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DATOS BÁSICOS DE MISIONES 

 

Misiones presenta una situación geográfica y productiva peculiar debido a la extensión de sus 

límites internacionales con el Brasil y Paraguay, que favorece la movilidad de los bienes, el capital y 

la población a través de sus fronteras motivada por diferenciales cambiarios, expectativas de 

ganancias o de precios relativos.1 Con el MERCOSUR la Provincia se encontraría en abierta 

competencia con sus vecinos, debido a que ellos generan una canasta de productos semejantes 

derivada de las similares dotaciones de recursos productivos, con escasas posibilidades de 

complementarse entre sí y con desventajas competitivas para ciertas producciones.2 Por lo tanto, 

este proceso de integración subregional abre nuevos interrogantes acerca del futuro de la base 

productiva local, que sustentó el crecimiento provincial en la última década y que constituye una 

parte significativa de la oferta exportable de la Provincia. 

 

Cuadro Nº 1. Características de la provincia de Misiones 

 

Población (1991) 

Superficie 

Densidad Poblacional 

Tasa Media Anual Crecimiento 

Tasa Abierta de Desocupación 

Hogares con NBI* 

Población en Hogares con NBI* 

PBG Percápita 

 

789.677 habitantes 

29.801 km. Cuadrados 

26,5 hab por km cuadrado 

28,1% 

6,5% 

28,1% 

32,8% 

1.718 $ 

 

2,4% del país 

0,8% del país 

1991 

1980-1991 

Octubre 1993 

1991 

1991 

1989 

* Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional 1991. Encuesta Permanente de 

Hogares y CEPA. Consejo Federal de Inversiones. 

 

                                                 
1 Cafferata, Agustín; Freaza, M.; Sejas, L.: "Impacto del puente lguazú-Puerto Meira en el área norte de la provincia de Misiones". CFI, Buenos Aires, 
1987. 
2 La Rocca, Sergio M. coord. "Identificación de las asimetrías entre las industrias madereras de Argentina y Brasil en el marco del Mercosur". CFI-
Centro Tecnológico de la Madera, Montecarlo 1993. 
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La población misionera en 1991 alcanzó a 789.677 habitantes, los cuales representan el 2,4% 

del total del país. la Provincia se encuentra dividida en 17 departamentos, concentrando capital y 

Oberá casi el 40% del total de la población. La tasa media anual de crecimiento es de 28,1% (entre 

1947 y 1991 la población se incrementó 220%) y la densidad es de 26,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado (es la cuarta provincia con mayor densidad poblacional). La población urbana asciende al 

63%, siendo la segunda provincia con menor población urbana, con tendencia a la concentración de 

la población en pocos núcleos urbanos.3 Experimentó en el período intercensal la mayor tasa anual 

de incremento de población urbana de todo el país: 21% debido al ritmo de migración rural urbana. 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La conformación de la actual estructura económica de Misiones se fue modelando a través de 

la regulación específica sobre las actividades que se desarrollaron en la provincia y de los impactos 

locales que tuvieron las diferentes políticas nacionales. 

 

Las primitivas producciones que se llevaron a cabo en el territorio fueron la extracción forestal 

y la cosecha de yerba mate silvestre, junto con una ganadería extensiva practicada para el 

abastecimiento de los obrajes. 

 

El gobierno correntino, del cual dependía el territorio, procedió a vender el 70% de la 

superficie del mismo a 29 compradores, favoreciendo a las grandes empresas como Tornquinst, 

Bemberg y Liebig. 

 

La posterior colonización oficial y privada consolidaron la estructura social agraria misionera 

a partir de su federalización (1881), con productores familiares en su mayoría de origen europeo. 

Estos colonos siembran tabaco para realizar parte del ingreso en efectivo, necesario para el pago de 

la tierra, y cultivos de autoconsumo, principalmente maíz y la mandioca. 

 

                                                 
3 Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras. El Libro Azul de las Provincias. Las Economías Regionales en la Transformación Económica 
de la República Argentina. Buenos Aires, llEyF, 1993. 
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El cultivo del tabaco "fue uno de los pocos productos anuales que se desarrollaron y 

mantuvieron, ya que permite la obtención de ingresos monetarios mientras se implantan los cultivos 

permanentes. También favorecía su desarrollo el hecho de requerir poca inversión y limitados 

instrumentos de trabajo, por lo que pudo ser encarado por inmigrantes de escasos recursos que 

ocupaban tierras fiscales plantándolo en pequeñas superficies (de 1 a 2 has.)".4 El ocupante de 

tierras fiscales surge como consecuencia de la colonización desordenada y la presión sobre la tierra 

del nativo que desarrolla un ciclo de explotación agrícola sobre tierras desmontadas hasta agotar su 

fertilidad para luego desplazarse a nuevos sitios con monte virgen. 

 

La actividad yerbatera surge como respuesta a la necesidad de los molinos de Buenos Aires y 

Rosario, para integrar la producción y diversificar la dependencia de materia prima que tenían a 

través de las importaciones desde el Brasil y Paraguay, cuyos precios se habían elevado en la década 

del 20. La violenta expansión de este cultivo a partir de la adjudicación de tierras con el compromiso 

expreso de plantar yerba mate en parte de la superficie y la consecuente crisis de sobreproducción 

que le siguieron, hicieron que esta actividad se encuentre fuertemente regulada desde sus orígenes. 

Luego de la crisis de 1935, mediante la aplicación de un impuesto a la producción y a la plantación, 

se subsidia el precio al productor, imponiéndose además cupos de cosecha. En 1950 los efectos de la 

regulación provocaron el desabastecimiento del mercado que no pudo complementarse mediante las 

importaciones, liberalizándose superficies para la cosecha y permitiendo nuevas plantaciones, que 

desencadenaron otra crisis de sobreproducción hacia 1966. Ante la nueva acumulación de stocks, se 

prohibieron las importaciones y la cosecha, y se instaló un sistema de cupos que produjo la 

cristalización de la estructura agraria que, en lo sustancial, se mantiene en la actualidad. 

 

La producción de tung fue dinamizada en la década del 40 por capitales extra provinciales, 

debido a la demanda insatisfecha existente en los EE.UU. a raíz de la salida del mercado 

internacional de su principal proveedor: China. En este momento la consolidación de la pequeña y 

mediana explotación como forma de producción dominante, con un fuerte desarrollo cooperativo 

fomentado mediante créditos por el Estado, hicieron que los productores pudieran industrializar 

parte de esta oleaginosa para luego vendérsela a los agentes locales del comercio internacional. A 

                                                 
4 Slutzky, Daniel, "Diagnóstico de la estructura social de la región NEA", Bs.As. CFI, 1975. 
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partir del '47 el IAPI fue el único comprador para la exportación, fijando un precio en función de los 

costos de producción, que sostuvieron la rentabilidad en los períodos de bajas cotizaciones. 

 

Desde 1955 se produce la diversificación productiva y social de la estructura provincial con la 

incorporación del cultivo de té, forestales, citrus, expandiéndose la producción yerbatera y 

tabacalera. La acumulación de capitales por parte de los productores agrarios medios permitieron 

que algunos de ellos encararan la integración industrial de alguno de estos productos al enfrentar un 

contexto de creciente monopolización del comercio, la industria y el financiamiento de la 

producción primaria. 

 

Entre 1954 y 1956, los elevados precios del té impulsaron la plantación masiva para abastecer 

al mercado interno, pero en 1958 ya se generaron excedentes exportables con caídas de los precios a 

los productores. 

 

Hasta aquí puede comprobarse que, ante el estímulo de la demanda interna o internacional, la 

producción misionera reacciona rápidamente en la implantación de nuevas superficies, y en forma 

desfasada en el tiempo se registra un aumento de los volúmenes producidos e industrializados. La 

dinámica de los cultivos perennes, que tienen ciertos retrasos para comenzar a producir y el 

mantenimiento en producción durante un prolongado período, hicieron que las reacciones originadas 

en los estímulos del mercado devinieran en las recurrentes crisis de acumulación agraria. La alta 

variabilidad de los precios determinó que los colonos diversificaran su prducción entre los distintos 

cultivos perennes a pesar de las pequeñas superficies que tienen en propiedad. 

 

 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES EN LA DÉCADA DEL 80 

 

Misiones posee importantes volúmenes de producción agrícola, entre los que se destacan en 

términos nacionales, la yerba mate, tabaco, té y tung. La extracción de la madera ha sido una de las 

actividades más importantes, llegando a una participación de alrededor del 43,4% del valor agregado 

del total por la actividad en el país. Los bosques cubren una superficie total de casi 200.000 
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hectáreas, donde el 78,9% corresponde a coníferas, el 13,6% a las araucarias y el 9,5% restante, a 

otras especies. 

 

La producción primaria se encontró directamente afectada por la demanda de la agroindustria 

transformadora: la más dinámica en los últimos años ha sido la de celulosa y papel, dadas las 

excelentes condiciones naturales para la producción forestal con que cuenta la Provincia. Los 

molinos yerbateros se instalaron para el abastecimiento de la demanda interna, mientras que el 

procesamiento de hojas de té se orientó fundamentalmente a la exportación. La producción de aceite 

de tung tuvo una expansión ligada a la mayor demanda internacional, que al interrumpirse debido, 

entre otros factores, a los cambios técnicos en la producción de pinturas y barnices, provocó el 

rápido retroceso de esta producción. Actualmente se registra una rápida expansión del cultivo del 

tabaco que ubica a Misiones como una de las principales provincias productoras. 

 

En el año 1989 el sector agropecuario, silvícola y los servicios agrícolas generaron el 17% del 

Producto Bruto Geográfico. El sector industrial aportaba otro 30% y por último, el 54% restante de 

la actividad económica global se explica por la oferta de servicios de energía, transporte y 

comunicaciones, comercio, turismo, financieros y gobierno. 

 

Misiones experimentó un crecimiento del Producto Bruto Geográfico superior al del Litoral y 

al país en la década del 80. A pesar del incremento registrado por la actividad total en la Provincia, 

debido a la elevada densidad poblacional, la dinámica de crecimiento vegetativo y a la tasa positiva 

de migración, el Producto por habitante se incrementó tan sólo 36% en 20 años y se encuentra 

dentro de las provincias con menor PBG percápita junto con varios jurisdicciones del Norte Grande 

(NEA y NOA), alcanzando un nivel de 74% con respecto al Producto Percápita del país en 1989. 

Cabe aclarar que este es un indicador relativo a la generación de valor de todas las actividades en la 

Provincia, pero la participación de la población residente en el Producto Provincial puede diferir 

significativamente debido a las transferencias de rentas de las empresas a otras jurisdicciones. 

 

"La evolución sectorial en los 80 se caracterizó por un significativo crecimiento de la 

actividad industrial, una caída del sector primario ligada a la evolución desfavorable de los precios, 

un fuerte retroceso de Construcción por incidencia de grandes obras de infraestructura -desde el 
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21% al 4%– y un avance de la terciarización de la economía impulsado básicamente desde el sector 

Comercio y en menor medida desde los Servicios. El segmento de actividades terciarias aumentó su 

participación en el PBG desde el 42% -índice ya elevado en el contexto nacional– hasta el 54%."5 

 

"Desde 1973 el empleo industrial en la Provincia se incrementó un 68%, hasta llegar a 1984 a 

23.470 ocupados, creciendo en mayor medida el empleo asalariado. Los 9.500 puestos creados en 

este período se concentraron  principalmente en grandes establecimientos de más de 200 ocupados 

(3.100 puestos) y medianos (casi 4.300 nuevos ocupados en establecimientos entre 16 y 200 

ocupados) tratándose en general de empleo asalariado, con el consecuente aumento del grado de 

asalarización al 71%. 

 

"El resultado del incremento del empleo no debe interpretarse como el resultante de un 

aumento lineal, sino como un proceso de instalación de nuevas industrias, de cambios en la 

ocupación de establecimientos existentes y, por otra parte, la disminución del tamaño de las plantas 

o la reestructuración del proceso productivo y la desaparición de establecimientos, revelando un 

proceso de alta rotación del empleo. En general la rotación de planta es mayor en los estratos 

menores a 16 ocupados y al mismo tiempo el tamaño medio de las plantas se incrementó 

fuertemente dentro del estrato de las grandes, pasando de 280 a 435 debido a las incorporaciones. 

Como promedio provincial, la productividad relativa se incrementó pero no alcanza al 50% de la 

media nacional, la participación de los asalariados en el valor agregado retrocedió del 46% en el '73 

al 27% en 1984. 

 

"Los cambios en el empleo derivados de la rotación de las empresas y de la nueva estructura 

productiva y espacial de la producción trajeron como consecuencia una fragmentación espacial del 

mercado de trabajo y la descalificación de la mano de obra. 

 

"La estructura industrial de la provincia de Misiones podía ser caracterizada hacia 1984 como 

medianamente diversificada, existían solamente 84 ramas, teniendo un reducido número de ellas una 

elevada participación en el total. En esta provincia se produce una pérdida de importancia de la 

producción de no durables como consecuencia de la menor producción relativa de azúcar, hojas de 

                                                 
5 Misiones: Principales componentes del escenario socioeconómico reciente. Consejo Federal de Inversiones. 
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tabaco, y de la elaboración de cigarrillos. Por el contrario aumentan la producción de bienes 

intermedios, los que alcanzan en 1984 al 60% de total provincial, como consecuencia del peso de la 

producción de resinas sintéticas, pasta para papel y papel, producciones estas que en conjunto 

contrarrestan el menor peso de maderas terciadas y aglomeradas derivada de la crisis del sector 

construcción cuyo nivel de empleo entre censos se reduce un 29%. Casi el 44% del valor agregado 

en 1984 fue generado en establecimientos grandes, un 42% por todos los medianos y el resto lo 

generaron micro y pequeños establecimientos".6 

 

La evolución del sector industrial misionero superó a la de la Región Litoral y también la del 

país. La participación de la industria de Misiones sobre el NEA crece desde 7,6% al 11,7% entre 

1980 y 1989, y si bien su contribución al PBI Industrial es modesta, la misma se ha duplicado, 

llegando en 1989 al 1,6% 

 

Así la participación total de la industria dentro del Producto Bruto Geográfico crece de un 

16% en 1980 hasta el 20% en 1989. Este crecimiento fue acompañado por el del Sector 

Agrosilvícola, en especial hasta mediados de los 80, para luego retroceder hasta casi el 17% del 

total. Otros sectores como Electricidad, Comercio y Servicios crecen de manera indirecta debido al 

mayor nivel de actividad urbana por el aumento tanto del sector privado como del público. 
 

