
Perspectivas del crecimiento econornico de 
Mendoza y politicas activas provinciales 

CRECIMIENTO E IDEAS SOBRE P O L ~ T ~ C A S  ACTIVAS QUE PUDO 
IMPLEMENTAR LA PROVINCIA Y QUE NO SON TAN CONVENCIONALES 

Si se observa lo que pas6 en 10s ~iltimos afios en laprovincia de Mendoza, la recesion empezo al 
mismo tienlpo que en la Argentina, a fines del98. Se  produjo una caida muy profunda que hizo 
colapsar la econornia an cl 2002 y despues vino una recuperation muy, muy fuerte en 10s 
ulfimos ahos que llego hasta el aiio 2005. 

Analizando las tasas de crecimiento en el grifico que sigue, despues de las tuenes caidas 2001 - 
02 la economia se recupera a tasas muy impoltantes: dos aiios por arriba del 10% y rl aiio 2005 
casi 8% es decir, cifrss muy, muy altas si sc considera el promedio histdrico que ha tenido 
Mendoza. 

Muchus se preocuparon con 10s datos del 2005 porque, tcnicndo en cuenra 10s dafos de 10s aiios 
anteriores, el del 2005 parecia ser un n~imero hastante bajo. En pnmer lugar. las excepcionales 
tasas del 2003-2004 tienen que uzv con 1,;s excepcionales caidas; y la tasa dc crecimiento del 
2005 h e  realmente muy buena a pesar que f ie  menos quc las otras, aca esta un poquito 
desagregado. Algunas de las principales nctividades en la economia mendocina cstaban 
creciendo a tasas que eran claramente insostenihles. La constmcci6n estaba creciendo a nlis del 
40%; el comercio mls  del 30%; transporle ). comunicaciones mas del 25%. Es decir, no erau 
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citlas sostenihlcs y era lbgicu ver algunas aceleraciones en el crecimiento y eso es lo que 
su~:edio ell el 2005. una econonlia aue crecid muchisimo mas alto del ~otencial  aue ouede crecer , . 
pcro un poco lrtas no~mal con c~f ras  no tan altas corno 10s aiios anteriore:;. 
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Si se compara la economia mendocina con la economia argentina, lo que se ve es una notable 
coincidencia en cuanto a las tendencias. EII, el grifm anterior se pueden observar datos de 
ambas economias entre el 70 y el 2005. Se&n el gdfiw, lo que ha sucedido en la economia 
argentina se asemeja a lo sucedido en Mendoza. 
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En el gdfico superior se muestra cuanto explica el comportamiento de la Argentina a lo que le 
ha sucedido a Mendoza: hay una regresi6n donde la R' es del94% y que quiere decir que casi el 
94% de lo que p a d  en la economia mendocina en el period0 comprendido enhe el 70 y el 2005. 
se explica por lo que ha pasado la economia argentina. 

iY esto por qu6? iEs razonahle que influya tanto la economia argentina sobre nuestra provincia'! 
La verdad es que si, teniendo en cuenta que Argentina es el primer socio comercial que tiene la 
provincia. Es un mercado 25 veces mhs grande que el mendocino y no hay ningiin tipo de 
pmblema arancelario, es decir, es el socio ideal: grande, cerca y claramente se comercia 
muchisimo aunque no hay estadisticas de cuanto vende y cuinto cornpra Mendoza a1 resto de las 
piovincias seguramente es el principal socio wmercial. 

