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RESUMEN 

En las últimas décadas, los sistemas promocionales no han sido inductores de un crecimiento armónico 
regional; por el contrario, han tendido a producir fuertes procesos de redistribución de recursos entre regiones 
y/o actividades, obviando las ventajas comparativas naturales y un modelo de desarrollo explícito a seguir. 
Consecuencias diversas surgieron, por ejemplo: migración de inversiones de zonas no promovidas a promovidas, 
redirrecionamiento de nuevas inversiones, disminución de la recaudación de recursos nacionales, disminución de 
la recaudación de recursos propios de las regiones no promocionadas, con los consiguientes efectos de naturaleza 
social. 

El presente trabajo busca: 1)Evaluar la situación relativa de la Provincia de Mendoza en todos los 
mecanismos de asignación de recursos nacionales, 2) Relevar la evolución de los gastos tributarios vigentes en 
Argentina en los últimos años  y 3) Generar proposiciones para que el uso de estas herramientas de política 
económica sirva para fomentar las ventajas comparativas naturales de cada región o actividad y sea susceptible 
de evaluación y seguimiento,  de manera de posibilitar generar correcciones en los procesos de asignación de 
recursos  que permitan ratificar o rectificar cada una de las medidas, evitando que se conviertan en situaciones 
estancas e irreversibles en cuanto a sus efectos.  

 

NATIONAL PROMOTIONAL SYSTEMS AND THEIR IMPACT ON EC ONOMIC AND 
SOCIAL DEVELOPMENT OF THE PROVINCE OF MENDOZA 

 

ABSTRACT 

In recent decades promotional systems have not been harmonious growth inducing regional, on the 
contrary have tended to produce strong processes of redistribution of resources between regions and / or 
activities, ignoring the natural comparative advantages of developing an explicit model to follow. Different 
consequences arose, for example, migration of investments promoted areas not promoted, redirrecionamiento 
new investment, reduced revenue from national resources, decreased collection of own resources of the regions 
not promoted, with consequent effects of a social. 

This paper seeks to: 1) To assess the relative situation of the Province of Mendoza in all mechanisms of 
allocation of national resources, 2) To survey the evolution of existing tax expenditures in Argentina in recent 
years and 3) Generate proposals for the use of these tools of economic policy serves to promote the natural 
comparative advantages of each region or activity and is capable of monitoring and evaluation so as to enable the 
process generating corrections in allocation of resources to ratify or rectify each of the measures, avoiding 
situations become tight and irreversible. 

 