Cuadro Nº 2 

• Producto Bruto Geográfico a Precios a 1970 en $a 
AÑO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 

Agropecuario, Caza, Silvicultura y Pesca 

 

21.766 

 

20.620 

 

22.271 

 

25.415 

 

27.198 

 

26.639 

 

24.193 

 

25.152 

 

23.888 

 

26.202 

Explotación de Minas y Canteras 400 290 210 250 320 290 250 200 220 140 

Industrias Manufactureras 19.033 17.992 19.001 23.916 27.966 27.668 28.812 29.541 29.383 32.012 

Electricidad, Gas y Agua 3.174 3.348 3.202 3.701 4.430 4.927 5.393 5.845 6.199 6.009 

Construcciones 23.970 20.450 15.320 16.210 19.650 11.950 12.870 12.830 12.520 6.508 

Comercio 11.187 10.026 11.253 10.287 12.509 11.807 16.776 18.348 14.891 27.196 

Transp., Almacenamiento y Comunic. 9.843 10.074 10.364 10.304 11.010 11.112 11.602 12.204 13.046 13.461 

Est. Financ., Seg., B. Inmueb. y Serv. a 

Empr. 

 

10.078 

 

10.451 

 

9.850 

 

10.160 

 

10.899 

 

11.196 

 

12.094 

 

13.555 

 

14.150 

 

14.021 

Serv. Comunales, Sociales y Personales 18.857 19.858 20.369 20.847 21.011 21.783 23.304 24.943 27.603 29.108 

TOTAL 118.308 113.109 111.839 121.090 134.992 127.371 135.295 142.618 141.900 154.657 

 

                                                 
6 "Reestructuración industrial en la Argentina y sus efectos regionales, 1973-1984", CFl-CEPAL, 1988. 
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B) Estructura Porcentual del PBG (%) 

 

AÑO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 

Agropecuario, Caza, Silvicultura y 

Pesca 

 

18,40 

 

18,23 

 

19,91 

 

20,99 

 

20,15 

 

20,91 

 

17,88 

 

17,64 

 

16,83 

 

16,94 

Explotación de Minas y Canteras 0,34 0,26 0,19 0,21 0,24 0,23 0,18 0,14 0,16 0,09 

Industrias Manufactureras 16,09 15,91 16,99 19,75 20,72 21,72 21,30 20,71 20,71 20,70 

Electricidad, Gas y Agua 2,68 2,96 2,86 3,06 3,28 3,87 3,99 4,10 4,37 3,89 

Construcciones 20,26 18,08 13,70 13,39 14,56 9,38 9,51 9,00 8,82 4,21 

Comercio 9,46 8,86 10,06 8,50 9,27 9,27 12,40 12,87 10,49 17,58 

Transp., Almacen. y Comunicaciones 8,32 8,91 9,27 8,51 8,16 8,72 8,58 8,56 9,19 8,70 

Est. Finac., Sg., B.Inmueb. y Serv. a 

Empr. 

8,52 9,24 8,81 8,39 8,07 8,79 8,94 9,50 9,97 9,07 

Serv. Comunales, Sociales y Personales 15,94 17,56 18,21 17,22 15,56 17,10 17,22 17,49 19,45 18,82 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

• Indice de Evolución (Base 1980=100) 

 
AÑO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 

Agropecuario, Caza, Silvicultura y 

Pesca 

 

100 

 

95 

 

102 

 

117 

 

125 

 

122 

 

111 

 

116 

 

110 

 

120 

Explotación de Minas y Canteras 100 73 53 63 80 73 63 50 55 35 

Industrias Manufactureros 100 95 100 126 147 145 15 155 154 168 

Electricidad, Gas y Agua 100 105 101 117 140 155 170 184 195 189 

Construcciones 100 85 64 68 82 50 54 54 52 27 

Comercio 100 90 101 92 112 106 150 164 133 243 

Transp., Almacenamiento y 

Comunicaciones 

 

100 

 

102 

 

105 

 

105 

 

112 

 

113 

 

118 

 

124 

 

133 

 

137 

Est. Financ., Seg., B. Inmueb. y Serv. A 

Empr. 

 

100 

 

104 

 

98 

 

101 

 

108 

 

111 

 

120 

 

135 

 

140 

 

139 

Serv. Comunales, Sociales y Personales 100 105 108 111 111 116 124 132 146 154 

TOTAL 100 96 95 102 114 108 114 121 120 131 

Fuente: Consejo Federal de Inversiones y elaboración IDEP. 

A partir de los años 90, se producen modificaciones sustanciales que alteran drásticamente el 

papel regulador del Estado en el proceso económico. En efecto, el proceso de desregulación de las 

actividades económicas libera las restricciones para la ampliación de áreas sembradas, cosechas y 

garantías de precio de la yerba mate. Al mismo tiempo, la paralización de los subsidios a la 

implantación forestal por parte del Instituto Forestal Nacional y en menor medida la desregulación 
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del Complejo azucarero, revierten las medidas de política nacionales que venían sustentando 

determinadas actividades en la provincia induciendo cambios en las condiciones de funcionamiento 

de los agentes económicos. 

 

La única excepción en el proceso de desregulación es el Fondo Especial del Tabaco que sigue 

sosteniendo el sobreprecio al productor, constituyendo un subsidio que pagan los consumidores a la 

producción y en definitiva a la exportación de tabaco. Actualmente se viene operando una fuerte 

recuperación de la actividad tabacalera en la provincia. Asimismo, a partir de 1992 se reinicia el 

fomento a la implantación de montes forestales pero este esquema presenta ciertas diferencias con 

respecto a los regímenes anteriores. 

 

 

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA REESTRUCTURACION ECONOMICA 

 

El Estado tuvo un rol decisivo en la reestructuración de la economía provincial mediante el 

aporte directo en inversión pública y la regulación de las actividades económicas y financieras que 

implicaron transferencias de recursos y financiamiento a los más importantes sectores de la 

actividad provincial. Con el objeto de promover el desarrollo regional y sectorial, el Estado 

estableció ciertas actividades y productos como estratégicos. La Provincia, además, recibe un 

tratamiento especial por parte del Gobierno Nacional por ser un área de frontera, fomentándose el 

asentamiento poblacional mediante la actividad económica. 

 

Las actividades promocionadas en la Provincia respondieron positivamente al impulso estatal. 

Así se conforma un poderoso complejo forestal-celulósico y papelero que recibe tanto los beneficios 

del régimen promocional para la industria, como el subsidio para la expansión forestal. Otras 

actividades reguladas son la yerba mate, el tabaco y el azúcar, aunque esta última no alcanza una 

magnitud importante en el contexto nacional. 

 

Desde 1976, con la crisis del aparato productivo comienza una fuerte reestructuración y 

relocalización regional de la industria a partir de las estrategias de los grupos económicos que 

captaron los beneficios de la promoción y otros incentivos (créditos, subsidios a la importación de 
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bienes de capital, exensión impositiva, estatización de sus deudas internas y externas, etc.) que 

dieron por resultado un aumento de la heterogeneidad y polarización por la dispar evolución de los 

sectores más dinámicos con respecto a los tradicionales. 

 

"Esta evolución determina importantes diferencias entre las distintas ramas y en el interior de 

las mismas en función del grado de exposición externa, de las variaciones operadas en la demanda y 

en el consumo interno debido a los cambios en el ingreso, el grado de concentración económica, el 

nivel de endeudamiento y posibilidades de financiación, la capacidad empresarial y especialmente el 

tamaño del establecimiento. Esta última variable aparece positivamente asociada con los 

crecimientos de productividad, ligado a la incorporación de tecnologías que son intensivas en 

capital, teniendo los establecimientos más grandes mayor flexibilidad para ajustar la ocupación en 

los momentos recesivos. 

 

"Estas mejoras de la productividad de la cúpula industrial, como fruto de una reestructuración, 

les permitieron la recuperación de niveles de acumulación, cuyos excedentes tuvieron como destino 

la integración vertical, la diversificación productiva y la valorización financiera tanto en el país 

como en el exterior".7 

 

La evolución de Misiones durante la década del 80 no es una excepción sino que expresa lo 

que ocurre en un conjunto de provincias de escasa incidencia industrial que aumentan su 

importancia en detrimento de los grandes centros industriales del país. 

 

Sin embargo, este nuevo e incipiente patrón de localización geográfica de la producción 

industrial se ajusta estrictamente a lo que ocurre a nivel nacional, en tanto el mismo se asienta sobre 

el predominio del capital sobre el trabajo y, dentro del capital, en la preeminencia de los grupos 

económicos y conglomerados extranjeros sobre las medianas y pequeñas empresas y, finalmente, en 

la subordinación del Estado a los intereses del capital concentrado, en tanto su expansión y nuevo 

esquema de localización regional no se concreta con recursos propios sino estatales transferidos 

mediante los regímenes de promoción industrial. 

 

                                                 
7 CFI-CEPAL, 1988 Op. cit. 
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La promoción sectorial en Misiones ha sido significativa en relación con los montos de 

inversión autorizada nacional (17% del total) y en relación al impacto sobre el empleo (14% de la 

variación respecto del total de ocupados en 1973).8 

 

Además, la Ley provincial de Promoción Industrial Nº 1052 otorgó créditos, garantías para el 

70 y 80% de la construcción y equipamiento, respectivamente; facilidades para la compra, locación 

o comodato de bienes de dominio del estado Provincial; beneficios impositivos; precios 

preferenciales de tarifas públicas; reintegros de hasta el 50% de las inversiones en obras de 

infraestructura que realicen las empresas y redunden en beneficio común; apoyo y preferencia ante 

las licitaciones por parte del Estado para las industrias nuevas, ampliaciones y reactivaciones. 

 

La puesta en marcha de proyectos formulados durante la Promoción Industrial del 73 (ley Nº 

20.560) y que fueron madurando a partir del '76, tuvieron una temprana incidencia en la Provincia, 

en especial los del Complejo celulósico papelero, uno de los sectores dinámicos incentivados desde 

el Estado con el objeto de reducir el déficit del papel de diarios y obra en el país. la Ley Nº 21.608 

de 1977 deroga la anterior, pero continuó con el apoyo a este sector, mientras que la ley Nº 21.695 

de 1977 establece un crédito fiscal de un 20 a 70% de los costos actualizados de forestación y 

reforestación, a percibir en forma fraccionada que se completaba a los dos años de aprobación del 

plan. 

 

El régimen promocional para la industria del papel significó para los inversores privados 

poder hasta duplicar la inversión propia en bienes de capital a utilizar en la actividad promocionada 

comparada con la inversión que realizarían sin beneficios de promoción y seguir percibiendo las 

mismas utilidades. De esta manera se eleva la utilidad del capital invertido mediante el aporte estatal 

a la actividad, en el caso que la inversión no crezca en la magnitud comentada, se generan rentas 

extraordinarias derivadas de esta mayor eficiencia privada del capital. 

 

Resultan también significativos los avales del Tesoro Nacional otorgados a empresas que 

desarrollan actividades papeleras y celulósicas desde 38 a 59 millones de dólares por año, 

representando en promedio el 67% del total de avales otorgados entre 1982 y 1988.9 

                                                 
8 D. Azpiazu: "Los resultados de la política de promoción industrial al cabo de una década" en Desarrollo Económico Nº 104, 1987. 
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Los significativos recursos estatales que se canalizaron para promocionar la industrialización 

provincial tuvieron como beneficiarios a un número muy reducido de empresas que integran grupos 

económicos nacionales e incluso provinciales. 

 

El caso de la industria celulósica-papelera es ilustrativo del impacto concentrador que tuvo la 

promoción industrial. En efecto, de acuerdo a los estudios realizados en Misiones se localizan los 

dos proyectos con mayor inversión en el país dentro de los promocionados en la industria celulósica-

papelera (Puerto Piray y Alto Paraná S.A.) y ambos pertenecen al mismo grupo empresario: 

Celulosa Argentina.10 

 

Se trata en ambos casos de proyectos de una alta intensidad de capital ya que el de Celulosa-

Puerto Piray con una inversión de 526 millones de dólares genera una ocupación de 430 personas, 

mientras que Alto Paraná SA con una inversión de 296 millones de dólares ocupa 400 personas. 

 

Es pertinente señalar que Misiones, además de estos dos proyectos, tiene otro emprendimiento 

promocionado de menores dimensiones que pertenece a Papel Misionero S.A. con una inversión 

prevista de 19 millones de dólares. Estos tres proyectos representan el 81% de la inversión con 

promoción industrial prevista para el total del país. 

 

Cabe hacer notar que el material fibroso demandado por los proyectos del entonces grupo 

económico Celulosa Argentina, en la actualidad es un conglomerado extranjero controlado por el 

Citi Bank, provienen de las propias forestaciones por las cuales también recibió subsidios estatales. 

El patrimonio forestal de Celulosa Argentina en 1987 superaba las cien mil hectáreas. Estas tierras 

eran controladas directamente por Celulosa Argentina S.A. o por firmas controladas como Forestal 

Santa Lucía S.A., Forestadora San Javier S.A., Forestal Santa María S.A. y Forestal San Enrique 

S.A. 

 

 

                                                                                                                                                                   
9 Instituto Torcuato Di Tella, "Regulación de actividades económicas y financieras", Bs. As, 1991. 
10 D. Azpiazu y E. M. Basualdo: Cara y Contracara de los Grupos Económicos, Estado y Promoción Industrial en la Argentina, Ed. Cántaro, 1990. 
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SECTOR PÚBLICO 

 

En 1992, el Sector Público en la Provincia ocupaba a 33.373 personas; constituye un sector 

importante de la actividad económica provincial, contando entre sus empresas una papelera: Papel 

Misionero S.A. que ha racionalizado el personal, el Banco de la Provincia, Industria Minera 

Misionera SEP inaugurada en 1993, El Instituto Provincial del Seguro, Electricidad de Misiones 

S.A., Administración Provincial de Obras Sanitarias, Instituto de Previsión Social, aceitera PIPOIL, 

el Canal 12 y Radio Provincia. La mayoría de estas empresas se encuentran en proceso de 

privatización. 