En segundo Lugar, la influencia tiene que ser grande porque se comparte la mayoria de las 
variables macroeconon~icas. Es decir, las principales politicas econbmicas, arancelarias. 
monetarias y fiscales son exactamente las mismas. Hay una integration muy grande en 10s 
mercados financieros y se usa la misma moneda, por lo tanto, el tipo de cambio nominal es 
exactamente el mismo, y por esto se produce una convergencia en cuanto a tasas de inflacion, 
tipo de cambio real, etc. Es decir, no es de extraiiar esta gran influencia de Argentina sobre la 
economia provincial. Una variable de influencia clave es el tip0 de cambio real, para ponerlo en 
terminos simples, mide cuhto  vale el d6!xr en tbmino de bienes. Esta variable result6 clave no 
solamente para Argentina sin0 para el desarrollo que tuvo Mendoza en 10s 6ltimos arios, seg6n 
se muestra en el grifico que sigue. 
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Eate es el valor del dblar en ttrminos reales a precios de diciembre del 2001 para conlpararlo 
con el 1 a 1 de la convertibilidd. A fines del 2005 el valor real del dolar aumento de I a 2. El 
salto enorme no fue solo del ddlar nominal sino tambiCn del real, deseontLndole la inklacion. i,Y 
pol- qu6 esto es tan importante para Mendoza? En realidad, fue mis importante para Mendoza 
que para el psomedia de la economia argenrina debido a la estructura productiva que tiene la 
provincia. 

LA EVOLUCION DEL TCR ES UNA VARIABLE CLAVE DADA LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE MENDOZA 

En el grifico siguiente se presenta como se divide la estNcNra productiva promedio en 10s 
liltimos diez aiios. Las banas de la izquierda corresponden a Argentina y las de la derecha a 
Mendoza. Argentina tiene una gran participation en 10s bienes no transables, es decir. aqi~ellos 
que no estan directamentl: relaeionados con el mundo, como servicioi, iiiniuebies, etc. 1.0s 
lransables son 10s que si dependen del comercio international de bienes. Esta variable es lnuy 
imoortante. Puede observarse aue la ~arti-inacion de Mendoza es considerahlen~ente suueriur a 
laparticipacio~i de Argentina. 

Los secto:es de construccion coma asi tambiin 10s de cornereio, rrstaurantes y liotelea se 
consideran pos separado encluytndolos de \as anteriorei clasificaciones. 'POI que se separan 
eslos sectores? A la construccion se la separa porque ha tenido un componarniento atipico 
siendo el sector que mas ha crecido. Esto tuvo qne vet, bhicamente, por el p h i e o  que hub0 en 
el sistema finmcicro y tambikn con las tasas de interis reales negativas que hubieron en lodo 



este periodo. No son cosas normales ni permanentes y por <:so se las excluyo, pero seria. 
claramente, un b~en  no transable l a  constmccion- pero por ese nlotivo no esti aci. 
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Los sectores de comercio, reslaunntes y hoteles son bisicamcnte servicios, por lo tanto, si son 
semieios, de alguna manera podrian ser no (ransables salvo el caso de hoteles y restaurantes. 
Estos, en el caso J e  Mendoza, han estado muy influenciados por el turismo, tanto el sector 
comercial como el dc restaunntes y hoteles. Recordemos all& por el 2002, a1 ir a un negocio 
encontrabanros un ~ ~ . e c i o  distinto los tines de semana del resto de 10s dias ooraue durante el fin . . 
de semana comprrtban 10s turistas chilenas. Estos sectores en Mendoza y por influencla del 
turis~no se comporian como sectores transables a pesar de ser servicios. POI este motivo tarnbien 
se lo considera por separado. La participacibn de Mendoza en todo lo que podria ser bienes 
relacionados con el tipo de cambio, 10s transablcs, el comercio, restaurantes y hoteles. liensn uoa 
participacion muy superior a la de Argentina y por eso que el tipo de cambio pasa a ser mucho 
mas relevante, un aumento en el tipo de cambio rcal favorece la produccidn de esos bienes. 

