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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde las primeras décadas del Siglo XIX, y en particular a partir del proyecto de 

desarrollo turístico impulsado por Bustillo, diversos autores han asociado a San Carlos 

de Bariloche con la imagen de "ciudad turística", al mismo tiempo que se le ha atribuido 

al turismo el carácter de "monoproducción" (Rey, 2004; Nuñez y Fuentes, 2005; 

Navarro Floria y Vejsberg, 2009; Niembro, 2011; Oglietti y Colino, 2015). Pero además 

de contar con una importante infraestructura turística, Bariloche ha sabido albergar a 

otras actividades no vinculadas estrictamente al turismo, cuyo desarrollo se debe tanto 

a la propia dinámica de crecimiento demográfico sostenido durante el siglo XX y 

comienzos del siglo XXI, como también a diversas políticas públicas e iniciativas 

privadas. Dentro de éstas, cabe destacar el desarrollo de un entramado de actividades 

científico-tecnológicas que hoy cumplen un importante rol tanto a nivel local como 

incluso nacional e internacional, como es el caso del Instituto Balseiro y el Centro 

Atómico Bariloche, INVAP, Altec y un conjunto de empresas vinculadas (Lugones y 

Lugones, 2004).  

 

Si bien se han realizado algunos trabajos cualitativos sobre la dinámica de desarrollo y 

las interrelaciones entre los diferentes integrantes del complejo científico-tecnológico, 

los mismos datan de más de una década, por lo que no pueden dar cuenta de la 

evolución más reciente del sector (Lugones y Lugones, 2004; Kozulj et al. 2006; Kozulj y 

Lugones, 2007). Por otra parte, el imaginario de "ciudad turística" responde a discursos 

que se han ido autovalidando (por los propios investigadores) con el paso del tiempo, 

en paralelo a la ausencia de datos claros y concretos sobre el peso relativo de los 

diferentes sectores en la estructura productiva de la ciudad. Los pocos trabajos 

empíricos sobre la actividad económica de la localidad también se encuentran 

desactualizados (Kozulj, 1995; Monasterio et al., 2009) y, si bien han hecho un análisis 

general de los diferentes sectores y estimado un Producto Bruto Geográfico, no han 

abordado particularmente al complejo de servicios intensivos en conocimiento (SIC) ni 

comparado su participación con respecto al sector turístico (el principal conjunto de 

actividades productivas, según estos estudios).  

 

En pos de abordar los nichos de investigación señalados (ya sea por la ausencia de 

estadísticas actualizadas o por la aplicación de otros marcos teórico-analíticos), este 
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trabajo tiene como objetivo hacer un aporte al debate acerca de la imagen de San Carlos 

de Bariloche como ciudad mono-productiva turística, a partir de un primer análisis 

empírico sobre la relevancia del sector turístico en relación al creciente y dinámico 

sector de servicios intensivos en conocimiento. Para ello, debemos atravesar dos retos: 

1) definir, delimitar y cuantificar al sector turístico; y 2) hacer lo propio para el sector 

de SIC (especialmente para las ramas de alta tecnología o High Tech). Una vez realizada 

esta tarea, es posible proceder al cálculo de la participación de cada uno de estos dos 

entramados en la actividad económica privada en la localidad (expresada en el nivel de 

ventas) y realizar una comparación relativa entre ambos. El trabajo tiene como 

hipótesis que, por la importancia creciente de las actividades de SIC-High Tech y las 

diversas problemáticas que ha tenido el sector turístico durante los últimos años, el 

primero puede tener un peso significativamente mayor al que la comunidad (incluso, 

académica) le asigna, sobre todo en una comparación relativa con la que se considera la 

actividad motriz de la economía local. 

 

Para la delimitación y caracterización de ambos sectores se recurrirá a abordajes 

metodológicos estipulados y reconocidos internacionalmente, de forma de poder cruzar 

estas clasificaciones con la información que recogió, entre 2006 y 2014, la 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche (MSCB) a partir de la Tasa de Inspección, 

Seguridad e Higiene (TISH), tributo que alcanza a la totalidad de las actividades 

productivas, comerciales y de servicios registradas en la localidad.  

 

Luego de esta introducción, el trabajo se estructura en cuatro secciones. En la siguiente 

sección (2) se presentará el marco teórico utilizado, desde las teorías del desarrollo 

territorial hasta los principales antecedentes del trabajo que aquí se propone, pasando 

por la definición de los SIC y su importancia para el desarrollo productivo y algunas 

discusiones sobre el rol del turismo como motor económico de la ciudad. La sección 3 se 

enfoca en todas las cuestiones metodológicas que abarcan tanto a la definición de las 

actividades y su identificación en la información provista por la MSCB, como también al 

tratamiento de esta última, destacándose además algunas particularidades, limitaciones 

y posibles sesgos que la misma pueda introducir en el análisis. A continuación, en la 

sección 4 se presentan los resultados y principales reflexiones en función del debate en 

torno al cual gira este trabajo. Finalmente, en la última sección se esbozan las 
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conclusiones generales sobre el trabajo realizado, junto con algunos lineamientos y 

recomendaciones (metodológicas) que pueden ayudar a ampliar y enriquecer el análisis 

en trabajos futuros. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 
 
 

i. Algunas teorías alternativas del desarrollo económico territorial 
 

A partir del análisis territorial de los fenómenos económicos surge una serie de teorías 

que buscan explicar la forma en que se desarrollan las regiones. Desde el mainstream o 

la corriente más ortodoxa, podemos encontrar a la teoría neoclásica del crecimiento 

regional. Ésta se basa simplemente en una aplicación a nivel subnacional del modelo de 

Solow (1956) de crecimiento económico, por lo que el crecimiento de las regiones se 

explica en función de las tasas de crecimiento del capital y de la fuerza de trabajo en 

cada una. Como los modelos neoclásicos suponen perfecta movilidad de factores y 

libertad de los mercados, terminan prediciendo la convergencia en los niveles de 

ingreso de las regiones en el largo plazo, de forma que las diferencias entre regiones 

serían sólo momentáneas (Gutiérrez Casas, 2006).  

 

En cambio, otros autores se preocupan por las disparidades que muestran unas 

regiones respecto de otras en cuanto a su grado de desarrollo, como ser diferencias en 

el nivel de vida de las personas que habitan cada una de las regiones o sus niveles de 

infraestructura y posibilidades de desenvolvimiento. Estos enfoques explican la 

divergencia en el desarrollo no como sucesos accidentales o transitorios, sino como 

resultado de diferencias intrínsecas y heterogéneas en la distribución de los recursos y 

condiciones productivas, económicas, institucionales como también extraeconómicas 

(Peña, 2004). En este trabajo consideramos que varias de las teorías que buscan 

comprender las “divergencias regionales” pueden brindar un marco analítico útil al 

momento de encuadrar el análisis empírico realizado.  

 

Un ejemplo es la teoría de la “base de exportación” (TBE) (North, 1970), que plantea 

que las regiones son economías abiertas con fuerte dependencia respecto del exterior, 

por lo cual las variables exógenas condicionan el desarrollo de la región. Las regiones 
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muestran un mercado local compuesto tanto por un sector exportador como uno 

residente, dependiente de la demanda doméstica. A su vez, son las exportaciones –de 

bienes o servicios– las que conforman el motor de crecimiento regional, y la dinámica y 

magnitud del mismo dependerá del efecto multiplicador que el ingreso del sector 

exportador genere sobre el sector residente. El éxito de dicho impacto o “traspase” 

dependerá tanto de aspectos institucionales como también socioeconómicos y políticos, 

que caracterizan y determinan las formas en que el sector exportador se vinculada con 

las demás actividades y, por ende, la distribución del ingreso a nivel local. Dicha teoría 

ofrece un marco analítico en el cual la economía local se torna dependiente de las 

condiciones económicas extrarregionales (tanto nacionales como internacionales), lo 

cual puede implicar un alto grado de incertidumbre y fluctuación cíclica a nivel local. En 

este sentido, y de acuerdo a esta teoría, la especialización es un arma de doble filo, ya 

que puede facilitar la consolidación de un entramado productivo exportador capaz 

(dadas las circunstancias socioeconómicas y de planificación) de traccionar al sector 

residencial y ampliar considerablemente el mercado local, pero que a la vez vuelve a la 

economía local dependiente de que el exterior siga demandando sus productos 

exportables (Peña, 2004, Gutiérrez Casas, 2006).  