 

En cuanto al análisis del Presupuesto (el de la Administración Pública Provincial), cabe 

señalar que, a partir de 1980, ante la necesidad de realizar obras de infraestructura, se produce un 

crecimiento del gasto público y fundamentalmente las erogaciones de Capital. Posteriormente, al 

mismo tiempo que se contrae la obra pública el gasto corriente crece en participación sobre el total 

de las erogaciones desde un 63% en 1984 hasta el 76% en 1990. En 1984 el total de erogaciones 

representaba un 26% del Producto Bruto Geográfico, reduciéndose en 1989 a 13,7% del mismo. 

 

El crecimiento de los gastos corrientes motivados fundamentalmente por los gastos en 

personal, sustentaron la creciente ocupación del gobierno provincial que absorbieron las 

transferencias desde establecimientos educativos nacionales a la Provincia. La tendencia creciente 

de la planta de personal no se ha modificado substancialmente, mientras que los cambios en las 

erogaciones en personal alcanzan un mínimo en 1989, para recuperarse rápidamente hasta 1992 

donde alcanzan el máximo, proyectándose un nuevo récord para 1993. 

 

Otro concepto importante son las transferencias. Las transferencias que se realizaban a 

entidades no lucrativas se extinguieron en 1985. El resto de las transferencias, a Gobiernos locales y 

Otras transferencias, continúan recuperándose con respecto a los niveles de los años 1989 a 1991. 

 

La evolución de los ingresos corrientes marca un crecimiento diferencial de los que provienen 

de Jurisdicción Provincial que pasan de 43 millones de pesos en 1980 a 87 millones en 1992, 

mientras que los de jurisdicción Nacional pasan de 80 millones a 355 millones de pesos en el mismo 
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periodo. El crecimiento de la Coparticipación Federal de Impuestos se produce en parte por el 

financiamiento de los servicios nacionales transferidos, 43 millones de pesos, el fondo compensador 

de desequilibrios fiscales: 13 millones de pesos y la coparticipación vial entre otros. En sentido 

inverso a la evolución de los ingresos de Jurisdicción Nacional, los aportes no reintegrables al 

Gobierno de la Provincia fueron reduciéndose, estas partidas junto con los aportes reintegrables 

logran revertir los resultados negativos, financiando de hecho los déficits de las cuentas públicas. 

 

"Los recursos tributarios representan entre un 15 a 19% del total de ingresos corrientes. El más 

importante de todos los impuestos provinciales es el de Ingresos Brutos con el 67% del total 

recaudado. El impuesto a los sellos tiene un 14% con tendencia a disminuir su importancia, mientras 

que el Inmobiliario se encuentra en el 16% y se estima que incrementará su participación a partir de 

la actualización de los registros de propiedades."11  

 

Promoción de actividades por parte del Estado 

 

El sector agroindustrial y el Estado han generado complejos mecanismos con el objeto de 

regular los mercados, operando en definitiva en la transferencia de ingresos entre actividades. Las 

regulaciones además de afectar la distribución del ingreso inciden sobre la estructura y la 

homogeneidad interna de las ramas productivas. 

 

Otro aspecto central en la expansión de las actividades productivas es el rol activo de la banca 

estatal en el financiamiento a los productores agropecuarios e industriales. Su posterior repliegue 

tiene consecuencias importantes sobre todo para los agentes de menor tamaño y con bajo poder de 

autofinanciamiento unido a una historia de endeudamiento de arrastre que no puede resolverse en un 

contexto de bajos precios y de mayor presión para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y 

previsionales. Este va a pasar a ser el eje mediante el cual la estructura socioeconómica de la 

provincia tiende a fracturarse cada vez más en función del poder de negociación de cada uno de los 

agentes dentro del complejo sistema agroindustrial. 

 

 

                                                 
11 IlEyF, op. cit. 
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LOS BLOQUES PRODUCTIVOS 

 

Tal como se dijo en el Informe Nº 1 acerca de la producción industrial en las provincias,12 los 

bloques productivos o complejos sectoriales se conforman a partir de las relaciones de compra-venta 

que se establecen entre las distintas actividades económicas que se desarrollan en una sociedad. Las 

actividades económicas tienden a relacionarse, principalmente, con algunas de las otras actividades 

mediante la compra o la venta de las materias primas, manteniendo una escasa o nula relación con 

las restantes. De allí que cuando se observa desde esta perspectiva la economía argentina se pueden 

determinar un conjunto de agrupamientos de actividades productivas que son los que se denominan 

bloques productivos. 

 

Así por ejemplo, si se toma una actividad tradicional como la textil se puede constatar que 

mediante las relaciones de compra-venta de insumos se agrupan decenas de actividades económicas 

que forman parte de distintos sectores productivos. Dentro del bloque productivo textil se 

encuentran las sucesivas producciones vinculadas con el algodón. Esta "cadena productiva" se inicia 

con la producción de algodón, que es una actividad agropecuaria. Luego viene el desmolado del 

mismo que es una actividad industrial y que da como resultado la "fibra de algodón" que se vende a 

las hilanderías locales o foráneas mediante la exportación de la misma. La fibra se destina a las 

tintorerías o hilanderías cuando estas últimas tienen integrado el proceso de teñido. Este último se 

realiza mediante colorantes o tintas provenientes de la producción química. Las hilanderías le 

proveen la materia prima a las tejedurías y estas a su vez a los establecimientos que confeccionan las 

prendas de vestir que constituyen un producto final. La cadena algodonera es solamente una de los 

componentes del bloque productivo textil ya que la cadena lanera y las fibras artificiales también 

forman parte del mismo y se articulan con la algodonera. Todas ellas le dan vida al bloque 

productivo textil. 

 

                                                 
12 Ver: E. Basualdo, La producción industrial en la Provincias. Bloques productivos, grandes agentes económicos y distribución provincial, Informe 
Nº 1, Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP), 1994. 
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Estos bloques productivos se determinan mediante la aplicación de la matriz de insumo-

producto a la problemática económica. Mediante esta herramienta analítica se pueden cuantificar las 

relaciones de compra-venta entre las diferentes actividades económicas.13 

 

Tanto la cantidad de actividades que componen cada bloque como la intensidad de sus 

relaciones no son estáticas en el tiempo sino que por el contrario se modifican en función del 

desarrollo alcanzado por la estructura económica y social. 

 

A medida que se avanza en el desarrollo de los procesos productivos, las actividades 

existentes se tornan más complejas y especializadas. Desaparecen algunas producciones y surgen 

otras nuevas que constituyen, aunque sea sólo parcialmente, prolongaciones de las actividades 

existentes. 

 

Sin embargo, las modificaciones de los bloques productivos son lentas, aún cuando en 

períodos de innovación tecnológica (como ocurre en los países centrales en la actualidad) se 

aceleran significativamente. Las mismas pueden obedecer a mejoras sucesivas en los procesos y 

productos originando modificaciones en la productividad que se reflejan en la matriz de insumo-

producto o a innovaciones estructurales que provocan la incorporación de procesos y productos. En 

este último caso al mismo tiempo que se generan nuevas actividades, desaparecen otras. 

 

De acuerdo a los trabajos realizados para nuestro país, se pueden determinar 20 bloques 

sectoriales, los cuales tienen una participación en el valor de producción total significativamente 

diferente (Cuadro Nº 3). 

                                                 
13 La determinación de los bloques productivos en nuestro país y la metodología para determinarlos mediante la matriz de insumo-producto, pueden 

consultarse en: 

– E. Lifschitz y otros: "Matrices sectoriales elaboradas en base al cuadro de insumo-producto de los sectores productores de bienes de Argentina, 

1984", SICE-PNUD, 1988. 

– E. Lifschitz y otros: "Eslabonamientos productivos: enfoque metodológico y presentación de las matrices sectoriales", SICE-PNUD, 1989. 



 19 

 

Cuadro Nº 3. Nómina e importancia de los bloques productivos en la Argentina 1984 

 
 

Bloques productivos % del valor de producción 

   

  1  –   Metal mecánico y Construcción   30.4 

  2  –   Químico Orgánico (Petroq.)   19.6 

  3  –   Ganadería   11.9 

  4  –   Textil     8.1 

  5  –   Madera y Papel     4.8 

  6  –   Azúcar     4.0 

  7  –   Aceites     3.3 

  8  –   Trigo     3.3 

  9  –   Granja     3.2 

10  –   Frutas y legumbres     3.1 

11  –   Químico - Farmacéutica     2.9 

12  –   Lácteos     2.2 

13  –   Tabaco     1.3 

14  –   Vino     0.7 

15  –   Pesca     0.4 

16  –   Yerba     0.3 

17  –   Arroz     0.3 

18  –   Cerveza     0.2 

19  –   Té     0.1 

20  –   Pieles     0.0 

 

 

 

TOTAL 

 

100.0 

Fuente: Matrices sectoriales elaboradas en base al cuadro de Insumo-Producto de los sectores productores de bienes de 

Argentina 1984. Proyecto: "Análisis Sectorial en base a técnicas de Insumo-Producto". SICE/PNUD. 

 

Tal como se observa en el Cuadro Nº 3, los cuatro bloques más importantes (metalmecánico, 

químico orgánico, ganadería y textil) concentran el 70% del valor de producción total. El bloque 

químico-farmacéutica se encuentra en una posición intermedia con el 2,9% del valor de producción 

total. 

 

Asimismo en el Cuadro Nº 4 se constata que los grandes sectores en que se divide la actividad 

productiva (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, minería, industria y construcción) también 
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tienen distinta importancia en el valor agregado de los bloques en que participan. La industria 

manufacturera es preponderante en doce bloques, la actividad agrícola en seis y la pecuaria y la 

minera en los dos restantes. 

 

Cuadro Nº 4. Participación de los sectores productivos en el valor agregado de los bloques 

productivos. 1984 (en porcentajes) 

Bloques Productivos 
Sectores Productivos 

Agric. Pecua. Pesca Silvi. Mine. Indus. Const. TOTAL 

         

  1. Metalmecánico y Const.    1.7 2 60.9 34.6 100.0 

  2. Químico Org. (Petroq.)     54 46.0  100.0 

  3. Ganadería 1.7 54.5    43.8  100.0 

  4. Textil 4.4 6.9    88.7  100.0 

  5. Madera y Papel    10.9  89.1  100.0 

  6. Azúcar 21.0     79.0  100.0 

  7. Aceites 73.6     26.4  100.0 

  8. Trigo 56.0     44.0  100.0 

  9. Granja 54.0 21.6    24,4  100.0 

10. Frutas y legumbres 80.9     19.1  100.0 

11. Químico - Farmacéutica      100.0  100.0 

12. Lácteos  41.0    59.0  100.0 

13. Tabaco 30,3     69.7  100.0 

14. Vino 28.2     71.8  100.0 

15. Pesca   31.7   68.3  100.0 

16. Yerba 61.1     38.9  100.0 

17. Arroz 39.1     60.9  100.0 

18. Cerveza 14.0     86.0  100.0 

19. Té 59.5     40.5  100.0 

20. Pieles      100.0  100.0 

Referencias: Agric: Agricultura; Pecua: Pecuario; Silvi: Silvicultura, Mine: Minería; Const: Industria; Const: 

Construcción. 

Fuente: ídem Cuadro Nº 3. 



 21 

 

7. LOS BLOQUES PRODUCTIVOS EN MISIONES 

 

El funcionamiento de los bloques productivos dentro del ámbito regional pone de manifiesto 

el efecto de la especialización provincial en ciertos productos y/o etapas dentro de la cadena 

agroindustrial, donde la base productiva primaria, ligada a condiciones naturales específicas, induce 

el desarrollo de la industria que lleva a cabo su primera transformación debido a las particulares 

condiciones técnicas y de localización de la producción. 

 

Esta especificidad del desarrollo industrial en las provincias refuerza las relaciones de compra 

venta entre los establecimientos de un bloque, reduciéndose el número de agentes económicos y de 

ramas que integran el espectro productivo, concentrándose de esta manera el proceso económico de 

la región. 

 

Finalmente los bloques productivos de cada provincia se articulan con su correspondiente 

bloque en el ámbito nacional para continuar las subsiguientes etapas de elaboración; o, en el caso de 

bloques que cierran el circuito productivo en la provincia, se articulan con los canales de 

comercialización del mercado interno o directamente con los del mercado internacional. 

 

En el caso de la provincia de Misiones, las ramas industriales de mayor importancia indican 

cuáles son sus principales bloques productivos. Las actividades más importantes de la industria 

misionera en 1989 incluyen en primer lugar, la relacionada con la producción de alimentos, bebidas 

y tabaco, que representa el 45,9% del producto bruto industrial de la provincia y dentro de la cual se 

destaca la producción de yerba, aceite y té; posteriormente, le sigue la fabricación de papel y 

productos de papel, imprentas y editoriales, con el 26,1%, cuyo producto principal es el papel; por 

último, la industria de la madera y productos de la madera incluido muebles, representa el 19,8% y 

su principal producto es la madera. 

 

Como ejemplo de la división espacial del trabajo y la especialización regional hacia el interior 

de los Bloques Productivos puede demostrarse que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se 

encuentra concentrada más de la mitad del Valor de la Producción de cada una las ramas del bloque 
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Madera y Papel que producen bienes para el consumo final, papel y envases. En cambio los 

aserraderos y fundamentalmente la producción de pasta de papel se distribuyen con mayor 

intensidad en otras provincias. Misiones concentró el 88% del Valor de la Producción de pasta de 

papel y el 22% del total de los aserraderos, seguido con menor incidencia en el total producido en 

1986 por la fabricación de maderas terciadas y aglomerados (16%), otros productos de la maderas 

(15%), cartón (6%) y viviendas prefabricadas (5%). 

 

El grado de especialización provincial en ciertos bloques productivos se pone de manifiesto al 

comparar su incidencia en el orden provincial y su participación en el total nacional, y cabría esperar 

que la distribución sectorial en la generación del valor agregado muestre un crecimiento de la 

incidencia de la agricultura y silvicultura con respecto a la participación que resulta del total del país 

en aquellas cadenas que no finalizan el procesamiento dentro del territorio provincial. 