Influencia Macro de  Argentina sobre el 
Crecimiento d e  men do^ (2003-05) 
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Fuente. Claboraci6n propia en base a Mercau, K. (2005) 



El crecirniento de la ccunornia mcnduci~ra cntre el 2003 y el 2005 puede explicarse en  un 94'% 
con la cvolucion de la economia argentina y la del tipo de cambio real. Seglin se observa en el 
gritico anterior. claramente la influencia de Argentina es enorme p obviamente del lipo de 
carnbiu real. Vamos por parte. Consecuencia del cambio en precios relativos de esta fnerte 
devaiuacion y carnbio abl-upto en ioe prccios relativos. Hubo un cambia muy fuerte en la 
especializacion que tiene hlendoza relativn a la Argentina. En el g r i fco  que sigue pueden veasc 
~mos  indices de especializacibn. dotide si estas barritas es mayor que "no, quiere decir que 
Mendoza esta especializada en ese tipo de bienes, por ejemplo, para el aEo 95 estaba 
especiaiinda en bienes transables y cn camercio, ihotalcs y restaurantes. 

Esprcializacirin de 13 Produccibn 
Mendoza vs Argentina 1995 

indice, 1. Mayor Especializa6h en  Mendoza 
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i,Que pas6 en el 2005? Con el carnbio en precios relatlvos, la espeeializacibn se volvi6 murho 
mas fi~erte. Si se observaeo el q i t i c o  precedente, el sector transables sube m9s o menos igual, 
rnlentros que cn cornercio, lholeles y restaurantes sube fieltemente y bajan 10s no transables. 

Primer efecto: la economia lnendocina se volrio mas especializada en cornarcio y corno ya 
estaba mbs especinlizada en este sector que el prorned~o de Argentina, las diferencias se 
volvieron m L  importantes. 

Tasa Crecimiento de la Economia 
20% i 



Segul~do efecto. Electu sobre el crecimiento: si se colnpara la lir~ea de crecilniento de Mendoza 
(linea) con la de Argentina (banas), en dos aiios, la tasa de crscirniento de Mendoza tile 
considerabiemente superior a la argentina; y en el 2005 fue un poco menor pero no mucho. 
Ahora. s i  he saca la cuenta desde el 98 hasta el 2005, teniendo en cuenta que desde el 98 ya 
comienza a mejorar el t i p  de cambio real (no porquc haya habido una devaluacien, sina porque 
hubo ona deflacion), par lo tanto el tipo de dolar en tieinpo real sube. S i  se obscrva el 
crecimiento de Mendoza y Argentina se ve que Mendoza ha crecido mucho mis. V e n  10s 
bicnes, sobre 10s que Mendoza se ha especializado, obviamente, la diferencia es nluy grande. La 
exception es construction, que es'fenomeno aparte. 

~ C u a l e s  fueron 10s morores que hicieron que la economia mendocina creciera'? Otra vez It1 

historia de 10s transables y 10s no transables. Entre el 94 y el 99 el principal nlotor. seglin el 
grafico, es la linea que correspol~de a 10s no transables, porquc el tipo de cambio real no ere Ian 
alto. Lo que mis  enipujaba la economia de crecimienro eran 10s no transables. 

~ ~ 0 c . l  entrs el 200012002. Tiempo de fuerte recesi6n y caida. Si se  mira el grafico. todos 10s 
sectores cnen salvo 10s transables que es el irnico que ayuda a crecer. Durante 200312005, el 
rector transable y el comercio y rcstaurantes son 10s grandes impulsores del crecimiento de la 
econolnia. Es decir, el cambio en preclos relatives hiru que estos fueran 10s principales molorcs. 
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1Jn punto importante que siemyre hay que tener en cuenta y quc: no siempre se considera en lo> 
aspectos macroecon6micos (aunque si lo tienen 10s empresarios) es la rentabilidad. El lEKAL 
constmy6 un indice de rentabilidad de la economia mendocina. Es basfante cornplicado porqoc 
muckas de las medicio~~es de rcntabilidad se calculan en base al stock de activos o en base al 
stock de capital invertido. En verdad, no hay datos sobre estas variables. Pero si se  poedoi 
const~uir series para calcular la re~tabilidad operativa, que no es otra cosa que la diferencia entre 
venras y costos, y con esto se coii;.:uy& L i  indice de rentabilidad. ~ Q u i  muestra el indice d e  
rcntabilidad? Observando el grafico que sigue, el indice no quiere decir que la rentabilidad sca 
positiva o negativa, cs solo un hdice que subs o baja. Esto tiene base 100 en el 2001 y fijense en 
el 2005. Esto era 106, ique quiere decir?. que la rentabilidad promedio de la econolnia 
mendoeina era 6 puntos por arriba del aiio 2001. Pero hay una eosa notable: pega un salto en el 
2002; sube aun m l s  fuene en el 2004 y luego cae en el 2005. Ahora, si se compara punta a 
punta, es decir. 2005 versus 2001 se notan 10s 6 puntos arriba. 