 

La teoría de los “polos de crecimiento” (TPC) (Perroux, 1970) se sustenta en la tesis de 

que los procesos de concentración económica y poblacional ofrecen contextos de 

localización propicios para la emergencia de economías de escala y de aglomeración. De 

esta forma, se desarrollan, por ejemplo, polos industriales que aprovechan la 

proximidad entre una serie de empresas dedicadas a una actividad similar y se generan, 

a través de la demanda de diferentes recursos, efectos multiplicadores sobre otras 

actividades en la localidad. En este marco, se sostiene como alternativa de política 

(exógena) el asentamiento de una industria motriz dentro de un polo subdesarrollado. 

Se espera que esta industria motriz, por su dimensión y desarrollo productivo, pase a 

cumplir un rol fundamental como demandante de recursos productivos en la localidad, 

pudiendo actuar como tractora del crecimiento. En este sentido, la industria motriz 

puede aumentar los niveles de empleo y salarios, contratando recursos humanos, e 

impulsar otras actividades a través de la demanda de insumos productivos intermedios. 

Producto de esto, la localidad se revaloriza, tanto para los recursos humanos como para 

otras empresas que se verán motivadas a localizarse en dicha región, generándose las 
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condiciones para la emergencia de economías de escala y contextos de aprendizaje e 

innovación de los cuales puedan beneficiarse los diferentes actores. No obstante, la 

capacidad de este polo productivo de traccionar a la totalidad de las actividades de la 

economía local dependerá de cuán fuerte sean las interdependencias y de que el polo 

efectivamente se provea de recursos en el mercado local y no en mercados externos 

(actuando como "enclave"). En este sentido, la evidencia muestra que existen muchos 

casos donde la localización de tales polos productivos no ha tenido los efectos 

impulsores que se esperaban sobre la economía local (Peña, 2004; Gutiérrez Casas, 

2006).  

 

La teoría de la "causación circular acumulativa" (Myrdal, 1974) se vincula con algunos 

rasgos de las dos teorías recién presentadas y busca el origen y la explicación de las 

divergencias regionales en las dinámicas de concentración territorial. En este contexto, 

las regiones en algún momento se inician en la producción de un bien o servicio 

exportable que servirá de impulso inicial y atraerá y acumulará capitales, recursos 

humanos y demás insumos críticos para el desarrollo de dicha actividad. En cuanto 

dicha actividad tenga un efecto secundario sobre otro factor relacionado a ella: 

 

"si cualquiera de los dos factores cambiase, se produciría también 

inevitablemente un cambio en el otro factor, lo que iniciaría un proceso 

acumulativo de interacción mutua en el cual el cambio experimentado por un 

factor estaría apoyado de manera continua por la reacción del otro factor, y así 

sucesivamente en forma circular" (Myrdal, 1974, p.28).  

 

Es así que esta teoría permite entender el crecimiento regional como un proceso de 

desequilibrio entre diferentes regiones, donde unas transitan un proceso de continuo 

desarrollo "acumulativo" (atraen capital, recursos humanos y expanden sus 

exportaciones), mientras que otras, relegadas, evolucionan en sentido inverso. Esto  da 

como resultado que las condiciones previas de las diferentes regiones explican no 

solamente la divergencia entre ellas sino también la persistencia e incluso el aumento 

de estas asimetrías a lo largo del tiempo y el espacio.  
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El enfoque de la "Nueva Geografía Económica" (NGE) (Krugman, 1991) entiende al 

crecimiento y a la acumulación de factores como un proceso endógeno con 

rendimientos crecientes, en contraste con el crecimiento exógeno y los rendimientos 

decrecientes de la teoría neoclásica tradicional. Según la NGE, el crecimiento regional se 

sustenta en una dinámica de causación circular, caracterizada por una serie de 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de las diferentes empresas que, producto 

de ello, se aglomeran en una determinada localización geográfica y se impulsan entre 

ellas en forma progresiva. Eventualmente, este proceso puede mostrar algunos límites 

cuando los efectos positivos de la aglomeración se vean afectados por otras dinámicas 

negativas, como ser aumentos en el costo del suelo, del transporte o la existencia de 

deseconomías externas y externalidades negativas. Es decir, se puede generar una 

dicotomía entre los beneficios y los perjuicios de asentar actividades productivas en la 

localidad (Peña, 2004). En este sentido, la potencialidad de las aglomeraciones viene 

dada por explotar las ventajas de los rendimientos crecientes, en vez de aprovecharse 

de posibles beneficios exógenos como los vistos previamente en la TBE y TPC, de modo 

tal que los rendimientos crecientes que genera la creciente aglomeración pasan a ser un 

factor fundamental al momento de explicar la dinámica de crecimiento (Gutiérrez Casas, 

2006).  

 

Estas teorías, a su vez, plantean una posición específica respecto del debate acerca de 

cuán importante es la diversificación productiva para el desarrollo económico de las 

regiones. En este sentido, las teorías aquí expuestas plantean claramente una situación 

de desequilibrio, al menos como punto de partida. Luego, el objetivo es generar las 

condiciones necesarias para que este desequilibrio inicial potencie el desarrollo a través 

de una serie de causaciones inter- e intraindustriales que, adicionalmente, promuevan 

una diversificación (mayor o menor) de la economía local. De acuerdo con Rodrik 

(2005), diversos estudios empíricos, basados tanto en la comparación entre países 

como en el análisis de los mismos países a lo largo del tiempo, muestran que la dinámica 

y correlación entre los niveles de vida (medidos a través del ingreso per cápita y el 

coeficiente de GINI) y la concentración productiva (como opuesto a la diversificación 

productiva) habla claramente a favor de una mayor diversificación de la economía como 

camino para el desarrollo. En otros términos, dichos análisis mostraron que mayores 

niveles de diversificación están acompañados por mejores niveles de vida, sucediendo 
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lo contrario para aquellos casos donde los niveles de diversificación son menores. Estos 

hallazgos entran en contradicción con una de las principales creencias del mainstream, 

aquella que postula que es la especialización (concentración) productiva la que 

conducirá a mayores niveles de vida.  

 

Vale destacar que las teorías de la divergencia territorial antes expuestas, al basarse en 

un contexto inicial en el cual se procede a identificar una actividad que cumplirá el rol 

de actividad motriz o tractora, pueden dar cuenta de escenarios donde se acrecienta el 

grado de concentración, si no se cuenta con los mecanismos y políticas necesarias para 

que se den los efectos propagadores y multiplicadores propuestos en el marco de las 

mismas. Pero además de esto, dado que estas teorías ponen énfasis en la dependencia 

regional de factores externos, de comportamiento incierto para la región, dan un 

argumento a favor de una mayor diversificación productiva local que permita articular y 

compensar entre actividades que presentan contextos y dependencias intrínsicamente 

diferentes.  