 

A este respecto en el Cuadro Nº 5 se presentan los bloques productivos ordenados en forma 

decreciente según su incidencia en el Valor de la Producción Industrial Total de la provincia de 

Misiones en 1984. 

 

La especialización industrial se manifiesta en la elevada participación de la provincia en el 

valor de producción de los Bloques Té y Yerba ligada al desarrollo de estas actividades dentro de la 

región NEA, mientras que se dijo anteriormente la participación en el Bloque Madera y Papel, no 

manifiesta como agregado la alta especialización local en determinadas ramas básicas como pasta 

para papel. 
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Cuadro Nº 5. Incidencia de los Bloques Productivos en Misiones y en todo el país (% del valor de 

producción) 

 

Bloques Productivos 
% Valor de Prod. 

Misiones/Total país 
Misiones Total País 

    

Madera y Papel 44.42   4.8   6.24 

Té 14.34   0.1 91.22 

Yerba Mate 13.44   0.3 43.69 

Frutas y Leg.   7.9   3.1   3.61 

Aceites   7.48   3.3   2.19 

Ganadería   4.77   8.2 -55 

Químico Organ.   2.87 19.14 -14 

Azúcar   2.22   5.55 -38 

Metalmecánico   1.26 29.33  -04 

Textil   0.68 11.58  -06 

Trigo   0.41   2.21  -18 

Arroz   0.17   0.27  -58 

Granja   0.06   1.39  -04 

Lácteos   0.02 2.8  -01 

Fuente: La producción industrial en las provincias. Bloques productivos, grandes agentes 

económicos y distribución provincial. Informe Nº 7, Cuaderno 26, IDEP. 

 

En los primeros casos (té y yerba mate), nos encontramos con bloques relativamente simples 

ya que se encuentran integrados por una única rama productiva, mientras que un conjunto de 20 

ramas integran a nivel nacional el bloque Madera y Papel, teniendo presencia dentro de Misiones 

solamente nueve, de las cuales cuatro concentran el 96,6% del total del Valor de la Producción de su 

Bloque en la Provincia y su incidencia sobre el total de la rama en el país es significativa. 

 

Dentro del bloque Frutas y legumbres, se encuentra presente en la provincia la rama 

correspondiente al Envasado que representa un 8,3% del total producido por dicha rama en todo el 

país. 
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El bloque ganadero se encuentra representado en la provincia por la Matanza de ganado, 

Preparación y conservación de carne, Fiambres y embutidos, Accesorios para vestir, y Curtiembres. 

Presenta relevancia local para el procesamiento de hacienda destinada al abastecimiento del 

mercado y su evolución sigue la tendencia del consumo poblacional. 

 

También se encuentran presentes en la provincia actividades relacionadas con otros bloques 

que se encuentran dentro de las ramas Plásticos y resinas sintéticas (35131), Colchones (33202), 

Productos diversos derivados del petróleo (35400), pertenecientes al bloque Químico Orgánico; la 

elaboración de azúcar y bebidas gaseosas que integran el bloque Azúcar, diversas ramas 

pertenecientes al bloque Metalmecánico y construcción, y una desmotadora de fibra de algodón, que 

junto con la rama prendas de vestir (32202) son las únicas que presentan actividad del bloque Textil. 

 

Todos ellos presentan escasa relevancia a nivel provincial y nacional, pero constituyen parte 

de la diversificación productiva provincial que se origina en ciertos casos en la existencia de una 

base agropecuaria (ganadería vacuna, azúcar, algodón y arroz), en otros la necesidad de insumos 

intermedios y servicios industriales para la producción y el consumo local (trigo, metalmecánica, 

lácteos y granja). 

 

Principales Bloques Productivos 

 

Tal como se dijo anteriormente los Bloques Productivos más importantes de la Provincia de 

Misiones son: Madera y Papel, Té y Yerba Mate, los cuales en conjunto representaron el 72% del 

valor bruto de la producción industrial provinciai en 1986. 

 

Es pertinente señalar que, para el análisis de estos y los restantes bloques productivos de la 

Provincia de Misiones, la fuente de la información utilizada es el Censo Industrial de 1985 

elaborado por el INDEC, actualizado para 1986 por la misma institución y por diversas estadísticas 

provinciales, las cuales introducen algunas modificaciones en los resultados censales originales. El 

grado de cobertura industrial considerado en este trabajo es significativo ya que se toman en cuenta 

los establecimientos con 15 o más ocupados. 
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La fuente de información relacionada con los bloques productivos es "Matrices Sectoriales 

elaboradas en base al cuadro de Insumo-Producto de los Sectores productores de bienes de 

Argentina 1984", (Proyecto: "Análisis Sectorial en base a técnicas de Insumo-Producto", 

SICE/PNUD; coordinado por E. Lífschitz.) 

 

Bloque Productivo Madera y Papel 

 

A pesar de que este bloque productivo es el más importante en términos del valor de la 

producción industrial misionero, su incidencia en el mismo a nivel nacional es relativamente 

reducido debido a que, como ya se señaló, sólo algunas de las actividades industriales que lo 

componen están presentes en esta provincia. 

 

A este respecto en el Cuadro Nº 6 se constata que el valor de producción total de cada una de 

las ramas industriales que componen este bloque productivo es el resultado de la producción 

generada por los establecimientos industriales que actúan en diferentes regiones del país. 
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Cuadro Nº 6. Las principales provincias que participan en el bloque productivo madera y papel 

 
 

VALOR DE PRODUCCION DE CADA RAMA INDUSTRIAL= 100 

Cap. 
Fed. 

Bs. 
As. 

Cha- 
co 

Entre 
Ríos 

Mi- 
sio-
nes 

San-
ta  Fe 

T.del 
Fue- 
go 

Chu- 
but 

S.del 
Est. 

Neu-
qu. 

Men 
do- 
za 

Ju- 
juy 

Cór- 
doba 

La 
Rio- 
ja 

Res- 
to Total 

33111  Aserrad. 7 20 9 6 22 - 5 - 4 2 3 1 - - 21 100 

33113  Viviendas                 

             Prefabric. - 43 5 - 5 - - 41 - 5 - - - - 1 100 

33114  Terciados                 

             Aglomer. - 65 - - 16 15 - - - 1 - - - - 3 100 

33120  Envases                 

             cestería 6 41 - 2 - - - - - 38 8 2 2 - 1 100 

33192  Ataúdes 19 48 - - - 4 - - - - - - 11 - 18 100 

33199  Otros de                 

             madera 11 38 2 - 15 2 - - - - 26 - 2 - 4 100 

33201  Muebles 27 39 - - - 16 - - - - 7 - 6 - 5 100 

34111  Pasta de                 

            Papel - 7 - - 88 - - - - - - - - - 5 100 

34112  Papel 

           Cartón 

2 61 - - 6 12 - - - - - 10 2 - 7 100 

34120  Envases                 

            papel 34 35 - 4 - 6 - - - 3 1 - 12 3 2 100 

34190  Otros de                 

            papel 37 47 - - - 8 - - - - 2 - 1 - 5 100 

34201  Diarios                 

             revistas 57 25 1 - - 3 - - - - 2 - 4 - 8 100 

34202   Imprenta                 

             encuader. 50 33 - 10 - - - - - - 1 - - 2 4 100 

34203  Electrod. 50 22 - - - 11 - - - - 4 - 2 11 - 100 

35113  Curtiem. 4 27 45 - - - - - - - - - - 2 22 100 

35291  Tinta 26 74 - - - - - - - - - - - - - 100 

35292  Fósforos - 66 - 24 - - - - - - - - - - 10 100 

35299  Otros                 

             químicos 9  86 - - - - - - - - 2 - 1 - 2 100 

39020  Instrumen.                 

            Musicales - 67 - - - 33 - - - - - - - - - 100 

39092  Cepillos                 

             escobas 32 63 - - - 5 - - - - - - - - - 100 

Fuente: E.Basualdo, "La producción industrial en la Provincias. Bloques productivos, grandes agentes económicos y 

distribución provincial", Informe Nº 1, Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP), 1994. 
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Asimismo, en dicho cuadro se verifica que la Provincia de Misiones tiene una incidencia 

significativa en los aserraderos y sobre todo en la producción de pasta de papel al generar el 88% del 

valor de producción nacional de esta rama. También es notorio que esta provincia tiene una escasa o 

nula incidencia, según el caso, en el resto de las actividades del bloque productivo. 

 

En este contexto es pertinente analizar las características que asumen en Misiones las distintas 

producciones que componen este bloque productivo. 

 

* Producción Forestal: 

 

El sector forestal de Misiones se diferencia del resto del país por la existencia de selvas nativas 

y las especiales características ecológicas de su medio ambiente, debido a lo cual se ubica como la 

primera provincia forestal del país. 

 

A la renta aportada por el bosque nativo se le agrega la producción de especies implantadas 

que exhiben un rápido crecimiento a partir de su expansión en tierras de desmonte. 

 

Sobre estas condiciones es que esta provincia aporta en 1990 más del 36% del Valor Agregado 

por la Silvicultura y Extracción de la Madera de todo el país y concentra el 35% de la superficie 

implantada con bosques según el Censo Nacional Agropecuario de 1988. 

 

La expansión forestal iniciada en los '70, continuó en la década siguiente con destino al 

Complejo Celulósico-papelero como consecuencia de la promoción instrumentada y ejecutada por el 

Gobierno Nacional para lograr el autoabastecimiento del sector. 

 

Esta expansión está centrada en productores con una superficie superior a las 10.000 hectáreas 

de origen nacional y transnacional (tal el caso actual de Celulosa Argentina) que controlan sus 

tierras mediante sociedades de distinto tipo y que en muchos casos están integradas verticalmente 

con el sector industrial. Sin embargo, participan en esta actividad empresarios de baja capacidad de 

acumulación, en la zona central y sur de Misiones, que tomaron los subsidios promocionales y 
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diversificaron su espectro productivo a raíz de los altibajos que se registran en los precios de los 

bienes producidos en esta Provincia. 

 

Se encuentra una mayor concentración de establecimientos forestales medianos y grandes en 

los departamentos Iguazú, El dorado y Montecarlo a lo largo de la planicie ondulada del Paraná, 

situándose más próximos a los enclaves industriales, minimizando de esta manera la incidencia de 

los costos de flete. 

 

Mayoritariamente los grandes propietarios de tierras de la Provincia de Misiones están 

vinculados a la producción forestal. Tal como se puede verificar en el Cuadro Nº 7, entre los 

mayores terratenientes se encuentran algunos de los grupos económicos más relevantes que están 

vinculados a la producción industrial de madera como Pérez Companc que además de tener 56 mil 

hectáreas es el dueño de uno de los aserraderos más importantes de esta provincia. Otro de los 

grupos económicos que se encuentra entre los grandes propietarios de tierras y está vinculado a este 

bloque productivo es Celulosa Argentina. Este conglomerado, actualmente extranjero ya que la 

mayoría accionaria pertenece al Citi Bank, es propietario, a través de sus firmas controladas, de 138 

mil hectáreas (Alto Paraná S.A., Celulosa Puerto Piray S.A., Celulosa Argentina S.A. y Arriazu, 

Moure y Garrasino S.A.).14 

Cuadro Nº 7. Algunos de los grandes propietarios de tierras en Misiones 

Denominación Supervicie (miles de has) 

  

1. Cía. Naviera Pérez Companc S.A. 56 

2. Alto Paraná S.A. 53 

3. Juan Harriet S.A. 36 

4. Intercontinental S.A. 35 

5. Laharraque S.A. 35 

6. Celulosa Pto. Piray S.A. 34 

7. Colonizadora Misionera S.A. 33 

8. Favys S.A. 26 

9. Celulosa Argentina S.A. 26 

10. Arriazu, Moure y Garrasino S.A. 25 

Fuente: Elaboración propia en base al catastro rural. 

                                                 
14 La evolución histórica del grupo económico Pérez Companc y Celulosa Argentina así como la nómina de las empresas vinculadas y controladas 
puede consultarse en: 
– D. Azpiazu, E. M. Basualdo y M. Khavisse, El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80, Ed. Legasa, 1986. 
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Dentro de la cúpula de los propietarios de tierras se encuentran conglomerados extranjeros de 

antigua existencia en el país que también están insertos en la industrialización de la madera. Tal el 

caso de Dreyfus que además de ser un exportador de granos controla entre otras empresas a 

Faglomad S.A. y a la firma Intercontinental S.A. que es propietaria de 35 mil hectáreas en esta 

provincia. 

 

Sin embargo, cabe señalar que los integrantes de la cúpula de los propietarios rurales 

misioneros no se agotan en los grandes grupos económicos y los conglomerados extranjeros, 

también forman parte de ella algunos de los terratenientes locales y especialmente varios de los 

mayores terratenientes de la Provincia de Buenos Aires. Tal el caso de la familia Harriet (controla a 

Juan Harriet S.A. que tiene 36 fraccionadas en varios establecimientos), Laharrague (controla 35 mil 

hectáreas y hasta hace algunos años estaban asociados con los Harriet) y Alzaga Unzué (que 

controla a Colonizadora Misionera S.A. que es propietario de 33 mil hectáreas).15 

 

Retomando el análisis del proceso de forestación cabe señalar que la mayor superficie 

implantada en la provincia fue realizada por empresas de servicio que poseen viveros propios y 

entregan la implantación con todos los cuidados culturales hasta el tercer año. Como resultado de 

esta tendencia creciente y de la crisis de los cultivos industriales, el sector forestal de la provincia 

creció hasta participar con la mitad del Valor Agregado generado por la Actividad Primaria de la 

Provincia en 1990. 

 

El Estado provincial ofreció a partir de 1981 la explotación 205.000 hectáreas de sus 

"Reservas Forestales Fiscales" en parcelas de 10.000 hectáreas por licitación pública para el 

aprovechamiento por 20 años renovables (ley Provincial de Bosques Nº 854 regula el 

funcionamiento del sector forestal). 