Economia  de Mendoza  
Renlabllfdad (base 100- Ario 2001) 

112 , 

~ Q u e  pas6 con esto en f'orma sectorial?, pues un poco lo espe~able. iCuiles fueron 10s sectores 
gue mejor les fue?, pues 10s transables. Cuando la economia estaba 6 puntos por aniba, los 
Iransabics es taba~~ 10 puntos. Los no transables, aquellos que no les fue bien durante este 
tienipo, e s t h  en 81, cs dec~r,  que les h e  muy mal. Un ejemplo lipico de biencs notransables son 
los servicios dz las emprrsas pri\latiladas, a qulencs 10s piacios ielalivus lea jugaron rnuy en 
contra. 

La otra estrella claramente es el sector comercio, hoteles y restnurantcs. 16 plu~tos por arriba del 
2001. Y por ultimo. la super estrella, que tenia el comportamiento del p h i c o  y huida de fondos 
incentivada por la baja tasa de interts real, es  el de la  construcci6n con 37 puntos. i,Qui muestra 
esto? Que el fuenc crcci~nicrl~o en 10s precios relatlvos elaramente favorecio, no solo a la 
p~oduccion de Mendozs sino tarnbitn, a la production sectorial relacionada con el comercio 
in:ernacional y el turismo: 

Puntos Porcantuales de cambiden el indlce de Rentabqlldad 

Aportes a1 cambia en rentabllidad 1,' 

Si prctcnderllos comprender porque cambio tanto. trataremos de desglosar el indice que rnarca 6 
puntos. Lo que en este gratico se observa es que todo esto va a sumar 6 puntos. Es decir, parte 



va a ser porque crezcan 10s ingresos, y palie si crecen 10s costos van a bajar 10s ingresos. La 
suma de todo ?a a dar 6%. 

iQu i  pas6 con los ingresos? Si los ingresos o (as ventas hubieran aumenrado y no hobiera 
aumentado ningun costa, esto en lugar de 6 seria 42. 42 puntos pot encima de1 2001. Pero no 
fueron 42 puntos, fueron solamente 6 porque tambiin subieron 10s coslos. &En qui  piieden subir 
los costos? Pueden subir cun 10s salaios; con la mayor u:ilizaci6n de empleo; con el prccio dc 
los insumos y!o la cantidad de 10s mismos. Cuando aumenlan 10s costos, como se reduce la 
rentabilidad, el aumento de costos tiene signo negativo. Si se observa el grafico anterior, 
aumentaron 10s salarios y bajo en 7 puntos el indice; aumenlo el empleo y bajo 4 puntas: 
aumento el precio de 10s insumos y bajo en 17 puntos y aumento la cantidad de insumos 
utilizados y bajd ell 7 punntos. Si se surnan todos estos conceptos. el resultado es un i~icremento 
neto de 6 puntos. 

Si se  absewa, es notable el efecto de la devaluaei6n sobre la rcntabilidad a traves del carnbio en 
10s orecios relativos. Los orecios de los bienes finales aumentaron el indice en 28 oinltos oero 
10s precros de 10s insumos crecieron mucbo menos. i.Cuales son 10s insumos? Los salarios. 7 
puntos, que no es la que aumenta sino lo que particip6 en el aumento (reducci6n) de beneficio5. 
iOu i  auiere decif, Oue 10s ~ r ec i a s  de 10s bienes finales aumentaron 28, rnenos 7, quedaria en -.  . 
21, menos 17, quiere decii que 4 puntos dc 6, se deben a precios relativos. 0 sea, el efecto de la 
devaluacidn de los precios relativos pemitio mejorar la rentabilidad. 