 

Otra dimensión importante de análisis en esta discusión nos brinda el enfoque del 

"desarrollo económico local". Este surge como consecuencia de una serie de aportes 

teóricos de diferentes autores que en la década de los años ochenta y noventa 

planteaban una crisis en el modelo de producción fordista y observaban dificultades en 

torno a cómo las regiones respondían al avance de la globalización, tanto en su esfera 

comercial, productiva como también social (Varisco, 2008; Rofman, 2006). En 

contraposición a los tradicionales enfoques del desarrollo "desde arriba" (o, si se quiere, 

desde afuera), caracterizados por procesos económico-políticos que se conciben 

inicialmente por fuera del territorio, surge un enfoque alternativo de desarrollo "desde 

abajo", que pone en primer plano el interés de los actores locales por la satisfacción de 

sus necesidades básicas, la distribución equitativa del ingreso, la preocupación por 

políticas de promoción del empleo y la sustentabilidad ambiental del proceso de 

desarrollo (Albuquerque, 2004). En este sentido, la mayoría de los autores sostenían la 

necesidad de revalorizar diversas temáticas que hacían a la vida de las regiones, como 

ser la importancia de fomentar y desarrollar las empresas locales, comprender el 

carácter endógeno del desarrollo como así también la concepción del territorio como 

proceso de construcción social (Vázquez Barquero, 2000). Este debate empieza a surgir 
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como aspecto central para las regiones, tan heterogéneas, pero expuestas a un proceso 

altamente homogeneizador como lo es la globalización (Varisco, 2008). Asimismo, el 

enfoque está signado por una fuerte influencia de autores que buscan “otro desarrollo” 

(Coraggio, 2003), que resulte en estrategias donde la capacidad de decisión esté 

reservada principalmente a aquellos que residen en el lugar (Vázquez Barquero, 

2000; Rofman, 2006). 

 

A modo de cierre, en este apartado hemos expuesto algunas teorías del desarrollo 

territorial que, como veremos más adelante, consideramos relevantes para la 

comprensión del proceso de desarrollo productivo en Bariloche. En este sentido, cada 

una de estas teorías aporta algún concepto distintivo que permite contextualizar de 

forma más apropiada el fenómeno bajo análisis, nutriéndose este abordaje de una 

combinación de herramientas y enfoques.  

 

ii. Rol del turismo en el desarrollo (de Bariloche) 

 
En términos generales, el turismo era en sus inicios una actividad acoplada a las demás 

y dependía fuertemente de las condiciones socioeconómicas en general. Esto es así dado 

que el turismo es, por excelencia, una actividad de recreación y, por tanto, requiere de 

un desarrollo tal que la población disponga no solamente de tiempo para la recreación 

sino de recursos que le permitan realizar las actividades asociadas. Es por ello que el 

turismo ha servido muchas veces como forma de mostrar el grado de desarrollo de las 

sociedades, dado que un mayor nivel de consumo turístico reflejaba un aumento en la 

población capaz de consumir estos servicios. No fue recién hasta la segunda mitad del 

Siglo XX que el turismo empezó a ser considerado como actividad propiamente dicha y 

no solamente residual de las demás, de forma que surgió el debate acerca del turismo 

como actividad económica en sí y pasible de ser planificada y desarrollada (Solari 

Vicente y Pérez Morales, 2005).  

 

Con el inicio de la segunda mitad del Siglo XX se observa a nivel internacional un 

crecimiento significativo en el turismo como actividad económica. Esto se debe 

particularmente a los significativos avances en las condiciones de vida y que, como 

actividad, incluye a diversos actores en su estructura y cadena productiva. A su vez, el 
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turismo, a diferencia de lo que sucede con otras actividades productivo-económicas, 

activa el desarrollo local a través del circuito de consumo en comercios, restaurantes, 

alojamiento, las agencias de turismo, la industria de los souvenirs, las artesanías, lo cual 

le permite generar empleo, especialmente en localidades donde no prevalecen otras 

actividades (Solari Vicente y Pérez Morales, 2005; Moreira Filho et. al, 2010). Pero 

además de ello, con la mejora en la calidad de vida y el acceso a la recreación a nivel 

mundial, especialmente en las economías desarrolladas, el turismo pasa de ser un 

consumo exclusivo de las élites a estar al alcance de un mayor número de personas.  

 

No obstante, el turismo no siempre ha mostrado ser compatible con el desarrollo local 

sustentable, en tanto y en cuanto la ausencia de políticas públicas, y la existencia de 

empresarios con poco vínculo con el lugar turístico, puede terminar degradando las 

condiciones ambientales, culturales y sociales del lugar. Esto se produce, por ejemplo, 

cuando la actividad deja de llevarse a cabo por los actores locales, y pasa a ser 

desarrollada por actores externos que se instalan en el lugar turístico sin tener 

suficientes recaudos por las condiciones específicas del lugar, o bien cuando las bases 

institucionales locales no son lo suficientemente fuertes como para impedir que incluso 

empresas locales actúen en contra de la sustentabilidad del proceso (Holanda y Vieira, 

2003; Colino y Oglietti, 2010).  

 

En el caso de Bariloche, el turismo acompañó el desarrollo de una colonia dedicada 

principalmente al autoabastecimiento a través de la producción ganadera, agrícola, 

forestal y la explotación de una red comercial establecida con otras regiones cercanas, 

tanto del lado argentino como del lado chileno de la Cordillera de Los Andes. Luego, 

hacia la segunda década del Siglo XX, diversas políticas aduaneras restrictivas y el inicio 

de la Primer Guerra Mundial, con sus consecuentes dificultades comerciales, fueron 

debilitando y atacando a la sustentabilidad del entramado productivo-comercial 

original, de forma que ya hacia la década de 1920 el turismo daba sus primeros pasos 

como actividad en la localidad, presentándose como una alternativa frente a la crisis 

que atravesaba la economía local. No obstante, en sus inicios, el turismo se mostró como 

un servicio reservado a una pequeña elite (Rey, 2004; Navarro Floria, 2008; Niembro, 

2011).  
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Hacia la segunda mitad del Siglo XX, San Carlos de Bariloche comenzó a mostrar 

también los rasgos que se veían en otros destinos turísticos a nivel mundial. Con la 

llegada del peronismo, Bariloche se benefició del turismo de clases medias y ya no 

solamente de élites (Nuñez, 2004; Niembro, 2011). Este aumento significativo en el 

volumen de turismo interno acarreó la ampliación continua de la infraestructura 

turística y terminó de transformar a Bariloche en “ciudad turística”. Así, para las 

décadas de 1970 en adelante, el turismo se percibía como la actividad que "traccionaba" 

a Bariloche, siendo la mayor generadora de empleo y de efectos redistributivos sobre el 

resto de las actividades llevadas a cabo en la localidad (Kozulj, 1995).  