 

                                                                                                                                                                   
– M. Acevedo, E. M. Basualdo y M. Khavisse, Quién es Quién. Los dueños del poder económico (Argentina 1973-1987), Editora 12, 1990. 
15 El análisis de una parte de las propiedades de la familia Gómez Alzaga en la Provincia de Buenos Aires puede consultarse en: E. M. Basualdo 

y M. Khavisse, El nuevo poder terrateniente. Investigación sobre los nuevos y viejos propietarios de tierras de la provincia de Buenos 

Aires, Ed. Planeta, Espejo de la Argentina, 1993. 
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El principal motor de la forestación fue el Crédito Fiscal (Ley Nacional Nº 21.695), para el 

cual la provincia se encuentra beneficiada en toda su extensión, recibiendo en 1981 más del 23% del 

total de superficie promocionada con estos créditos en el país y alrededor del 40% de los fondos. El 

IFONA entrega en carácter de subsidio el 50% del costo e implantación de las especies forestales 

elegidas (pinos, araucarias, kiri, eucaliptus, paraíso y nativas), ejerciendo el control y supervisión de 

las forestaciones. 

 

Además tanto la ordenación forestal de bosques nativos, como el enriquecimiento de los 

mismos mediante plantaciones forestales bajo cubierta, se incorporan al régimen de desgravación y 

exención impositiva tanto la ley Nacional Nº 22.211 de desgravación de tierras de baja 

productividad, como la ley Provincial Nº 1.263 que concede una disminución entre 50% y 100% 

impuesto inmobiliario respectivamente. El Crédito Fiscal sustituyó a la desgravación impositiva 

nacional y provincial. 

 

Se presentaron 482 solicitudes para el régimen de promoción forestal que se encuentra vigente 

a partir de 1992, de las cuales se aprobaron 407 que representan una superficie de 7.050 has, 

teniendo asignado un monto de 4 millones de pesos (el 50% del total aproximadamente). 

 

* Aserraderos (33111): 

 

Esta rama se incluye en el Bloque Madera y Papel debido a que su principal compra la realiza 

al sector forestal, a pesar de que el principal destino de sus ventas se encuentra a nivel nacional en la 

construcción y no en la producción papelera. 

Los aserraderos misioneros participaron con el 22% del valor de la producción de la rama en 

el país, pero presentan un tamaño relativo menor y una productividad por ocupado más baja que el 

promedio nacional. Constituye la séptima rama en orden de importancia de acuerdo al valor de 

producción provincial, pero la segunda en cuanto a ocupación (15% del total ocupados 1986) y la 

primera en número de establecimientos (32). 

 

En virtud de lo expuesto el sector cuenta con muchos establecimientos de bajo nivel de 

eficiencia y con una mano de obra muchas veces ligadas a empresas de tipo familiar. Las 
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productividades oscilan entre 100 a 150 pie2/día por hombre hasta valores de 300 pie2 por día y 

hombre. Las deficiencias se manifiestan en la falta de uniformidad dimensional de la producción, 

problemas en la formación de inventarios y en la preservación de los productos acabados, que se 

traducen en bajos precios. Este se presenta como un sector altamente sensible a la competencia de 

productos del Paraguay y Brasil que tienen una industria más tecnificada.16 

 

 
 

Entre los mayores aserraderos de Misiones se encuentra la empresa Garumi S.A. que controla 

el establecimiento de mayor valor de producción e integra el conglomerado Celulosa Argentina S.A. 

Otros que exhiben el valor de producción más elevado son: Forestal San Jorge S.A., que pertenece al 

grupo económico Pérez Companc, e Intercontinental S.A. que, como se dijo antes, tiene tierras y 

pertenece al conglomerado extranjero Dreyfus. 

 

 

* Industrias de la vivienda de madera prefabricada (33113): 

 

Este medio no convencional de construcción, implica la producción de vivienda o sus partes 

mediante el uso de sistemas modulares, dentro de un contexto de organización industrial, que por 

                                                 
16 La Rocca, Sergio, op, cit. 
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sus características de elaboración constituye un importante complemento de la industria del 

aserrado. 

 

Este tipo de vivienda es aceptado por la financiación del FONAVI al introducir libertades en 

cuanto a los materiales constituyentes de las viviendas, y presenta una demanda obligada para los 

obradores que se establecen al construirse las grandes obras de infraestructura. 

 

Es una rama pequeña dentro de la provincia que presenta una muy baja concentración 

económica, tiene una mayor cantidad de empleados por establecimiento, comparado con el 

promedio nacional, y junto con la fabricación de Muebles constituyen las ramas de menor 

productividad por ocupado de la Provincia. 

 

* Maderas terciadas aglomeradas (33114): 

 

La producción de compensados en Misiones creció hasta llega a abastecer la mayor parte del 

consumo interno, para posteriormente, hacia 1975, sufrir un gran contracción debido al agotamiento 

de las reservas nativas de Pino Paraná, debiéndose recurrir a la importación de láminas desde países 

vecinos y sustituir su utilización por otras nativas como es el caso del guatambú. 
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La industria de tableros aglomerados significa una revalorización de materias primas no aptas 

para el aserrado, presentando ciertas ventajas como la uniformidad y las dimensiones disponibles 

que el aserrado no puede generar. 

 

Misiones participa con el 16% del valor de esta rama en el país, y la misma le aportó un 4,3% 

del total de valor de los Bloques industriales de la Provincia en 1986. Su baja concentración técnica 

implica que si bien los ocupados por establecimiento no difieran de la media nacional, su 

productividad alcanza al 40% de la misma. 

 

Nuevamente en esta actividad uno de los grandes establecimientos pertenece a la firma 

Garumi S.A. del conglomerado Celulosa Argentina. Cabe señalar que el grupo Dreyfus prosigue la 

integración vertical de sus actividades industriales en otras provincias ya que tiene localizada la 

producción de aglomerados en la de Buenos Aires y Santa Fe mediante los establecimientos 

industriales de Faglomad S.A. 

 

* Otros productos de la madera (33192): 

 

La rama presenta un índice de ocupados por establecimiento 13% superior al promedio del 

país, sin embargo la productividad relativa de la mano de obra duplica al promedio de su misma 

rama a nivel nacional, encontrándose dentro de las seis ramas de mayor productividad que tienen 

actividad en la Provincia. 

 

* Muebles (33201): 

 

Los productos de la industria del mueble presentan el mayor grado de elaboración de todos los 

productos del Bloque. Este tipo de industria presenta una elevada incorporación de valor agregado 

durante el proceso productivo. El destino de las ventas de los grandes establecimientos son los 

grandes centros urbanos de nuestro país, pero la mayor parte de los establecimientos llevan a cabo 

una producción semi-artesanal. La presencia de esta rama es insignificante en 1986, con un reducido 
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valor de producción por establecimiento y una productividad relativa que alcanza tan sólo al 21% 

del promedio de la industria del mueble. 

 

* Pasta de Papel (34111): 

 

La ampliación de las instalaciones industriales de Papel Misionero S.A. en Puerto Minerai, 

unido a la radicación de Alto Paraná S.A. en Puerto Esperanza y la modernización de la empresa 

Celulosa Puerto Piray S.A., constituyeron el principal polo de atracción de inversiones privadas de 

las provincias que van a transformar la estructura productiva y la integración de la economía 

provincial con el resto del país y el mercado externo a partir de la década del 180. 

 

La rama produjo, en 1986, el 88% del total de pasta para papel en el país y casi el 22% del 

total generado por los bloque industriales que se localizan en la provincia, concentrando el 10% de 

los ocupados en dos establecimientos. Los mismos constituyen los establecimientos de mayor valor 

de la producción de todo Misiones en 1986. 

 

* Papel y Cartón (34112): 
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Esta rama le sigue en orden de Valor de producción a la anterior dentro de este bloque, 

participando con el 10% en el total provincial y con el 2% de los ocupados en un solo 

establecimiento que triplica la cantidad de ocupados promedio de la rama en el país, pero como llega 

a sextuplicar el valor de la producción, tiene el doble de productividad relativa al total de Papel y 

Cartón. De esta manera el establecimiento de Papel y Cartón constituye junto con las empresas de 

pasta para papel el núcleo más dinámico del Bloque al que pertenecen y de la Provincia, ya que estas 

dos ramas agrupan el 32% del valor de la Producción en 1986, el 11% de la ocupación y el 1,2% de 

los establecimientos de Misiones. 

 

* Otras ramas del Bloque Madera y Papel (34112 y 34201): 

 

Las ramas de Envases de papel y cartón (34112), junto con la de Diarios y revistas (34201), no 

presentan una participación significativa dentro del bloque y aportan en conjunto sólo el 0,5% del 

valor de producción industrial de Misiones, presentan menores escalas y productividades relativas 

con respecto al sus respectivos promedios nacionales. Probablemente se encuentran produciendo 

para el mercado local o regional. 
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Bloque Té 

 

El bloque Té parte de la producción de uno de los principales cultivos industriales de Misiones 

y se destina al consumo local y especialmente a la exportación. 

 

 

 
 

La superficie implantada con té se concentra en las jurisdicciones de Caiguá y Oberá, 

evolucionando de 40.000 has. en la campaña 84/85 a 44.400 en la actualidad con un rinde promedio 

de 4.500 kg/ha, llegando a obtenerse en forma experimentai 16 toneladas por hectárea. De los 

180.000 toneladas anuales de té verde se obtienen 42.000 toneladas de té negro, destinándose entre 

un 10 y un 15% para el mercado interno y el resto a la exportación. 

 

La actividad industrial consiste en la preparación de hojas de té (31214), actividad que se 

inicia con el marchitado del brote verde, enrulado, fermentación, secado, despalado y tipificación en 

grados de calidad. La calidad final se encuentra determinada por la calidad de la materia prima (té- 

verde) y las características de los procesos aplicados en la faz industrial. 
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A pesar de que el principal destino del té es el mercado externo, la calidad general del té 

argentino debido a las condiciones locales de la producción primaria y del procesamiento no 

alcanzan los estándares internacionales y recibe un precio inferior, destinándoselo para la formación 

de cortes o mezclas con tés de otras procedencias. 

 

Es la segunda actividad provincial en cuanto a participación en el valor de la producción en 

1986 (14%), concentrado casi 10% del total de la mano de obra ocupada en la Provincia y el 88% de 

la rama en el país, y el 92% de los establecimientos y el 91% del valor producido por la rama en 

todo el país. 

 

* Bloque Yerba Mate 

 

El cultivo de yerba mate ocupaba 177.079 hectáreas en 1988, llegando a 159.804 hectáreas en 

la campaña 1992/93. En este último año se produjeron 167.576 toneladas, el 85% del total nacional. 

 

Esta actividad se encontraba altamente regulada desde la primera crisis de 1935, 

prohibiéndose las implantaciones en 1966, la reducción de stocks de los '70 llega a niveles 

incompatibles con el tiempo de estacionamiento natural. Este hecho unido a la incidencia de las 

tasas de interés y el control de precios del producto final hicieron que se adopte la tecnología de 

estacionamiento acelerado en forma artificial. Hasta que la desregulación terminó con la CRYM, 

donde se dieron impulso a nuevas superficies de yerbatales y se instaló en la producción la 

posibilidad de enfrentar nuevas crisis de sobreproducción.17 

 

La principal actividad industrial (31164) se inicia con el zapecado mediante fuego directo de 

las ramas de yerba verde, para pasar al secadero y posterior canchado, luego de la molienda se pasa 

al proceso de estacionamiento, al cabo del cual se procede al fraccionado. 

 

El destino de toda la producción es el mercado interno y en forma marginal la exportación 

hacia los limitados centros de consumo de este producto (países limítrofes y medio oriente). 

 

                                                 
17 Bas, Carlos. "La actividad yerbatera en la provincia de Misiones", B. Aires, CFI, 1991. 
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Este bloque al igual que el de Té es un circuito que se inicia y cierra dentro de la región. 

Misiones participa con el 43% del Valor de la Producción, 75% de los ocupados y 79% de los 

establecimientos de la rama; aportando el 13% del total provincial de la industria en 1986, el 10% 

del empleo y el 14% de los establecimientos. Comparativamente tiene un menor valor de producción 

por establecimiento que la media del país y al tener la misma ocupación por establecimiento, la 

productividad relativa resulta un 58% de la media. 

 

Cabe señalar que la empresa industriales más importantes de acuerdo al valor de producción es 

Martín y Cía. Ltda. S.A., seguida por Flor de Lis S.A. Además ambas empresas son propietarias de 

tierras en Misiones (tienen cada una de ellas cuatro mil hectáreas aproximadamente). Por el 

contrario, la firma Mate Larangeiras S.A. que tiene más de ocho mil hectáreas localizó el 

procesamiento industrial de la yerba mate en la Capital Federal. 

 

* Exportaciones de los Principales Bloques Industriales 

 

Del análisis de las exportaciones originados en Misiones, surge que salvo las de las frutas y las 

hortalizas en fresco, las mismas se produjeron dentro de los principales bloques industriales de la 

Provincia. Así el Bloque Madera y papel concentró el 31% del total de exportaciones provinciales 
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en 1993, le sigue en orden de importancia el Bloque Té con el 26%, Tabaco 26%, Yerba Mate 12% 

y Aceite de Tung 3%. 

 

Las exportaciones misioneras de pasta de madera, desperdicios de papel y cartón constituyen 

la mayor parte (90%) de los envíos argentinos de este capítulo (Capítulo 47 NADE). 

 

El principal producto de exportación del bloque Madera y Papel es la Pasta Química para 

papel producido por la principal rama del bloque en la provincia que concentra el 30% del valor de 

las exportaciones. Este valor se ha incrementado de 32 a 41 millones de dólares entre 1992 y 1993. 

También se realizan exportaciones de asientos y partes de madera, hojas de chapa y papel Kraft por 

un valor total inferior al millón de dólares anuales. 

 

El bloque Té, por su parte, se encuentra directamente vinculado con la exportación, 

incrementando sus envíos de los distintas posiciones de 27 millones de dólares en 1992 a 36 

millones en 1993, creciendo su participación en las exportaciones totales de 21% al 26%. 

 

El bloque Tabaco no se encuentra desarrollado en el análisis de la Provincia debido a su escasa 

importancia en el año censal. Muy probablemente esta actividad industrial se expandió con 

posterioridad al Censo ya que actualmente Misiones es una de las principales provincias tabacaleras, 

aportando el 60% de la producción nacional de Burley, 3,5% del Virginia y la totalidad del 

Kentucky y Criollo Misionero. El valor de las exportaciones de todos los tabacos misioneros en sus 

diversos grados de elaboración y los desperdicios superaron los 35 millones de dólares en 1993, un 

26% del total exportado por la provincia y más del 30% del total de los envíos argentinos de tabaco 

al exterior. 