Tambien hub0 un cambia en la productividad porque aument6 mas la cantidad de 10s bienes . ~ 

finales que lade 10s iilsumos, es decir que el aumento de 10s 6 puntos se explica par 10s precios 
relativos favorables y una mejora en la pmdnctividnd. 

El anterior andlisis se realize viendo las do; foros: 2005 y 2001. Se pod~ia  vet tambien qui  pas6 
en el medio, y solo un punto que es el ultimo aiio 2005 versus 2004. En a t e  period0 la 
rcntahilidad del 2005, si se la compara con la del 2004, cayo en 3 puntos, $or que enyo en Lres 
puntos? Porque empezaron a reacomodarse 10s ~ r ec io s  relativos. 

Puntos Porcentuales de carnbio en el indice de Rentabilidad 
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Los precios finales solamenlr aportaron un punto, pero 10s salarios que estaban muy atrasedos 
comeuzalon a ganar lerreno y baj6 la rentabilidad a 4 puntos igual que 10s insumos, es d e w .  
colno 10s precios relativns antes habian jugado a favor, 2004 - 2005, 10s eFectos de la 
devaluation aomienzan a recolnponerse y empiezan de a poco a desaparecer, y poc lo lanto 
intluye en forma negatira cn la renfabilidad. 

Conclus~ones de la primera parte: la economia mendocina esti atada a la econo~nia nacional. 
Clsl-amenre el pel-fil n ~ b  transable y mas turistico de Mendoza le permitio una mejor 
perionnance en estr tieml,o dl: cambio alto. La pronosticada desaceleraci6n de In economia 
algentina, claramente va a afectar a la economia provincial, junto con la esperable caida en el 
tipo de cambio real en el mediano plazo. Tal como se dijo antes, algo de esto ya se habia visto en 
el 2005. 

Ultimo punto. Como esta tan kigada la economia mendocina a ia nacional, i d e  que rotma se 
pucde desatar aunque sea en partes? Siempre va a eompartir las variables macros teniendo en 
cuenta qlle es el principal socio, pero ihay alguna forma que se disocie un poco de este ciclo tan 
inestable de Argentina? La respuesta es si. La respuesta esti en el nivel de exportaciones, si bien 
en el 2005, m Mendoza, las exponaciones totales crecieron menos que en Argentina. 
Ciertamente esros datos sox un poco engaosos porque, si se  sacan 1as exportaciones de petroleo 
qlle ciaralnente estln pasando por un ma1 momento, y se tiene en cuenta la politica de precios 
que hay, las exportaciones de Mendoza han tenido un muy buen dinamismo en el 2005, casi el 
doble del nivel nacional. Ahora, jes esto suficiente para que Mendaza cornience a despegar'? La 
vel-dad que no. Pai-a que sea importante, tiene que tener un peso importante la economia. El peso 
qite tienen las expoltaciones en la economia de Mendoza es del 15%; en. Argentina el 22%. Eslo 
da lo mismo con o sin petroleo. Sin petroleo 16 versus 19, o sea que no es un problema del 
petroleo. Claramente, para qlie se pueda dcspegar hay que hacer un salto muy grande en las 
enporlacione~ y que tenga una participacihn mls  grande en t e h n o s  del PBI. 

Principales Exportaciones Mendocinas 
(2005 - u$s 1.050 M) 

Resto . , . , *~.  , .. , . . . , , . 

Manmnas 

Clrueas secar 5 %  

Ace8Iunas - 

7% 

Vines 

PeBdleo - . ~ . , . . . . . -  ' ?, .,r ....i,$v R.*"::',, 
; . . . . ., ? . . 128% 

Rcsumiendo, segun sc observa en esle cuadro, 10s bienes que Mendoza exporra son, 
principalmente petrbleo, vinos, ajos, ciruelas, aceitunas, etc. 