 

Sin embargo, la Bariloche “turística” ha tenido y continúa teniendo impactos negativos 

en la calidad de vida de la gente, por lo cual atenta contra un proceso de desarrollo local 

armonioso. Así, el sector turístico está caracterizado por una marcada estacionalidad en 

su nivel de actividad, lo que afecta a las posibilidades de empleo estable para la 

población residente, especialmente aquella de bajos recursos educativos (Kozulj, 1995; 

Monasterio et. al, 2009; Niembro, 2011; Kozulj, 2015). Pero la volatilidad e 

impredecibilidad de la actividad turística no se reduce únicamente a los períodos de 

temporada, tanto de invierno como de verano, sino también a la influencia de impactos 

exógenos no controlables, y en muchos casos ni siquiera previsibles, como por ejemplo 

el caso de la erupción del Volcán Puyehue en junio del 2011, con fuertes impactos en la 

actividad turística de ese año y siguientes (Niembro, 2011; Kozulj, 2015). Además de 

ello, Bariloche muestra señales de seguir un "ciclo de vida clásico de destino turístico" 

(Butler, 1980), mostrando hace años señales de encontrarse próximo a la fase de 

agotamiento del mismo. Esto se debe principalmente a la especulación inmobiliaria que 

ha llevado a un significativo aumento en el precio del suelo, lo cual a su vez ha 

encarecido el costo de vida de la población residente, afectando el atractivo turístico y 

desplazando a otras actividades productivas tradicionales que no pueden asimilar los 

costos del suelo resultantes de un desarrollo “invasivo” y desregulado de la actividad 

turística (Oglietti y Colino, 2015). En este sentido, la ausencia de regulación y 

coordinación o el diseño no adecuado de las mismas han impedido crear mecanismos 

que permitan un desarrollo más estable y eviten el estancamiento de la actividad 

turística.  
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iii. Acerca de los SIC y su importancia para el desarrollo productivo 
 
En la era de la "economía del conocimiento", dominada por contextos de alta 

incertidumbre y una cultura de cambios continuos, disruptivos y rápidos, la innovación 

y el conocimiento son vistos como el mayor recurso del cual dispone el ser humano para 

transformar el mundo material, y procurar el crecimiento y desarrollo económico. Esta 

dinámica de cambios ha traído consigo la emergencia de nuevos sectores económicos 

dedicados a promover y liderar estos procesos de cambio, sirviéndose especialmente de 

actividades de innovación y utilización de conocimiento de última generación. Cuando 

el propósito principal de una empresa de servicios es el de proveer conocimiento para 

el cambio, se suele describir a estos como “servicios intensivos en conocimiento” (SIC) 

(Wood, 2001). Son definidos como SIC todas aquellas actividades que puedan 

clasificarse como servicios y que, a la vez, tengan un contacto muy cercano con la 

creación, el uso y o la transmisión y difusión de conocimiento, sirviendo como 

facilitadores del mismo (Miles et al., 1995; Den Hertog, 2000; Bettencourt et al., 2002). 

Entre estas actividades podemos destacar principalmente a aquellas dedicadas o 

vinculadas a la informática, el desarrollo de hardware y software, las 

telecomunicaciones, la investigación y el desarrollo experimental, la ingeniería de 

procesos, como así también diversas actividades vinculadas a la consultoría en 

actividades productivas y de servicios que precisen de la utilización y/o de información 

compleja. Por ello, muestran tener estructuras de empleo intensivas en conocimiento 

profesional, ya sean científicos, ingenieros o expertos de todo tipo, que desarrollan y/o 

se apoyan en tecnologías de información para llevar adelante sus actividades. Así, 

proveen productos que son primeramente fuentes de información y conocimiento o 

utilizan estos como insumo intermedio para sus clientes, que en general son otras 

empresas que precisan de actividades intensivas en creación y utilización de 

conocimiento (Miles et al., 1995), por lo cual tanto los insumos como los “productos 

finales” contienen conocimiento de alto grado (Doloreux et al., 2008).  

 

Las empresas de SIC pueden cumplir tres roles vinculados al conocimiento; estos son el 

de ser, a la vez, fuente, portadores y facilitadores de conocimiento. Son fuente de 

conocimiento cuando inician y desarrollan innovaciones propias para el cliente, como 

puede ser la creación de un nuevo sistema informático para registrar ciertas 

particularidades del proceso productivo del cliente. Cumple, además, el rol de portador 
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de conocimiento en tanto y en cuanto transmite conocimiento adquirido previamente 

en la interacción con otras empresas o industrias a otro cliente. Por ejemplo, la 

recomendación y la puesta en funcionamiento de una nueva tecnología productiva ya 

disponible en la industria y más eficiente que la que venía utilizando el cliente. 

Finalmente, actúa como facilitador de conocimiento cuando le brinda apoyo al cliente en 

su propio proceso innovador, ofreciéndole herramientas adquiridas previamente, 

aunque la innovación final no sea producida por ella misma ni transferida de otras 

industrias, como sucede cuando sirve de “portador” de conocimiento. Un ejemplo para 

esto es la ayuda que le brinda la empresa de SIC al cliente para que éste pueda diseñar 

un nuevo mecanismo de distribución para sus productos (Den Hertog, 2000).   

 

Las empresas de SIC se destacan por llevar adelante actividades que agregan valor a 

partir de la acumulación, creación o difusión de conocimiento con el objetivo de proveer 

un servicio o solución personalizada que satisfaga las necesidades de cada cliente. Dada 

la complejidad del proceso en el cual se desarrollan las “soluciones” y que el cliente a su 

vez posee gran parte del conocimiento y las competencias que la empresa necesita para 

elaborar su servicio, los mismos clientes deben cumplir una serie de roles como co-

creadores y co-productores de la solución (Den Hertog, 2000; Bettencourt et al., 2002). 

Siguiendo a Uppenberg & Strauss (2010), el crecimiento se puede generar tanto a través 

de un aumento en el empleo como en la productividad del mismo, siendo que los SIC 

claramente afectan este último en forma positiva. Esto se debe principalmente a dos 

razones: por un lado, la productividad aumenta en el propio sector SIC por la continua 

ampliación del horizonte técnico; y por otro, principalmente los SIC tienen un impacto 

fundamental sobre la productividad en los demás sectores clientes. En este sentido, las 

empresas proveedoras de SIC se encuentran en un proceso continuo determinado por la 

colección de conocimiento previo que luego “recombinan” con innovaciones para así 

crear nuevo conocimiento, por lo cual sirven como catalizadores del conocimiento que 

adquieren en la interacción con todas aquellas empresas productivas, comerciales o de 

servicios con las que interactúan y que posteriormente re-aplican. De esta forma, 

condensan y amplían continuamente la base de conocimiento de toda la economía en un 

proceso que se retroalimenta a sí mismo, pudiendo dar con procesos innovadores de 

mayor envergadura y significancia que los que se darían en ausencia de agentes de estas 

características (Muller y Zenker, 2001; Bettencourt et al., 2002; Strambach, 2008). 
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Adicionalmente, tanto Muller y Zenker (2001) como Savic (2016) resaltan a los SIC 

como un sector clave no sólo para el desarrollo de los países y sus respectivos sistemas 

nacionales de innovación, sino también como actores centrales para el progreso de las 

diferentes regiones hacia su interior (y sus respectivos sistemas regionales de 

innovación), 

 

Figura 1: Producción y divulgación de conocimiento a partir de actividades de SIC 

 

Fuente: Muller y Zenker (2001) 

 

En cuanto a la clasificación de los diferentes SIC según particularidades propias de cada 

una de las actividades, existen una serie de criterios para desagregar dichas actividades. 

Es así que Miles et al. (1995) identifican principalmente dos tipos de sectores: los 

Servicios Profesionales Tradicionales, cuyas empresas llevan adelante actividades de 

consultoría, entrenamiento, capacitación, diseño, contabilidad, algunos servicios 

financieros, usando nuevas tecnologías; y los Servicios Técnicos/Tecnológicos 

Intensivos en Conocimiento, usualmente generadores de esas nuevas tecnologías. Estos 

últimos destacan por proveer capacitación en el uso de nuevas tecnologías, como 

también por el desarrollo de software, aplicación de conocimientos de ingeniería, así 

como la implementación de nuevas herramientas tecnológicas como las vistas en el 
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campo de las telecomunicaciones. En tanto, Bettencourt et al. (2002) proponen una 

identificación de las actividades SIC en función de algunas características, como ser el 

grado de adición valor agregado en la provisión de servicios adaptados a cada cliente. 

