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EL VALOR DE LA ARGENTINA 

Por Alberto Pontoni  
 
¿Cuánto vale la Argentina? 
 
Muchos nos hemos hecho esta pregunta en más de una ocasión. Obviamente, resulta casi 
imposible brindar una respuesta precisa a esa inquietud debido a la dificultad de valorizar los 
activos no producidos por el hombre, es decir,  poner una cifra a la exuberancia de recursos 
naturales y condiciones climáticas de nuestro extenso país.  
 
Sin embargo, es posible estimar  con cierta precisión el valor del capital existente, es decir, 
de todo lo realizado por el hombre para poder producir otros bienes. El stock de capital físico 
constituye el principal componente de la riqueza nacional y su análisis tiene suma 
importancia pues contribuye a explicar las tendencias del crecimiento económico de largo 
plazo y a identificar obstáculos al desarrollo.  
 
En el cuadro siguiente se presentan las estimaciones, en forma resumida y con cifras 
redondeadas, del valor de los activos fijos no financieros o capital fijo tangible de nuestro 
país, de acuerdo a un reciente estudio del Indec1. 
  

Argentina. Valor del Stock de Capital 2. Año 2003 
(en millones de dólares) 
  

       Construcciones  265,000    (70%) 
         Residenciales (viviendas)     133,000 
         No residenciales     132,000 
            Privadas        72,000 
            Públicas        60,000 

      Maquinarias y equipos    70,000    (18%) 
      Material de transporte    28,000    (  7%) 
      Activos agropecuarios    17,000    (  5%) 
       TOTAL  380,000 

  Elaboración propia sobre la base del estudio "La Riqueza Nacional en Argentina". Indec 
 
A su vez, el stock de capital del sector agropecuario (no contempla el precio de la tierra), 
valorizado en 17 mil millones de dólares,  se puede descomponer en los siguientes rubros:  
• Ganado bovino 6.000  millones u$s 
• Pasturas, frutales, cultivos industriales       5.000     “            “ 
• Galpones, silos y tinglados 2.200     “            “ 
• Desmonte de tierras y alambrados 2.800     “            “ 
• Otros 1.000     “            “ 

 
El total ronda los 380 mil millones de dólares (unos 10,000 dólares por habitante), de los 
cuales un 70% corresponde a construcciones, distribuidas por igual entre las destinadas a 
viviendas y las utilizadas para actividades productivas o uso público, un 18% a maquinarias,  
un 7% a equipos de transporte y un 5% a activos agropecuarios. 
                                                 
1  Véase el estudio “La Riqueza Nacional en Argentina”, elaborado en el ámbito de la Dirección Nacional de 

Cuentas Nacionales del INDEC bajo la coordinación del Lic. Ariel Coremberg. 
2  La valorización se ha hecho siguiendo, principalmente, el criterio de costo de reposición 



 
 
 
Un dato que llama la atención es el contraste entre el valor del stock de viviendas (133 mil 
millones) respecto de maquinarias y equipos (70 mil millones) y activos agropecuarios (17 
mil millones). Esta distorsión en el destino de las inversiones permite entender tanto el 
raquitismo de nuestra industria como cierta deformación de nuestro desarrollo, representada 
por las cuantiosas inversiones improductivas, como las realizadas en las ciudades 
balnearias de la costa3.   
 
El estudio también aporta información sobre el ritmo de capitalización entre 1990 y el 2003. 
En ese periodo el stock de maquinarias y equipos aumentó sólo un 20%, lo cuál implica una 
tasa de crecimiento promedio del 1.5% anual. Una prueba más del engaño de la publicitada 
“revolución productiva” y “modernización” de los 90. 
 
Otro dato relevante es la creciente desnacionalización del equipamiento. El componente 
nacional del stock de maquinarias y equipos que en 1990 alcanzaba al 85% del total se 
redujo en el 2003 al 54% debido al aumento de las importaciones. Para los analistas de 
mentalidad globalizadora, la importación de bienes de capital es expresión de modernización 
productiva. Para quienes se sienten mas comprometidos con una vía de desarrollo 
autónoma y nacional, debe ser considerado una muestra de la perdida de protagonismo de 
una industria clave como es la de bienes de capital. 
 
Reflexiones finales 
 
Las dos principales conclusiones que surgen del estudio son la escasez del stock de activos 
productivos y el bajo ritmo de capitalización de la economía argentina. Esta información 
resulta valiosa para entender nuestra pobre performance, ya que la capacidad de 
crecimiento esta estrechamente ligada a la inversión y disponibilidad de capital. De allí que 
resulte lógico asociar el bajo ritmo de expansión del PBI en los últimos 15 años al escaso 
aumento del stock de capital, ya que ambos crecieron a una tasa similar del 2% anual.   
 
La situación se agrava al analizar los datos vinculados al sector industrial. El stock actual de 
maquinarias y equipos equivale a apenas dos mil dólares por habitante y el ritmo de 
expansión ha sido de sólo el 1.5% anual4. 
 
La información presentada permite comprender mejor tanto la baja productividad global 
como el atraso de nuestro sector manufacturero. De allí, la urgente necesidad de un 
programa estratégico de desarrollo. Esta es una tarea que sólo el Estado puede realizar, 
pero implica contar con una clase dirigente eficiente y nacional, lo cual requiere de una 
participación ciudadana activa e inteligente. Ambas siguen siendo asignaturas pendientes de 
la Argentina. 
 

                                                 
3  Mar del Plata, con una infraestructura habitacional con capacidad de albergar a 2 millones de habitantes que 

permanece ociosa 10 meses al año, constituye un brutal contrasentido de un país en desarrollo. 
4  Una de las causas del acelerado crecimiento de los tigres asiáticos, al igual que otros paises exitosos, ha sido 

el fuerte ritmo de expansión (tasas superiores al 10% anual) del stock de maquinarias y equipo. 
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