 

Si bien el bloque Yerba Mate tiene como principal mercado al interno, existen exportaciones a 

países limítrofes y del medio oriente. En 1993 se exportó por un valor de 16,5 millones de dólares, 

superando los 13,8 millones del año anterior. 
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* Los Restantes Bloques Industriales 

 

Trataremos a continuación los bloques industriales que si bien constituyen actividades 

productivas importantes a nivel local no tienen una incidencia significativa a nivel nacional. 

 

En muchos casos se tratan de producciones que se encuentran en declinación o 

insuficientemente desarrolladas y en otros constituyen actividades relacionadas con el consumo de 

la población o la demanda indirecta derivada de otras ramas industriales extra bloques. 

 

* Bloque Frutos y Legumbres 

 

La base productiva de este bloque es muy variada teniendo principalmente frutas cítricas, 

ananá, palmito, mandioca, batata, choclo para consumo, entre otros cultivos. 

 

El envasado de frutas, hortalizas y legumbres (31132) participa con el 8% de la producción de 

la misma a nivel nacional, ubicándose en quinto lugar en la provincia según su aporte al valor de la 

producción en 1986 (casi 8%) en cuatro establecimientos que ocupan casi el 30% del personal de la 

industria provincial, la mayor intensidad de mano de obra de estos procesos en la provincia implican 

que la productividad relativa a la media sea del 35%.18 

 

                                                 
18 Dentro de esta rama se encontró un establecimiento que distorsionaba los resultados del conjunto, por lo que se decidió eliminarlo debido a 
inconsistencia en la información para analizar la distribución geográfica de la actividad económica.  
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* Bloque Aceite 

 

La base productiva de este bloque tiene directa relación con la producción del aceite de tung, 

impulsada por la demanda internacional en los 40; fue perdiendo importancia debido a la pérdida de 

competitividad y cambio tecnológico, quedando actualmente su producción reducida al mínimo con 

respecto a los valores alcanzados luego de la expansión. Ante esta crisis se operó cierta sustitución 

dentro de las semillas oleaginosas elaboradas por la rama,19 pero la inicial expansión de la soja no se 

sostuvo en la Provincia. 

 

La exportaciones de aceites presentan una evolución dispar, en 1992 se exportaron 8,8 

millones de dólares, para caer en 1993 a 4,3 millones de dólares. De manera que la participación de 

este bloque retrocedió de 6,9% al 3,1% en el total exportado de origen provincial. 

 

La producción de aceites y grasas vegetales (31151) es la sexta rama en cuanto a su aporte al 

valor de producción provincial (7%) pero, al mismo tiempo, su participación es marginal a nivel 

nacional (2%). Son plantas de menor tamaño medio y baja ocupación respecto al promedio nacional, 

pero exhiben una productividad relativa equivalente al 58% del promedio del bloque en el orden 

                                                 
19 Gatto, Francisco. "Estudio del sector Industrial de Misiones. Evolución, situación y perspectivas". CFI, Bs. As. 1980. 
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nacional, encontrándose a pesar de ello entre las ramas de mayor productividad de la provincia. Este 

último resultado tiene que ver con la simplicidad del proceso técnico que se lleva a cabo, siendo 

relativamente poco mano de obra intensivo en relación a las demás actividades productivas de la 

Provincia. 

 

 
 

* Bloque Ganadería 

 

Si bien Misiones no constituye una provincia tradicionalmente ganadera, cuenta con 

numerosos mataderos localizados en el interior y dos frigoríficos para el abastecimiento local con 

capacidad para faenar entre 200 y 300 cabezas diarias cada uno. 

 

La mayor porte de la oferta para la industria proviene de la vecina provincia de Corrientes que 

se especializa en la ganadería extensiva. Las existencias ganaderas de Misiones pasaron de 222 mil 

cabezas en 1988 a 280 mil en 1993, representando 0,5% del total de existencias bovinas del país. 

Además existen en la provincia otras producciones que integran este Bloque, tales como: 

Elaboración de fiambres y embutidos, Curtiembres para el aprovechamiento de cueros, y Accesorios 

de cueros para vestir. 
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La Matanza, preparación y conservación de carne (31111) aporta el 2% del valor de 

Producción de la Provincia. Si bien la ocupación por establecimiento no alcanza el 85% de la media 

nacional, la productividad relativa de los mismos no llega a la tercera parte del promedio. La 

distribución geográfica de estos establecimientos se correlaciona con la concentración poblacional y 

su demanda derivada en los distintos sitios del territorio: Capital, El Dorado, Lib. Gral. San Martín, 

Oberá y San Javier. 

 

Existe una sola empresa dentro de la actividad curtidora (32312) que aporta el 2% del valor de 

la producción teniendo un nivel de ocupación relativa del 43% del promedio nacional, superando el 

valor de producción por ocupado más de seis veces el promedio nacional. Se encuentra localizada en 

Candelaria y cuenta con 32 ocupados con un nivel de producción ampliamente superior al promedio 

de los establecimientos pertenecientes a la rama en el país. 

 

* Bloque Químico-Orgánico 

 

De este bloque tiene cierta relevancia en la provincia la producción de Plásticos y resinas 

sintéticas (2% del valor de producción), las tres restantes no superaron en conjunto el 1% en 1986. 

 

La producción de colchones a pesar de tener una escala relativa menor al promedio nacional 

exhibe una productividad relativa superior en un 12% a la misma. Las restantes ramas de este bloque 

tienen productividades relativas inferiores a sus respectivas ramas en el ámbito nacional 

especialmente Plásticos y resinas sintéticas y Productos diversos derivados del petróleo. 

• Bloque Azúcar 
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El bloque Azúcar parte de la producción de caña (5.072 hectáreas en 1988) y su posterior 

elaboración en el único ingenio existente en la provincia. Existen además siete establecimientos de 

Bebidas o alcohólicas y aguas gaseosas para el consumo local, que se encuentran en el bloque en 

tanto su principal compra es el azúcar de caña (que puede no coincidir con el localizado en la 

provincia). En este caso el cambio de la utilización de azúcar como constituyente de las gaseosas por 

otros sustitutos artificial o natural, modificarían la integración de esta rama al presente bloque. 

 

La Elaboración de azúcar (31180) se encuentra entre las de mayor personal ocupado por 

establecimiento en la provincia, pero comparándola con el promedio de los ingenios del país su 

ocupación alcanza tan sólo al 21%. Por otra parte el valor de producción sólo representa el 6% del 

promedio nacional, con una productividad relativa del 27% del total de la rama. 

 

La Elaboración de bebidas no alcohólicas y Aguas gaseosas (31340) es una rama que alcanza, 

en promedio, el 61% del Valor de producción media del país mientras que su índice de ocupados 

alcanza casi el promedio de la rama. Ambas características traen como consecuencia que la 

productividad relativa por ocupado sea un 42% más reducida que el promedio nacional. 

 

* Bloque Metalmecánico y Construcciones 

 

Este bloque es esencialmente una industria de servicios, no presentando una producción de 

piezas o equipos en grandes series. Se encuentra orientada exclusivamente a la demanda local. La 

demanda de estas ramas en la provincia pudo verse fuertemente influenciada por las grandes 

inversiones del sector privado y las obras de infraestructura que se llevaron a cabo en la Provincia 

como los puentes internacionales o el complejo hidroeléctrico de Yacyretá. 

 

* Bloque Textil 

 

Misiones no puede ser considerada como una provincia algodonera, sobre todo si se tiene en 

cuenta la baja superficie sembrada en comparación con el total del país (en la última campaña esa 

superficie representa sólo el 0,41% del total y en el último quinquenio el valor su participación más 

elevada llegó al 0,8%) 
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El rendimiento de la provincia en este insumo textil alcanzó el la última campaña los 900 

kilogramos por hectárea contra un promedio del último quinquenio de 942, resultando inferior a las 

restantes zonas algodoneras. 

 

El desmote del algodón es un proceso que necesariamente se localiza muy próximo a las zonas 

de producción debido a los gastos y demoras de transporte. La productividad relativa ligada a un 

problemas de escala alcanza a la mitad del promedio de todas las desmotadoras del país. La 

producción local de fibra de algodón (32111) sale de la provincia para continuar la siguientes etapas 

de la cadena productiva. 

 

La elaboración de Prendas de vestir (excepto camisas) (32202) demanda sus insumos de 

empresas extra provinciales ya que el circuito textil se encuentra interrumpido dentro de la misma. 

Si bien el tamaño relativo de los talleres respecto al conjunto del país es la mitad su productividad 

relativa alcanza el 88% del promedio. 

 

* Bloque Trigo 

 

El bloque Trigo está ligado a la localización de la demanda de productos para el consumo 

final, importándose la harina de los molinos situados en otras provincias que además son 

productoras de trigo. La única harina que se produce localmente es la de mandioca que es la base 

para la elaboración de productos de panadería de consumo local. 

 

* Bloque Granja 

 

Esta es una rama marginal desde todo punto de vista, la productividad por personal ocupado es 

de sólo el 21% del promedio de su rama en el orden nacional. 
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* Bloque Arroz 

 

La producción arrocera de la Provincia resulta insignificante dentro del contexto nacional en 

tanto la superficie destinada a su producción descendió de las 1.485 hectáreas registradas en la 

campaña 1988/89. La participación con respecto al total del país se redujo desde casi el 1% al 0,22% 

en 1992/93 donde se registró una producción de 1.300 toneladas. 

 

La rama Preparación de arroz (31163) sólo cuenta con una planta y al igual que el desmote de 

algodón se localiza en las mismas zona de producción. Tanto su tamaño relativo como su bajo nivel 

de productividad denotan el carácter marginal de este establecimiento comparado con la producción 

nacional. 

 

 

8. LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

En 1986 existían en Misiones 11 grandes establecimientos industriales que ocupaban a más de 

200 personas y concentraban el 48% del valor agregado industrial de la Provincia. Los 

establecimientos medianos, de entre 51 y 200 ocupados, eran, en ese mismo año, 54 y participaban 

con el 25% del valor agregado, mientras que los pequeños con una ocupación entre de 15 a 50 

ocupados generaban el 27% del valor agregado total. 

 

Dentro de los grandes se destacan las fábricas de pasta para papel que ubicadas al noroeste de 

la Provincia resultan verdaderos enclaves industriales dentro de sus áreas de localización. Por 

ejemplo Alto Paraná S.A. se encuentra en Iguazú que resulta ser el primer departamento en cuanto a 

su valor Bruto de la Producción de 1986, 22% del total provincial, a pesar que las restantes empresas 

del departamento son pequeñas y medianas. El impacto de esta empresa provoca que este 

departamento con un 5% de los establecimientos y el 15% de la ocupación industrial genere un 30% 

del valor agregado con productividades medias que superan en 48% el promedio provincial. 

 

La otra fábrica de pasta es Celulosa Argentina S.A. Localizada en Montecarlo donde también 

se encuentra una de las grandes: Henter ICSA que elabora maderas terciadas y aglomeradas. Las 
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restantes ramas del Bloque madera y papel de estos departamentos son esencialmente aserraderos así 

como establecimientos de los bloques: té, yerba mate y conservación de frutas y hortalizas. 

 

En Eldorado se encuentran dos grandes establecimientos Queiroz SACAI que produce 

maderas terciadas y aglomeradas y Resinas Misioneras SA, junto con otros establecimientos 

menores de aserrado de madera, extracción de aceites y conservas de frutas y hortalizas. Este es el 

departamento, dentro de los mencionados hasta ahora, de menor tamaño relativo de establecimiento, 

con una productividad por ocupado que es la mitad del promedio provincial. 

 

El principal eje donde se concentra el bloque madera y papel se completa con el 

Departamento Libertador General San Martín, donde se localiza Papel Misionero SAICF, junto con 

un aserradero grande, Garumi ICIFSA, y una fábrica de aglomerado mediana Fadimat SAIC. En este 

Departamento también se encuentra la planta Citrex SA que procesa y exporta jugos cítricos. El 

espectro productivo departamental se complementa con un establecimiento de yerba y otro de té y 

numerosos aserraderos. Este departamento que concentra así el 15% del valor de producción, 

presenta un tamaño medio que duplica el promedio en la provincia y una productividad por ocupado 

que la supera en un 31%. 

 

Con estos departamentos que se encuentran sobre el Paraná se podría integrar un área 

territorial conformada en torno a la forestación basada en establecimientos medianos y grandes 

donde se localizan los complejos papeleros que desarrollaron un mercado de trabajo asalariado, 

aunque el nivel de ocupación por la intensidad de capital empleado no puede evitar la fuerte 

emigración poblacional. La tendencia registrada es el crecimiento de la actividad extractiva del 

monte implantado con destino a la industria celulósico-papelera e intensificación de la explotación 

del monte nativo, a partir de especies de menor valor económico respecto a la década anterior 

debido al deterioro del recurso natural.20 

 

Los departamentos del Centro y Sur manifiestan el desarrollo actividades primarias y 

agroindustriales como los bloques yerba mate y té y otros ligados a satisfacer las necesidades 

                                                 
20 Provincia de Misiones, op. cit. 
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básicas de la fuerte concentración poblacional que exhibe el departamento Capital y Oberá entre 

otros. 

 

Esta área por ser la de más temprana colonización manifiesta el desgaste de la explotación de 

los recursos y el agotamiento del suelo, por lo que presenta cierto retroceso agrícola. Las 

explotaciones son desde minifundios hasta pequeñas con tasas de asalarización rural medias a 

medio-bajas. El desarrollo industrial registrado en la última década favoreció el empleo urbano. En 

este conjunto de departamentos se destacan grandes establecimientos como: el molino yerbatero 

Martín & Cía. Ltda. S.A. de San Ignacio, la Cooperativa Agrícola Ltda. Picada libertad de Leandro 

N. Alem y la Cooperativa Azucarera San Javier Ltda. De los departamentos del Centro-sur de la 

Provincia se destacan por el nivel de productividad industrial Candelaria, San Ignacio, Leandro N. 