 

Si bien en la bibliografía existe una diversidad de definiciones conceptuales sobre los 

SIC (Den Hertoog, 2000; Muller y Deloreux, 2009; López y Niembro, 2017), en la 

práctica parece haber consenso acerca de las diferentes ramas de actividad que 

componen dicho universo. Así, se ha establecido como referencia internacional la 

clasificación realizada por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) (Doloreux et al., 

2008; Muller y Doloreux, 2009; López y Niembro, 2017). Siguiendo dichos ejercicios de 

clasificación, realizados por Schricke et al. (2012), Eurostat define cuatro categorías que 

componen el sector de SIC: servicios intensivos en conocimiento High-Tech; servicios de 

mercado intensivos en conocimiento; servicios financieros intensivos en conocimiento; 

y otros servicios intensivos en conocimiento. Esta clasificación realizada por Eurostat 

está basada en la Revisión 2 del nomenclador de actividades económicas propio de la 

Unión Europea, el Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté 

Européenne (NACE). Como puede apreciarse, Eurostat incluye dentro de los SIC 

actividades muy  diversas,  por  lo  que, a los fines de evitar discusiones al respecto, en 

este trabajo se optó por concentrarse únicamente en los SIC High-Tech, considerados el 

"núcleo duro" de los SIC y, por tanto, también aquellos menos cuestionados a la hora de 

tratarse efectivamente de servicios de alto conocimiento. Adicionalmente, si uno tomara 

a la totalidad de las actividades consideradas SIC por parte de Eurostat, habría que 

definir un criterio extra (ad-hoc) para resolver aquellos casos de superposición entre 

actividades turísticas y de SIC, como sucede por ejemplo para las categorías de 

"Transporte fluvial" y "Transporte aéreo" o las actividades de esparcimiento, que 

formarían parte de ambos grupos de sectores según los criterios de clasificación 

utilizados en este trabajo. 
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Cuadro 1: Categorías y actividades de SIC según Eurostat (NACE Rev. 2 a 2 dígitos) 

Servicios intensivos en conocimiento High-Tech 

Cinematográfico, producción de video y programas televisivos, grabación de 

sonido y actividades de publicidad de música  

59 

Programación y actividades de radiodifusión  60 

Telecomunicaciones 61 

Programación de software, consultoría y actividades vinculadas  62 

Actividades de servicios de información  63 

Investigación y desarrollo científico 72 

 

Servicios de mercado intensivos en conocimiento (excluyendo intermediación 

financiera y servicios High-Tech) 

Transporte fluvial 50 

Transporte aéreo 51 

Actividades legales y contables 69 

Actividades de casas matrices; actividades de consultoría administrativa  70 

Actividades de arquitectura e ingeniería; análisis y testeo técnico 71 

Publicidad e investigación de mercado 73 

Otras actividades profesionales, científicas o técnicas 74 

Actividades de empleo 78 

Actividades de seguridad e investigación  80 

 

Servicios financieros intensivos en conocimiento 

Actividades de servicios financieros, excepto seguros y fondo de pensiones 64 

Seguros, reaseguros y fondos de pensión, excepto seguridad social obligatoria  65 

Actividades auxiliares para servicios financieros y de aseguradoras  66 

 

Otros servicios intensivos en conocimiento 

Actividades de publicidad 58 

Actividades veterinarias 75 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria  84 

Educación 85 

Actividades de salud humana 86 

Actividades de cuidado residencial 87 

Actividades de trabajo social sin alojamiento 88 

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento  90 

Librerías, archivos, museos y otras actividades culturales 91 

Actividades de juegos de azar y apuestas 92 

Actividades deportivas y de diversión y esparcimiento  93 

Fuente: Eurostat  
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iv. Antecedentes similares para la ciudad de Bariloche 
 
Dado que el mayor desarrollo en cuanto al campo de las actividades intensivas en 

conocimiento, concretamente los SIC, se dio en la segunda mitad de los años noventa y 

especialmente durante el Siglo XXI, los análisis que aborden estructuras productivas 

desde este punto de vista en la Argentina son escasos, y en Bariloche más aún. Es así 

que para el caso de Bariloche no hay todavía trabajos empíricos-cuantitativos realizados 

desde esta conceptualización de las actividades vinculadas al conocimiento. Existe, sin 

embargo, en Lugones y Lugones (2004) un análisis mayormente cualitativo con especial 

atención en una descripción de las Empresas Intensivas en Conocimiento en Bariloche 

(EICB), cuya información se sustenta, en gran parte, en la Segunda Encuesta de 

Innovación y Conducta Tecnológica (SEINyCT) y en entrevistas realizadas a los 

diferentes integrantes de lo que se define como el Complejo Científico y Tecnológico de 

la ciudad. Este trabajo hace un detallado análisis de la evolución de este complejo como 

un conglomerado de actividades tanto públicas como privadas intensivas en el uso de 

conocimiento y herramental tecnológico, cuyo punto de origen debe buscarse a fines de 

1940 con la instalación de un laboratorio de ensayos atómicos en la Isla Huemul. Luego, 

este proyecto dio lugar al Centro Atómico Bariloche (CAB) que hacia los años 1970 se 

destacó también por trabajar en interacción con empresas (provinciales) y ser, junto 

con el Instituto Balseiro (IB) e INVAP, el germen de un proceso significativo de spin-offs 

que dieron origen a una serie de pequeñas empresas de naturaleza científico-

tecnológica durante los últimos treinta años (Lugones y Lugones, 2004).   

 

En cuanto a los abordajes más similares al presente trabajo, que buscan analizar y 

cuantificar la estructura productiva local, se pueden destacar principalmente los de 

Kozulj (1995; 2015) y Monasterio (Monasterio et al. 2009; Monasterio, 2017). Ambos 

autores trabajan con información cuantitativa-empírica y definen, en función de 

diferentes criterios, las actividades turísticas y un conjunto de actividades dentro de las 

cuales se situarían los SIC-High Tech, aunque no recurriendo a esta categoría. Kozulj 

(1995) condensa dos informes previos de los años 1994 y 1995, que constituyen los 

primeros trabajos en esta línea. En el marco de estos tres informes, el autor se dedica al 

estudio de las actividades consideradas como de "infraestructura turística", así como 

aquellas vinculadas de forma directa o indirecta al turismo, su estacionalidad en el nivel 

de actividad y la llegada de turistas. Finalmente, el trabajo realiza una estimación del 
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efecto multiplicador de las diferentes actividades realizadas en la localidad y una 

estimación de un Valor Bruto de Producción (VBP) en función de las ventas declaradas 

del sector privado y la estimación del valor de la actividad de construcción, la 

facturación de los profesionales independientes, el gasto público en el complejo de 

Ciencia y Tecnología como así también la facturación de los servicios básicos. La 

clasificación de las actividades para este trabajo se realizó según lo establecido en el 

nomenclador CIIU Rev. 3, mientras que la identificación tanto de las actividades de 

“infraestructura turística” como de aquellas vinculadas en forma directa e indirecta con 

el turismo se realizó según criterios ah-hoc propios del autor.  

 

Luego, en el año 2015, el mismo autor retoma el análisis siguiendo una estructura 

similar a la exhibida en el trabajo del año 1995, ahora con información de los años 2013, 

2014 y del primer semestre de 2015. En lo que se refiere a la información utilizada para 

el cálculo de las ventas realizadas por el sector privado, se trata aquí de la misma fuente 

de información que la que utiliza este trabajo, la base TISH de la MSCB, que será 

presentada con mayor detalle en la próxima sección. Además, Kozulj realiza cruces con 

bases de ANSES para poder determinar la composición y evolución del empleo a lo largo 

del año. Finalmente, en función de un ajuste de los datos contenidos en la TISH por el 

ingreso de turistas, el gasto y estadía promedios, dependiendo de la temporada turística 

y de si los turistas son o no nacionales, se recalculan los ingresos generados por la 

actividad turística, siendo sensiblemente mayores que los contemplados en la TISH.  