Con el objeto de liacer un analisis de las posibilidades de mayor insercion comercial dc 
Mendoza, es importante tener en cuenta 10s siguientes datos: Estados Unidos cs el I" importador 
mundial de aceitunas; Mendoza solo le expona el 2%. Inglatena es el 2' importador de peras y 
manzanas; Mendoza vende solamente el 1%. Japan I' ~mportador de cimelas; Mendora no lc 
vende. Francia el 2" importador de peras, solo le vendemos el 2%. Alemania el 1" in~portador de 
peras y manzanas; Mendora le vende menos del0,5%. Claramente se ve que hay mercados n ~ u y  
importantes y que 10s e!;tamos aprovechando muy poco, quizas por problemas de calidad, pero 
de hecho, a la mayoria de estos mercados, alglin mendocino le esta vendiendo. Lo que debemos 
entender es que deben~os imitar a los que e s t b  vendiendo porque hay un potencial muy grande 
de esos mercados. 

C:onclusion a la sewnda ~ a r t e .  Para independizarse ~arcialrnente de la inestabilidad de la - 
Argentina, es muy importante su participacion mundial en las expo y claramente hay un 
potenc~al muy iniportan1.e en los principales mercados que tiene Mendoza. 

L.a iilt~ma pregunta seria ique politica activa podria hacer el gobiemo para disociarsc o 
difcrenciarse de Argentina'? Bueno, muchos politicos piensan en dar credito o dar subsidios, pero 
no es el enfoque que le daria el IERAL. A tines del afio pasado se hicieron 68 entrevistas a 
empresarios de la provincia y casi 97 encuestas a diferentes empresas de .Mendoza para detechr 
10s principales problemas quc tienen que puedan ser soluciunados por el gobierno de la 
provincia y asi mejorvr el c l in~a de negocias y de inversion. 

Los principales problemas que surgieron fueron tres: a) Mejora en 10s tramites pliblicos; b) 
Reducir las regulaciones y c) Mejorar la politica impositiva. Por cuestiones de tiempo solamenle 
vamos a analizal- solamente los dos primeros. 

a) Trkmites publicos: esto ha sido muy estudiado desde hace tiempo pol- el Banco Muudial. 
Hay una publicacih que sale todos 10s afios quc se  llama "Doing Bussines" y tiene i-esultados 
bastante interesantes. Las empresas en los paises pobres lienen costos regulatorios que son tres 
veces mas altos quc en paises ricos, y tienen el doble de tramites burocraticos. Excesivas 
regulaciones impiden a la poblacion de menores recursos poder hacer negocios. Una mayor 
eficiencia en 10s tramitcs mis  relevantes. se asocia a un aumento hasta dos nuntos ~orcentaies de 
crecimienlo ccono~nico anual. En t iminos  del tiempo, crecer dos puntos mas es enorme. La 
Argentina en los liltimos 30 aiios debe haber crecido al 1,5%, o sea que crecer 2%) durante 10 o 
15 aiios es muchisimo. 13 crccimientu economico es solamente uno de 10s beneficios de la mejor 
regulacion enipresarial. Mejores indicadores del desarrollo humano tambiin se producen cuando 
se mejoran 10s tra~nites. El gobiemo debcria gastar rnenos recursos en regular y asignar mhs 
recursos a la educaciou. a la salud y a la just~cia; y lus empresas van a gastar menos tiempo en 
cumplir tramites, regulaciones. etc, y dedicarse a lo que saben hacer: producir y vender bien. 

Aca vamos a prcsentar solo dos trimites para Mcndoza: la apertura de negocios y el 
cumpiimieuto de coatntos. 