Alem, Cainguas y Apóstoles. 

 

Candelaria se destaca por contar con la única curtiembre de la Provincia y una de las dos 

fábricas de resinas, completándose el espectro de industrias con un par de aserraderos y otras dos 

fábricas de ladrillos, en todos los casos se trata de establecimientos pequeños que no superan los 50 

ocupados cada uno pero con elevada productividad debido a las dos actividades dinámicas: 

curtiembres y resinas. 

 

Son Ignacio se caracteriza por contar con un tamaño y productividad promedio mayores a la 

Provincia en 16% y 14% respectivamente. La industria del departamento se encuentra integrada por 

8 molinos yerbateros, algunos grandes como Martín y Cía. Ltda. S.A. y Flor de Lis SAICFYA y 

cooperativas como la de Productores Yerbateros de Jardín América y la Agrícola de Colonia Polana 

Ltda., 5 aserraderos pequeños, dos aceiteras medianas y una planta de alimento para animales 

perteneciente al bloque Granja. 

 

A diferencia de los anteriores, Leandro N. Alem es un departamento mediterráneo en esta 

Provincia rodeado de ríos; presenta un tamaño medio de establecimiento que duplica la media 

provincial y una productividad por ocupado un 31% superior. De los cinco establecimientos 

elaboradores de té se destaca uno de los Grandes: Cooperativa Agrícola Ltda. Picada Libertad. Los 

restantes establecimientos son pequeños en cuanto al personal ocupado y se dedican a la extracción 
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de aceite de tung, molienda de yerba mate y elaboración de envases y productos plásticos. En este 

departamento se encuentra la Cooperativa Tabacalera de Misiones. 

 

Coinguas es el otro departamento mediterráneo que existe en esta Provincia, en él se 

encuentran establecimientos industriales un poco más grandes que el promedio (8%), pero bastante 

más productivos, un 78% mayor que el promedio por ocupado en la Provincia. El Departamento 

cuenta con el mayor establecimiento de extracción de aceite de la Provincia: Campo Grande SA, y 

también con 8 establecimientos de té pequeños y dos de yerba mate. 

 

Limitando con Corrientes se encuentra Apóstoles, con un valor bruto de producción por 

establecimiento levemente superior al promedio, pero desplegando una productividad relativa de sus 

ocupados en la industria superior en 54% a la media provincial. La actividad industrial del 

departamento se encuentra casi exclusivamente centrada en la elaboración de yerba mate en un 

establecimiento mediano y nueve pequeños establecimientos. Se presenta una empresa dedicada a la 

fabricación de maquinaria y equipo agrícola. 

 

El reciente desplazamiento del eje de expansión forestal hacia el área central y territorios sobre 

el río Uruguay, en especial: 25 de Mayo, Guaraní, San Javier y Oberá incorporó segmentos del 

pequeño capital agrario -sobre todo en la zona central e incluyó el parcelamiento de grandes 

propiedades. En estos departamentos existen establecimientos industriales de menor tamaño y 

productividad relativa que el promedio provincial. 

 

En 25 de Mayo existen dos establecimientos: un pequeño aserradero y una empresa mediana 

de elaboración de té. Guaraní tiene exclusivamente establecimientos que elaboran madera: 6 

aserraderos, entre los que se encuentra uno mediano, y una carpintería de obra. En Oberá son 

numerosos los establecimientos de té y yerba mate: 18 y 6 respectivamente, destacándose de los 

primeros Casa Fuentes SACIFI, Tealera Argentina Alberdi SA, Marwick SA, Ita Agropecuaria SA, 

Urrutia Hermanos SECPA, entre otros, y dentro de los segundos Beltrame Carlos María, San 

Alberto SECPA y Urrutia SA. El Bloque de la madera está representado por dos aserraderos y una 

fábrica de viviendas de madera prefabricada, teniendo también presencia ramas del bloque 

metalmecánico como Armado de carrocería y rectificación de motores. 
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En San Javier la actividad se encuentra concentrada alrededor de la producción de azúcar y 

alcohol por parte de la Cooperativa Azucarera San Javier Ltda., que absorbe entre las dos 

producciones más de 700 personas. Existen adicionalmente una planta elaboradora de té mediana y 

un aserradero pequeño. 

 

Más hacia el Norte y sobre la ribera del Uruguay se encuentra el departamento San Pedro con 

una gran fábrica de terciados y aglomerados, la única empresa además del ingenio de San Javier que 

supera los 200 ocupados sobre el Uruguay. Sobre esta línea el departamento General Manuel 

Belgrano en el extremo Noreste de la Provincia solamente posee tres aserraderos: dos pequeños y 

uno mediano. A pesar de la escasa importancia industrial de estos dos departamentos se produjo una 

importante expansión agro-forestal basada en micro y pequeñas explotaciones fundamentalmente 

bajo un régimen de tenencia precario como es la ocupación de tierras privadas o fiscales. La 

expansión yerbatera del área y el cultivo del tabaco atrajo inmigración en condiciones de baja 

asalarización. 

 

 

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE MISIONES21 

 

1.- "Misiones exhibió desde los años 70, altas tasas de crecimiento, favorecidas por el impulso 

capitalista selectivo del período. Varios factores tuvieron esta performance. Por un lado receptó los 

efectos articuladores de la inversión pública nacional que le permitieron absorber mano de obra, 

consolidar la infraestructura económica y avanzar en procesos de integración territorial con países 

vecinos. Mientras tanto, la actividad privada, apoyada por el estado, localizó actividades de alto 

dinamismo como los complejos papeleros, incrementó el nivel actividad de los eslabonamientos 

agro-industrial e impulsó la reconversión productiva primaria. La favorable evolución de las 

exportaciones acompañó este proceso de cambio estructural de la economía."... 

 

                                                 
21 El análisis está basado en el artículo "Nuevas Regiones" en el Boletín Nº 11 del Consejo Federal de Inversiones donde se realiza una acertada 

caracterización del proceso de cambio territorial en la Provincia. Las citas corresponden a dicho trabajo. 
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"Las ramas madereras recorrieron una fase de composición del perfil de producción, 

tendiendo a especializarse en la línea de aserrado, mejorando notablemente su participación en el 

contexto nacional." 

 

2.- "Acompañando la expansión manufacturera se advierte, a nivel inter e intra-ramas, una 

mayor heterogeneidad estructural que favoreció el reacomodamiento de los distintos segmentos del 

capital industrial, en un escenario de mayor concentración económica. A su turno ello contribuyó a 

la recomposición de importantes sectores de la producción primaria al acentuarse la gravitación 

del segmento industria de mayor concentración de capital sobre las condiciones de 

desenvolvimiento de dichos sectores. 

 

"En una fase expansiva de los volúmenes industrializados las relaciones de precio entre 

materia primo y producto procesado, en los últimos 15 años han tendido a caer y, salvo 

excepciones, ello ocurrió en marco de una evolución desfavorable de los precios reales al 

productor. Esto forzó una mayor diversificación de la producción minifundista que, entre otras 

alternativas, incorporó la actividad forestal. 

 

"En estos años, tanto la agricultura como la forestación han combinado un avance en el 

grado de desarrollo capitalista de las actividades con la reproducción de formas precarias de 

organización productiva, a veces bajo nuevas modalidades." 

 

3.- la trayectoria económica de mediano plazo vio debilitada, al igual que en el resto del país 

en la etapa reciente, resultando afectadas básicamente actividades ligadas al mercado interno. Por 

otro lado, las políticas de desregulación económica y la eliminación de subsidios imponen 

restricciones a alternativas para neutralizar los ciclos de las actividades tradicionales, 

entreviéndose mientras tanto que la solución del mercado forzará nuevas transformaciones. 

 

La caída generalizada de los ingresos, en particular los del sector público, resiente aún más 

los niveles de actividad de los centros urbanos y retroalimenta el desempleo." 
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4.- "Desde una perspectiva preliminar se infiere que los procesos de cambio territorial 

reciente se asientan sobre un complejo conjunto de transformaciones implicando, además, cambios 

cualitativos en la estructura de los agentes sociales. 

 

"La nueva trama territorial se origina a partir nuevas actividades; incorporación de nuevas 

áreas; consolidación selectiva de productos; tradicional diversificación de la estructura de 

servicios ligada al circuito productivo en crecimiento; inversiones; infraestructura de gran porte; 

avances en el intercambio con países limítrofes y cambios en la dirección y composición de los 

flujos poblacionales. 

 

"A su vez, entre los elementos diferenciadores del territorio, incorporados por el nuevo perfil 

de los actores sociales, surgen: el origen del capital involucrado en el núcleo dinámico de las 

actividades; escala de los capitales; el tipo de producto y la orientación y comportamiento de los 

mercados; la diversificación del mix productivo; el nivel y composición del empleo y sus efectos 

sobre la urbanización, y rol del estado." 

 

5.- Los principales cambios en el uso del suelo en los años 80 fueron: 

 

– "Expansión de la superficie ocupada con destino agro-forestal en aproximadamente un 15% 

durante la década, a partir de la puesta en producción de nuevas áreas que incluyen suelos de 

aptitud moderada a restringida y zonas recomendadas como reserva. Al mismo tiempo se registra el 

abandono de área con alto grado de deterioro en la zona central de más antigua colonización. 

 

"La expansión fue protagonizada por el cultivo de yerba mate, alentado por una mayor 

demanda y precios en alza durante varios años de la década, y por la implantación de bosques con 

destino a la industria celulósico-papelera. 

 

"–Desplazamiento del eje de expansión forestal hacia el área central y territorios sobre el río 

Uruguay, en especial: 25 de Mayo, Guaraní, San Javier y Oberá. El proceso incorporó segmentos 

del pequeño capital agrario –sobre todo en la zona central– e incluyó el parcelamiento de grandes 

propiedades. 
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"–Fuerte crecimiento de la actividad extractiva del monte implantado -con destino a la 

industria celulósico-papelera, especialmente en los departamentos sobre el Paraná, e 

intensificación de la explotación del monte nativo, a partir de especies de menor valor económico 

respecto a la performance de los años 70. 

 

"–Incorporación de nuevas áreas al cultivo de yerba mate en Guaraní, General Belgrano, San 

Pedro y 25 de Mayo absorbiendo, en conjunto, el 40% del crecimiento provincial de la superficie 

del cultivo en la década. 

 

"Si bien las zonas yerbateras tradicionales aportaron similar expansión, el comportamiento 

de los rendimientos desplazará, en los próximos años, el núcleo dinámico de la producción hacia 

las nuevas áreas. La evolución de los precios en el período y la incidencia de la regulación de la 

actividad, fijando límites a la superficie de los nuevos yerbales, implicaron la participación en la 

expansión yerbatera de segmentos de pequeño capital, aunque la estructura del sector muestra un 

relativo avance de los estratos de productores medios y altos. 

 

"–En un escenario de moderada expansión de la producción tealera, áreas no tradicionales 

como Guaraní y, en muy inferior medida, San Pedro y General Belgrano incorporaron superficie al 

cultivo. En la zona tradicional el crecimiento se concentró en Cainguas. En el primer caso 

predominan superficies con té, de reducido tamaño, destacándose en Cainguas los segmentos 

intermedios. Las inferencias de largo plazo indican que la estructura productiva ha tendido hacia 

una disminución del número de productores, con el desplazamiento de los segmentos más débiles. 

 

"–Luego de la reconversión tabacalera de comienzos de los '80, impuesta por el retroceso de 

los tabacos oscuros en el mercado mundial, la producción provincial se reorientó en un 70% hacia 

las variedades claras. El moderado crecimiento de la etapa se localizó en Guaraní, 25 de Mayo, 

Cainguas, Alem y, en menor cuantía en San Pedro. 

 

–"La evolución de la actividad incluyó en su estructura a productores pequeños, de los cuales, 

un alto porcentaje registra formas precarias de tenencia de la tierra. Se desarrolla la producción a 
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partir de nuevas modalidades de relación con los demandantes de tabaco: las dos grandes 

empresas manufactureras transnacionales proveen de insumos y tecnología a los productores y 

toman a su cargo la tipificación del producto. 

 

"–Los emprendimientos papeleros impactaron con fuerza la economía de los departamentos 

del Norte. Sin embargo, entre 1974 y 1985, las ramas agromadereras incrementaron su valor de 

producción en un 50%. Los avances más notables se localizaron en: Apóstoles, Gainguas, Oberá y 

San Ignacio. 

 

"El patrón de localización de la agro-industria conservó en los '80 un alto grado de 

concentración espacial, pero el ingreso de Coinguas al tercer puesto y el desplazamiento del 

departamento Capital de los primeros lugares, sumado a procesos incipientes de inversión en 

nuevas áreas como Guaraní y 25 de Mayo, marcan las diferencias con los años '70. 

 

"6.- Los datos censales de 1997 revelan como eje del crecimiento demográfico a los 

departamentos que protagonizaron la expansión forestal-industrial y agrícola o a los que 

incrementaron las actividades del turismo: San Pedro, Guaraní, Gral. Belgrano, Iguazú, Eldorado. 

En general estas jurisdicciones son también receptoras del impacto derivado de su condición de 

áreas de frontera. 

 

"Se advierte además una leve disminución de la atracción poblacional ejercida por el 

departamento Capital, asociada a la radicación industrial en el interior. 