 

Otro autor que ha trabajado en esta línea es Monasterio en sus trabajos del año 2009 y 

2017. En el primero de estos realiza un análisis de la estructura económica de Bariloche 

y de sus diferentes actividades, entre ellas “Turismo y conexas” y “Complejo de Ciencia y 

Técnica”, para los años 2005, 2006 y 2007, mientras que en el más reciente hace lo 

propio para el año 2015. El trabajo de mayor envergadura, realizado en el año 2009 

para el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la Provincia de Río Negro, aborda un 

análisis integral de la actividad económica de Bariloche, que tiene como resultado la 

estimación del Producto Bruto Regional (PBR) de Bariloche, de acuerdo a la 

metodología de Valor Agregado de los diferentes sectores. En este trabajo, el autor 

utiliza fuentes de información de organismos nacionales, provinciales y municipales, e 

información proveniente del Centro de Estudios Regionales de la Universidad FASTA. Si 
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bien discrimina un sector turístico y de actividades conexas y otro en representación 

del entramado de Ciencia y Técnica, al igual que Kozulj (1995) no recurre a métodos de 

clasificación establecidos y/o consensuados internacionalmente, sino que engloba una 

serie de empresas públicas y privadas que considera a priori dedicadas a actividades 

vinculadas a la ciencia y la tecnología.  

 

Vale destacar que en estos trabajos previos no se encuentra una descripción detallada 

del abordaje metodológico y de la adaptación de la información, de forma tal que no se 

puede “reproducir” ninguno de estos ejercicios. En contraposición, este trabajo busca 

definir en forma clara y precisa el abordaje metodológico, utilizando no solo 

clasificadores internacionales, sino también categorizando y agrupando las actividades 

a estudiar en función de criterios consensuados internacionalmente, aportando así un 

marco metodológico unívocamente definido y novedoso para la localidad de Bariloche. 

  

 
Cuadro 2: Características generales de los trabajos de Kozulj (1995) y Monasterio et 

al. (2009) 

 Kozulj (1995) Monasterio et al. (2009) 

Fuentes de información 

TISH, DGR, Guía Magna, INDEC, 
CFI, Presupuesto municipal, 
demás oficinas municipales, 

provinciales y nacionales 

Estadísticas nacionales 
Centro de Estudios Regionales 

Universidad FASTA 

Criterio delimitación Turismo 

Criterio ad-hoc en categorías:  
"1. Infraestructura del turismo, 
2. Directamente vinculadas al 

turismo, 
3. Indirectamente vinculadas al 

turismo" 

Criterio ad-hoc 
"Turismo y conexas 

(hotelería, gastronomía, 
actividades comerciales, 
transporte y recreación 

vinculadas)" 

Criterio de delimitación Ciencia 
y Tecnología 

Conjunto de instituciones privadas y públicas dedicadas a 
actividades de CyT. 

Clasificadores utilizados CIIU Rev. 3 
ClaNAE-97 (por utilizar datos 

de bases nacionales) 

Período Estimaciones para el año 1993 
Estimaciones para los años 

2005, 2006 y 2007 

Fuente: Elaboración propia en base a Kozulj (1995) y Monasterio et al. (2009) 
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3. DATOS Y METODOLOGÍA 
 
 

i. Base de datos: la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) 
 
Como hemos mencionado, la información primaria sobre la que se sustenta este trabajo 

surge de la base de datos de la TISH, generada por la MSCB. Según la elaboración en 

diferentes Ordenanzas Fiscales a lo largo de los años, la TISH se ha consolidado como el 

principal tributo que realiza todo contribuyente que desarrolle actividades productivas, 

comerciales o de servicios en el ejido urbano de la MSCB. La base imponible de la TISH 

está constituida por el monto total de los ingresos brutos devengados por las 

actividades productivas, comerciales y de servicios durante el período fiscal (mensual). 

En particular, se comprenden los ingresos totales producto de la venta habitual de 

bienes, la remuneración por prestación de servicios u otro tipo de remuneración en 

retribución de una actividad gravada, sin contemplar tanto impuestos internos como el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los impuestos sobre los combustibles líquidos y gas 

natural. A su vez, en caso de remuneraciones en forma de especies, se contempla el 

valor corriente de los bienes o servicios a prestar en contraprestación a estas especies.  

 

      (                                          )

                                  ó                ) 

                                                   

                                

 

El cálculo del monto a tributar por cada contribuyente se determina a partir de una 

fórmula que contempla el monto mensual de ingresos brutos devengados en el mes 

inmediatamente anterior, que declarará el contribuyente a través de la presentación de 

una declaración jurada mensual. Sobre este valor, a su vez, se le aplicará la Alícuota 

General, cuyo monto es definido anualmente en la Ordenanza Tarifaria y aplicará a 

todos los meses del año próximo. Al valor que surge de la multiplicación de la Alícuota 

General y el monto mensual de los ingresos brutos declarados por el contribuyente, se 

le aplica un descuento por la cantidad de personal en relación de dependencia que 

registre el contribuyente. Este porcentaje de reducción será fijado anualmente en la 

Ordenanza Tarifaria y dependerá no solamente de la cantidad de empleados en relación 
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de dependencia, sino también de la actividad y el tipo de la empresa contribuyente. 

Finalmente, el valor resultante luego de la aplicación del descuento por personal 

registrado, será multiplicado por tres coeficientes: de zona, tipo de contribuyente y tipo 

de actividad, respectivamente. El primer coeficiente ajusta en función de la zona 

geográfica en la cual la empresa desarrolla sus actividades (Zona 0a, 0b, I, II y III), 

mientras que el segundo coeficiente contempla el tipo de empresa del que se trate, ya 

sea micro, pequeña, mediana o grande. Esta clasificación se realiza en función de los 

valores mensuales de la tabla de clasificación provista por la Secretaría de 

Emprendedores y PyMEs, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Aquí, 

el contribuyente facturará en función de los rangos de facturación mensual definidos en 

la tabla de clasificación SePyMe de acuerdo a la actividad que desarrolla (agropecuaria, 

industrial, comercio, servicios u otros). Finalmente, el coeficiente de tipo de actividad 

ajusta por el tipo de actividad dentro del cual se desempeñe la empresa contribuyente. 

Estos tres coeficientes correctores, al igual que la Alícuota General y el descuento por 

personal en relación de dependencia, son todos definidos anualmente por la Ordenanza 

Tarifaria.  

 

En este trabajo se dispone de información acerca del nivel de ventas por rubro de 

actividad, en función del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE) del 

año 971, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El mismo se basa, a su vez, en la 

Revisión 3 del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), elaborado por el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en el año 1989 

(referencia internacional en cuanto a criterios de clasificación de actividades 

productivas, comerciales y de servicios). Por ello, y como detallaremos luego, esta  

información tuvo que ser reclasificada a los fines de poder abordar el objetivo 

planteado en este trabajo.  