~ P o r  quC es importantc reducir 10s costos de abrir una empresa? Porque 10s tramites costosos 
incentivan la economia informal, la evasion impositiva, la cormpeiirn, la cornpetencia desleal de 
las empresas de las que no estan registradas, los trabajadores no tienen protcccion y seguridad 
social, las empresas quedan excluidas del sistcma financiero. En tknninos estadisticos, hay hna 
relacion negativa muy fuerte enrre el 1'BI per cipita y la cantidad dc tramites. Los paises 
desarrollados claramente tienen n~uehos menos trimites que los paises menos desarrollados. 

~ C u a n t o  tien~po se tarda en .4ustralia, Canadi y Nueva Zelanda (que son los paises quc menos 
tardan) en abrir una emprcsa'! Solamente en dos dias 4 son neeesarios dos trami:es: notificar la 
existencia de la sociedad e inscribirsc en 10s irnpueslos 4 cuesta 2% del PBI per cipirn. iCu8nto 
tarda en Mendoza? Segun sea una S.R.L. (18 tramites) y una S.A. (12 tramiles). En Chile, para 



abnr ona empresa soil necesarios 9 trimites, casi un mes de tiempo y cuesla 10 puntos del PBI 
per capila. En ,Mendoza 18 tramites, 10% del PBI y 82 dias. En relacion con Chile cuesta lo 
~nisnio pero el doble de tramires y tres veces mas de tiempo. 

b) Cumplimientn de ronts;llo: se analizd cutinto tiempo y cuinto costaba cobrar un cheque por 
- . la via judicial. Esto es importante porque 10s juicios costosos dejan a gran parte de la sociedad 

sin acceder a estos servicios. Lo que salio en  las encuestas que haciamos referencia. es que 10s 
smpresarios preferian perder la plata o arreglar perdiendo un monlo sig~lificalivo de dinero. 
anles que ir a juicio porque no sahen cuando va a terminar ni cuanto les va a costar el mismo. 
Hay una correlation estadistica negativa entre la cantidad de tramites para cumplir este contrato 
c ob ra r  un cheque por via judicial- y cl PBI per cipita. 

Aca tetiemos la diferencia enlre costos como porcentaje de la deuda y el tlempo entre Los paises 
ricos y 10s paises pobres. 13n coslos, se pierde el 12% de la deuda en Ins paises ricoa, mienlras 
queen 10s paises pobres mas del rreinta por ciento. En los paises ricos se tarda 230 dias y en 10s 

' 
pobres 420 dias. En Holanda y Nueva Zelanda, 60 dias. En Argentina nos cuesra 30% y son 
necesarios 729 dias. 

Como se mueslra en 10s cuadros, para un cheque por via judieial en Mendona se pierde casi el 
30% del valor del mlsmo, mientras que en Nueva Zelanda lm poco menos del 5%). Perdemos 
tanto porquc 10s honoraios dc todos 10s proftsionales que intervienen en estos ju~cios tlenen 
regulados por ley sus honorarios. 

C O N C L U S ~ ~ N :  la eiiciencia en 10s vamires es uno de los aspectos mas relevantes para mejorar 
el cli~na de ~negocios cotidianos en una provineia. Menores costos en Wmites implica facilitar 
10s negocios diarios, rcducir la ecvllornia informal, y la corrupci6n; permite mayor eficieocia del 
gobiemo y de las empresas; mejor aceeso al sistema financiero; reduce las disputas legales y 
facillta a 10s pubres el acccso a 10s negocios formales y a 10s servicios de la justicia. Toda esto 
inlluye en la economia pucs se vuelvc m h  pxoductiva 

De acuerdo a la evidencia intemacional, 10s prineipales cuellos de bolella no se producen porque . . 
falta genre, no es falta de recursos hurnanos ni tecnol6gicas, sino que es hhsicamcnte por la 
exceslva complejidad de los tramites exigidos, la enorme burocracia. 

Con telativamente bajo costo y una revisi6n de las leyes y 10s procesos involucrados en cada 
tr;lrnire se pod~ia incjorar muchisirno el potencial crecimiento de la provincia. 