 

"Para el resto de la provincia, la información censal pone de manifiesto que el crecimiento 

económico del período -por cierto desacelerado en los últimos años- ha observado un lento ritmo de 

absorción de mano de obra rural redundante. Si bien la entrada en producción de nuevas tierras 

atenuó la expulsión poblacional en algunas áreas y el retroceso agrícola favoreció este proceso, la 

fuerte segmentación del capital agrario resultó ser una variable clave que restringió las 

oportunidades de empleo e ingreso, contribuyó a acentuar desigualdades y alentó la emigración." 
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MISIONES: VALOR DE PRODUCCION (en mill. u$s) PERSONAL OCUPADO 1986 
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BLOQUES Y RAMAS 1986 
PROV. PAIS 

%PROV

. 
%PAIS PROV. PAIS 

%PROV

. 
%PAIS 

MADERA Y PAPEL         

33111  Aserraderos 22.490 104.320 21,56% 14,57% 3.020 11.588 26,06% 40,84% 

33113  Viviendas pref. 230 5.220 4,41% 0,15% 81 505 16,04% 1,10% 

33114  Madera terc. aglom. 15.100 94.370 16,00% 9,78% 1.578 3.927 40,18% 21,34% 

33199  Otros prod. 3.260 21.120 15,44% 2,11% 98 1.412 6,94% 1,33% 

33201  Muebles 50 88.670 0,06% 0,03% 23 8.574 0,27% 0,31% 

34111  Pasta para papel 75.410 85.990 87,70% 48,85% 1.974 2.179 90,59% 26,70% 

34112  Papel y cartón 36.150 609.540 5,93% 23,42% 457 14.911 3,06% 6,18% 

34120  Env. pap. cart. 900 268.220 0,34% 0,58% 47 8.368 0,56% 0,64% 

34201  Diario y rey. 750 311.100 0,24% 0,49% 116 11.867 0,98% 1,57% 

         

Subtotal 154.370 1.588.55

0 

9,72% 100,00% 7.394 63.331 11,68% 100,00% 

         

TÉ         

31214  Prepar. hojas de té 49.820 54.620 91,21% 100,00% 1.965 2.219 88,55% 100,00% 

         

YERBA MATE         

31164  Molienda de Yerba 46.720 106.940 43,69% 100,00% 1.953 2.592 75,35%  100,00% 

         

FRUTAS Y LEGUMBRES         

31132  Env. frut., hort. y legum. 27.450 329.400 8,33% 100,00% 6.033 25.639 23,53%  100,00% 

         

ACEITES         

31151  Aceites y grasas Vegetales 25.990 1.185.85

0 

2,19%  100,00% 312 8.266 3,77% 100,00% 

         

GANADERIA         

31111  Matanza, prepar. y cons. 8.490 1.584.69

0 

0,54%  51,18% 873 50.245 1,74% 88,45% 

31113  Fiambres, embs. 640 336.680 0,19% 3,86% 61 12.830 0,48% 6,18% 

32209  Accs. para vestir 230 30.040 0,77% 1,39% 21 2.415 0,87% 2,13% 

32312  Curtiembres 7.220 431.680 1,67%  43,52% 32 12.893 0,25% 3,24% 

         

Subtotal 16.590 2.383.09

0 

0,70% 100,00% 987 78.383 1,26% 100,00% 

         

QUIMICO ORGÁNICO         

33202  Colchones 910 52.810 1,72% 9,20% 21 1.370 1,53% 6,00% 
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35131  Plast. y resinas sint. 7.450 424.380 1,76% 75,33% 245 4.831 5,07% 70,00% 

35400  Prod. div. deriv. pet. y 

carb. 

140 226.510 0,06% 1,42% 21 2.647 0,79% 6,00% 

35600  Env. y pod. plast. 1.380 631.720 0,22% 13,95% 63 24.800 0,25% 18,00% 

         

Subtotal 9.890 1.335.42

0 

0,74% 100,00% 350 33.648 1,04% 100,00% 

         

AZUCAR         

31180  Elaboración de azúcar 2.090  1.011.41

0 

0,21% 27,14% 177 23.204 0,76% 34,57% 

31340  Bebidas no alcohol, aguas 

gas. 

5.610 398.350 1,41%  72.86% 355 16.069 2,08% 65,43% 

         

Subtotal 7.700 1.409.76

0 

0,55% 100,00 512  39.273 1,30% 100,00% 

 

  

CANT. ESTABLECIMIENTOS 1986 VBP/ESTABL. INDICE OCUP./EST. INDICE VBP/OCUP. INDICE 

PROV

. 
PAIS 

% 

PROV. 
%PAIS PROV. PAIS 

PAIS= 

100 
PROV. PAIS 

PAIS= 

100 
PROV. PAIS 

PAIS= 

100 

78 333 23,42

% 

75,00

% 

288 313 92 39 35 111 7 9 83 

2 16 12,50

% 

1,92% 115 326 35 41 32 128 3 lo 27 

15 38 39,47

% 

14,42

% 

1.007 2.483 41 105 103 102 10 24 40 

3 49 6,12% 2,88% 1.087 431 252 33 29 113 33 15 222 

1 323 0,31% 0,96% 50 275 18 23 27 87 2 10 21 

2 4 50,00

% 

1,92% 37.705 21.498 175 987 545 181 38 39 97 

1 105 0,95% 0,96% 36.150 5.805 623 457 142 322 79 41 194 

1 154 0,65% 0,96% 900 1.742 52 47 54 86 19 32 60 

1 84 1,19% 0,96% 750 3.704 20 116 141 82 6 26 25 

             

104 1.106 9,40% 100,00

% 

1.484 1.436 103 71 57 124 21 25 83 

 

37 

 

40 

 

92,50

% 

 

100,00

% 

 

1.346 

 

1.366 

 

99 

 

53 

 

55 

 

96 

 

25 

 

25 

 

103 
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34 

 

43 

 

79,07

% 

 

100,00

% 

 

1.374 

 

2.487 

 

55 

 

57 

 

60 

 

95 

 

24 

 

41 

 

58 

             

4 217 1,84% 100,00

% 

6.863 1.518 452 1.508 118 1277 5 13 35 

             

6 80 7,50% 100,00

% 

4.332 14.823 29 52 103 50 83 143 58 

             

6 292 2,05% 60,00

% 

1.415 5.427 26 146 172 85 10 32 31 

2 187 1,07% 20,00

% 

320 1.800 18 31 69 44 10 26 40 

1 59 1,69% 10,00

% 

230 509 45 21 41 51 11 12 88 

1 172 0,58% 10,00

% 

7.220 2.510 288 32 75 43 226 33 674 

             

10 710 1,41%  100,00

% 

1.659 3.356 49 99 100 89 17 30 55 

             

1 22 4,55% 14,29

% 

910 2.400 38 21 62 34 43 39 112 

2 74 2,70% 28,57

% 

3.725 5.735 65 123 65 188 30 88 35 

1 54 1,85% 14,29

% 

140 4.195 3 21 49 43 7 86 8 

3 567 0,53% 42,86

% 

460 1.114 41 21 44 48 22 25 86 

             

7 717 0,98% 100,00

% 

1.413 1.863 76 50 47 107 28 40 71 

             

1 27 3,70% 12,50

% 

2.090 37.460 6 177 859 21 12 44 27 

7 301 2,33% 87,50

% 

801 1.323 61 48 53 90 17 25 68 

             

8 328 2,44%  100,00

% 

963 4.298 22 64 120 53 15 36 42 
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(Continuación) 

 VALOR DE PRODUCCION (en mill. u$s) PERSONAL OCUPADO 1986 

MISIONES: 

BLOQUES Y RAMAS 1986 
PROV. PAIS %PROV. %PAIS PROV. PAIS %PROV. %PAIS 

METALMECÁNICO         

36912  Ladllos. maq. y bald. 620 774.200 0,08% 14,22% 87 5.952 1,46% 21,48% 

36991  Art. ceto y fibrocem. 220 102.180 0,22% 5,05% 59 8.380 0,70% 14,57% 

36992  Mosaicos 280 11.300 2,48% 6,42% 22 1.541 1,43% 5,43% 

38132  Estruc. metal. const. 1.070 164.840 0,65% 24,54% 39 7.289 0,54% 9,63% 

38134  Carpint. metálica 1.000 99.250 1,01% 22,94% 51 6.284 0,81% 12,59% 

38221  Fab. maq. yeq. aq. 120 277.740 0,04% 2,75% 20 12.663 0,16% 4,94% 

38433  Armado de carroc. 280 117.510 0,24% 6,42% 34 5.316 0,64% 8,40% 

38434  Rectif. motores 620 42.680 1,45% 14,22% 49 3.407 1,44% 12,10% 

33112  Carp. de obra 

madera 

140 33.510 0,42% 3,21% 44 3.028 1,45% 10,86% 

Subtotal 4.360  1.623.21

0 

0,27% 100,00% 405 53.860 0,75% 100,00% 

         

TEXTIL         

32111  Prep. fibras de 

algodón 

650 163.130 0,40% 27,54% 34 4.291 0,79% 33,66% 

32202  Prendas de vestir 1.710 699.430 0,24% 72,46% 67 35.162 0,19% 66,34% 

         

Subtotal 2.360 862.560 0,27% 100,00% 101 39.453 0,26% 100,00% 

         

TRIGO         

31171  Prod. de Panad. 1.090 113.310 0,96% 76,76% 157 11.148 1,41% 83,96% 

31173  Pastas Frescas 170 18.710 0,91% 11,97% 15 1.213 1,24% 8,02% 

31174  Pastas Secas 160 59.610 0,27% 11,27% 15 3.440 0,44% 8,02% 

         

Subtotal 1.420 191.630 0,74% 100,00% 187 15.801 1,18% 100,00% 

         

GRANJA         

31219  Otros alimentos 200 244.720 0,08% 100,00% 23 5.967 0,39% 100,00% 

         

ARROZ         

31163 Pepar. arroz 590 99.080 0,60% 100,00% 18 1.862 0,97% 100,00% 

         

LÁCTEOS         

31120 Lácteos y helados 70 1.023.55 0,01% 100,00% 16 18.359 0,09% 100,00% 
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0 

         

TOTAL BLOQUES 

MISIONES 

347.530 12.438.3

80  

2,79% 100,00% 20.256 388.653 5,21%  

 

 

 

 

 

 

 

 
CANT. ESTABLECIMIENTOS 

1986 
VBP/ESTABL. INDICE OCUP./EST. INDICE VBP/OCUP. INDICE 

PROV

. 
PAIS 

% 

PROV

. 

% 

PAIS 
PROV. PAIS 

PAIS= 

100 
PROV. PAIS 

PAIS= 

100 
PROV. PAIS 

PAIS

=100 

4 76 5,26% 21,05

% 

155 10.187 2 22 78 28 7 130 5 

3 135 2,22% 15,79

% 

73 757 10 20 62 32 4 12 31 

1 54 1,85% 5,26% 280 209 134 22 29 77 13 7 174 

1 142 0,70% 5,26% 1.070 1.161 92 39 51 76 27 23 121 

2 180 1,11% 10,53

% 

500 551 91 26 35 73 20 16 124 

1 209 0,48% 5,26% 120 1.329 9 20 61 33 6 22 27 

2 109 1,83% 10,53

% 

140 1.078 13 17 49 35 8 22 37 

3 134 2,24% 15,79

% 

207 319 65 16 25 64 13 13 101 

2 107 1,87% 10,53

% 

70 313 22 22 28 78 3 11 29 

             

19 1.146 1,66% 100,00

% 

229 1.416 16 21 47 45 11 30 36 

             

1 79 1,27% 50,00

% 

650 2.065 31 34 54 63 19 38 50 
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1 661 0,15% 50,00

% 

1.710 1.058 162 67 53 126 26 20 128 

             

2 740 0,27% 100,00

% 

1.180 1.166 101 51 53 95 23 22 107 

             

7 373 1,88% 77,78

% 

156 304 51 22 30 75 7 10 68 

1 33 3,03% 11,11

% 

170 567 30 15 37 41 11 15 73 

1 72 1,39% 11,11

% 

160 828 19 15 48 31 11 17 62 

 

9 

 

478 

 

1,88% 

 

100,00

% 

 

158 

 

401 

 

39 

 

21 

 

33 

 

63 

 

8 

 

12 

 

63 

             

1 93 1,08%  100,00

% 

200 2.631 8 23 64 36 9 41 21 

             

1 46 2,17%  100,00

% 

590 2.154 27 18 40 44 33 53 62 

             

1 240 0,42% 100,00

% 

70 4.265 2 16 76 21 4 56 8 

             

243  5.984 4,06% 100,00

% 

1.430 2.079 69 83 65 128 17 32 54 
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DEPARTAMENTO 

VALOR DE PROD. ESTABLEC. 
PERSONAL 

OCUP. 
PROD. MEDIA 

PROD. 

MEDIA 

mill. u$s % cant. % cant. % media 
Índi-

ce 
media 

Índi

-ce 

           

APOSTOLES 1.517.347 4,65% 11 4,55% 435 3,01% 137.94

1 

102 3.488 154 

CAINGUAS 2.035.649 6,23% 14 5,79% 505 3,50% 145.40

4 

108 4.031 178 

CANDELARIA 1.383.741 4,24% 6 2,48% 169 1,17% 230.62

4 

171 8.188 362 

CAPITAL 2.567.670 7,86% 55 22,73% 2.038 14,12% 46.685 35 1.260 56 

CONCEPCION 24.251 0,07% 2 0,83% 74 0,51% 12.126 9 328 14 

ELDORADO 1.563.683 4,79% 21 8,68% 1.272 8,81% 74.461 55 1.229 54 

GRAL. BELGRANO 132.910 0,41% 2 0,83% 126 0,87% 66.455 49 1.055 47 

GUARANI 125.112 0,38% 7 2,89% 254 1,76% 17.873 13 493 22 

IGUAZU 7.429.771 22,75% 14 5,79% 2.212 15,33% 530.69

8 

393 3.359 148 

LEANDRO ALEM 1.889.957 5,79% 10 4,13% 526 3,65% 188.99

6 

140 3.593 159 

LIB. GRAL. SAN 

MARTÍN 

4.989.073 15,28% 18 7,44% 1.685 11,68% 277.17

1 

205 2.961 131 

MONTECARLO 1.522.682 4,66% 15 6,20% 930 6,44% 101.51

2 

75 1.637 72 

OBERÁ 3.849.756 11,79% 35 14,46% 1.594 11,05% 109.99

3 

82 2.415 107 

SAN IGNACIO 2.816.096 8,62% 18 7,44% 1.096 7,60% 156.45

0 

116 2.569 114 

SAN JAVIER 289.091 0,89% 4 1,65% 816 5,65% 72.273 54 354 16 

SAN PEDRO 424.872 1,30% 8 3,31% 606 4,20% 53.109 39 701 31 

VEINTICINCO DE 

MAYO 

92.092 0,28% 2 0,83% 92 0,64% 46.046 34 1.001 44 

 

MISIONES 

 

32.653.75

3 

 

100,00

% 

 

242 

 

100,00

% 

 

14.430 

 

100,00

% 

 

134.93

3 

 

100 

 

2.263 

 

100 

 

 