 

Un párrafo aparte merecen las características del ClaNAE-97 y su vínculo con el CIIU 

Rev.3. El ClaNAE-97 se sustenta plenamente en el CIIU Rev. 3, siguiendo en líneas 

generales su estructura, definiciones y principios básicos, con la salvedad de que 

                                                        
1 Resolución General 485/99, Buenos Aires, 9/3/99, para mayor detalle, consultar 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/56455/norma.htm 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/56455/norma.htm
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incorpora un dígito adicional (“subclase”), a los fines de ampliar algunas de las 

categorías definidas por el CIIU Rev. 3 al nivel de su cuarto y último dígito, llamado 

“clase”. Este dígito adicional ha permitido ampliar la clasificación para actividades que 

en la Argentina, aún al nivel del cuarto dígito, cuentan con una heterogeneidad 

significativa, para poder discriminarlas en mayor medida a cinco dígitos. Aquella parte 

más afectada por esta adaptación metodológica es la apertura que se realizó a cinco 

dígitos para el caso de la Sección A “Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura”, para 

discriminar mejor cómo se realizan los diferentes cultivos (acomodándose a la forma en 

la cual suelen elaborarse dichas estadísticas en la Argentina) y, finalmente, cuál es el 

destino de los productos. Esta discriminación adicional permite, para la Sección “A”, dar 

información acerca del tipo de producto y explotación, la forma de explotación y el uso 

para el cual está pensado el producto.  La MSCB, a su vez, ha agregado un sexto dígito, 

especialmente en el sector turístico, permitiendo un mayor nivel de desagregación para 

este sector. No obstante, el ClaNAE97 no introduce, hasta la “clase” (cuarto dígito), 

cambios significativos en los rubros de actividad que afecten a este análisis, por lo cual 

se ve facilitado el uso de los diferentes clasificadores.  

 

ii. Criterios metodológicos y adaptaciones 
 
Para abordar cualquier análisis de esta índole se requiere de la utilización de criterios 

de clasificación homogéneos para las actividades analizadas. A estos fines, es necesario 

contar con clasificadores para los cuales se conozcan sus criterios metodológicos, 

además de información necesaria para la homogeneización entre clasificadores 

diferentes. Para ello, los mismos organismos que elaboran estos sistemas de 

clasificación brindan a su vez tablas de correspondencia para poder convertir 

actividades definidas en un nomenclador a otro.  

 

Dadas esas circunstancias, un primer paso fue hallar trabajos en los cuales se adoptara 

una clasificación de las actividades de SIC-High Tech y de Turismo según 

nomencladores aceptados internacionalmente y que, además, cumpliera con las 

condiciones de "transparencia" metodológica para posibilitar la correcta clasificación de 

la actividad en casos donde la correspondencia no pudiese ser identificada en función 

de los códigos únicamente. En esta línea, como hemos resaltado previamente, existe 
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consenso acerca de la utilización de la clasificación realizada por Eurostat (en función 

del NACE Rev. 22) para los distintos grupos de SIC (Muller y Doloreux, 2009, Doloreux et 

al., 2008; López y Niembro, 2017), por lo cual se optó por esta clasificación para el 

sector de SIC High-Tech. En cuanto al sector turístico, se eligió tomar como referencia el 

trabajo de clasificación realizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT)3, que 

realiza una detallada clasificación de todas aquellas actividades turísticas en función de 

la versión más reciente del CIIU, la Rev. 4. Esta clasificación se utiliza no solamente para 

realizar sus propias actividades de recolección de información y consiguiente 

elaboración del "UNWTO Annual Report"4, sino que a su vez es utilizada 

internacionalmente como referencia, tanto metodológica como de fuente de 

información acerca de la actividad turística, dado que es la institución con mayor 

volumen de información en la materia. Cumplidas las dos condiciones remarcadas al 

comienzo, estas clasificaciones permiten homogeneizar las diferentes fuentes de 

información en función de un único nomenclador. Dado que el CIIU Rev. 4, del año 2008, 

es la versión más reciente del nomenclador más usado a nivel mundial, y además se 

cuenta con una amplia serie de cuadros de correspondencia definidos por la propia 

institución (UNSTAT), lo más razonable era homogeneizar las diferentes clasificaciones 

en función de éste.   

 

En definitiva, los principales pasos seguidos en cuanto al abordaje metodológico del 

trabajo consisten en los criterios adoptados para discriminar las actividades turísticas y 

las de SIC-High Tech dentro del universo de actividades registradas por parte de la 

MSCB en la base TISH. No obstante, dado que las tres clasificaciones (la de la TISH, las 

                                                        
2 Para mayor información acerca de la metodología del NACE Rev. 2, se puede consultar con Eurostat, 
Methodologies and Working Papers (2008). NACE Rev. 2, Statistical classification of economic activities in 
the European Community. ISSN 1977-0375, Recuperado el 25 de junio de 2018, de  
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF como también el 
Glosario para SIC según la UE. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS), recuperado el 15 de julio de 2018, de 
la página web de Eurostat.  
 
3 Annex 3. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev.4 
explanatory notes, en http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/inroute_hb_annex_03.pdf, y detallado 
en extensión en "International Recommendations for Tourism Statistics 2008. Department of Economic 
and Social Affairs. Statistics Division. Studies in Methods. Series M No.83/Rev.1. United Nations. 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1e.pdf, recuperado el 19 de agosto de la 
página web de las Naciones Unidas.  
 
4 Para mayor detalle, consultar los Reportes Anuales de la OMT (UNWTO Annual Report) en 
http://www2.unwto.org/es/annual-reports 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/inroute_hb_annex_03.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1e.pdf
http://www2.unwto.org/es/annual-reports
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de SIC-High Tech de EUROSTAT y de Turismo de la OMT) se sustentan en 

nomencladores diferentes, se precisó de la unificación de todos ellos en un único 

nomenclador, el CIIU Rev. 4. Dado que la clasificación de las actividades turísticas ya se 

encuentra definida en función del CIIU Rev. 4, se tuvo que convertir la información 

contenida en la base de TISH-MSCB como así también la clasificación de las actividades 

SIC-High Tech (en NACE Rev. 2), para luego proceder a identificar estas actividades 

dentro de la base TISH (en ClaNAE-97, a su vez, basada en CIIU Rev. 3). La conversión 

de NACE Rev. 2 a CIIU Rev. 4 se realizó siguiendo las tablas de correspondencia 

acordadas por UNSTAT y EUROSTAT en conjunto5. En cuanto a la identificación de estas 

actividades (definidas homogéneamente en CIIU Rev. 4) en la base TISH, fue necesario 

realizar una conversión en dos pasos: en una primera instancia, de CIIU Rev. 4 a CIIU 

Rev. 3.1; y luego, de ésta a CIIU Rev. 3.  

 

 

Dado que la adaptación argentina del CIIU Rev. 3 (ClaNAE-97) consiste solamente en la 

adición de un quinto dígito, y la municipalidad ha agregado dígitos adicionales, pero que 

                                                        
5 Correspondence Tables. NACE Rev. 2 - ISIC Rev. 4, en 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_LINK&StrNomRelCode=NACE
%20REV.%202%20-%20ISIC%20REV.%204&StrLanguageCode=EN, recuperado el 19 de agosto de la 
página de Eurostat.  

Figura 2: Esquema de conversiones realizadas para homogeneizar los nomencladores 

 

Fuente: Elaboración propia  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_LINK&StrNomRelCode=NACE%20REV.%202%20-%20ISIC%20REV.%204&StrLanguageCode=EN
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_LINK&StrNomRelCode=NACE%20REV.%202%20-%20ISIC%20REV.%204&StrLanguageCode=EN
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computa todos homogéneamente a seis, de eliminarse los últimos 2 dígitos, se pierde 

información acerca de la desagregación pero se obtiene el ClaNAE-97/CIIU Rev. 3,  cuya 

coincidencia para los rubros de interés es total. No obstante, la MSCB les asigna a los 

contribuyentes una actividad en función del sexto dígito, y existen, por errores 

informáticos en los sistemas que resguardan esta información, leves diferencias entre 

las ventas registradas a cada dígito. Por ello, lo más apropiado fue utilizar la 

información a seis dígitos, con mayor detalle y completitud, para luego, mediante los 

criterios de clasificación establecidos, retrotraer la información a cuatro dígitos, nivel al 

que se trabajó aquí. Una vez realizada esta tarea es posible identificar con precisión 

todas aquellas actividades turísticas y de SIC-High Tech en función de CIIU Rev. 4 (4 

dígitos) dentro de la base TISH-MSCB. Este ejercicio de reducir la base TISH-MSCB de 6 

a 4 dígitos debió ser realizado para un total de 28 rubros para el caso de los SIC High-

Tech y de 149 en el caso de las actividades turísticas, dado que para estas el nivel de 

apertura adicional agregado por la ClaNAE-97 y la MSCB es considerablemente mayor, 

especialmente en lo que se refiere a las actividades de alojamiento.  

 

 

Este mayor nivel de apertura relativa se puede explicar, en parte, por la antigüedad de 

ambos sectores. Mientras que el turismo es una actividad significativamente más 

antigua y tradicional, y ya se han elaborado clasificadores específicos donde se la 

Cuadro 3: Nivel de apertura de la Base TISH-MSCB según actividades 

 SIC High-Tech Turismo 

Rubros a 4 dígitos según criterio 

internacional adoptado en CIIU 

Rev. 4 

20 26 

Rubros a 4 dígitos según Base 

TISH-MSCB 

(ClaNAE-97/CIIU Rev. 3) 

14 22 

Rubros a 6 dígitos según Base 

TISH-MSCB  

(ClaNAE-97/CIIU Rev. 3) 

28 149 

Aumento porcentual del grado 

de apertura de 4 a 6 dígitos, 

(ClaNAE-97/CIIU Rev. 3) 

100% 577% 

Fuente: Elaboración propia en base a TISH-MSCB 
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incluye como actividad económica propiamente, los servicios comprendidos en el 

universo de los SIC-High Tech son relativamente más modernos y, por tanto, aún no  

han sido tenidos en cuenta del todo al momento de la elaboración de los criterios de 

clasificación más recientes. En este sentido, podría esperarse que a futuro también se 

comiencen a separar más las actividades de SIC de las demás y entre sí mismas.  

 

En el caso del sector turístico, se eligió a modo de excepción incluir la clase "Elaboración 

de cacao y chocolate y de productos de confitería" a CIIU Rev. 4, 4 dígitos ("Elaboración 

de cacao, chocolate y productos a base de cacao", en CIIU Rev. 3 a 6 dígitos) a pesar de 

no encontrarse entre los rubros definidos por la OMT como turísticos. Esto se debe a 

que la industria chocolatera cumple en Bariloche un rol importante en tanto y en cuanto 

buena parte de la actividad en su zona céntrica, especialmente en torno a la turística 

calle Mitre, se vincula con la elaboración y comercialización de chocolate, siendo 

además un producto mayormente consumido por turistas. Esta actividad fue 

incorporada a la categoría "Servicios de comidas y bebidas". A su vez, de las 10 

categorías globales que define la OMT, en este trabajo se unificaron aquellas vinculadas 

al "transporte" (que en el documento original son 4, dada la discriminación entre vías 

de transporte automotor, ferrocarril, fluvial y aéreo), por lo cual se obtuvo un total de 7 

categorías (ver Cuadro 4).   

 

Además de ello, hay ciertas actividades para las cuales (con diferentes códigos de clase 

de CIIU Rev. 4) les corresponde, por tablas de correspondencia, el mismo código en CIIU 

Rev. 3. Esto no se consideró un problema siempre y cuando la correspondencia se diera 

dentro de una misma categoría de actividades turísticas, dado que no se eligió 

discriminar dentro de las categorías sino solamente entre ellas. No obstante, no sucede 

eso para las clases 9214, 9219, 9241 y 9249, por lo cual siguiendo los criterios estrictos 

de correspondencia no sería posible clasificarlas de acuerdo a su pertenencia a las 

categorías turísticas "Actividades de deporte y recreación", "Actividades culturales", 

"Servicios de agencias turísticas" y "Transporte", para las cuales se superponen. En este 

caso se eligió asignar la clase 9249 a "Actividades de deporte y recreación", dado que la 

apertura a en CIIU Rev. 3 a 6 dígitos en la base TISH-MSCB apunta principalmente a 

actividades de calesitas, salones de juego y otras actividades de entretenimiento. 

Asimismo, con este mismo criterio se asignó la clase 9214 a la categoría "Actividades 
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culturales", dado que la correspondiente apertura en la base TISH-MSCB es 

exclusivamente de actividades teatrales, musicales y artísticas. Asimismo, se decidió 

computar la clase 9219 a la categoría "Actividades de deporte y recreación", ya que su 

apertura se compone de actividades de baile y espectáculos musicales. Finalmente, la 

clase 9241 fue considerada íntegramente en la categoría "Actividades de deporte y 

recración", puesto que en la Base TISH-MSCB se refiere a actividades de esparcimiento, 

espectáculos deportivos y otros, vinculadas mayormente a esta categoría.  

 

Además de esto, fueron eliminadas las siguientes clases: 6111-"Servicio de transporte 

marítimo de carga"; 6121-"Servicio de transporte fluvial de cargas"; 6210-"Servicio de 

transporte aéreo de cargas"; 7513-"Servicios para la regulación de la actividad 

económica"; 8532-"Servicios sociales sin alojamiento";  y 9220-"Servicios de agencias 

de noticias". Las primeras tres clases hacen referencia a diferentes actividades de 

transporte de carga y, por tanto, no se corresponden con actividades turísticas. La base 

TISH-MSCB puede bien haber utilizado el mismo código para diferentes nombres de la 

actividad, dado que los nomencladores proveen la discriminación entre transporte de 

carga y de pasajeros. La cuarta, quinta y sexta clase fueron eliminadas debido a que no 

se las condsideró de índole turística. Para el caso de las actividades de SIC High-Tech, 

según nomenclador, le corresponde la clase 2211-"Edición de libros, folletos y otras 

publicaciones", cuya descripción de clase no coincide con el concepto de SIC High-Tech 

y, por ende, no fue tenida en cuenta. Para el resto de los códigos, tanto de las actividades 

turísticas como de SIC High-Tech, no existen contradicciones entre el código según 

conversión de nomencladores y la descripción del mismo en la base TISH-MSCB. 

Además de ello, existen algunos rubros que, de acuerdo a las tablas de correspondencia 

entre los nomencladores, corresponderían al sector turístico o al de SIC HIgh-Tech, 

pero, por la circunstancia que fuere, no son utilizados por la MSCB. Estos fueron 

debidamente marcados entre paréntesis en los Cuadros 4 y 5, mientras que aquellos 

que, siguiendo los criterios de clasificación no pueden atribuirse de forma unívoca a una 

sola categoría turística, y cuya asignación ha tenido que hacerse en función de su 

descripción correspondiente en la base TISH-MSCB, han sido tachados en aquellas 

categorías a las cuales finalmente se consideró no pertenecen.  
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Cuadro 4: Actividades turísticas según OMT, en CIIU Revisiones 3, 3.1 y 4 y ClaNAE-97 (4 dígitos) 

CIIU Rev. 4 Clase CIIU Rev. 4 CIIU Rev. 3.1 CIIU Rev. 3 ClaNAE-97 (TISH-MSCB) 
Actividades de deporte y recreación    

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 7130 7130 7130 
9329 Otras actividades de esparcimiento y recreativas 9219, 9241, 9249 9219, 9241, 9249 9249 
9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 9219 9219, 9241, 9249 9219, 9241, 9249 
9319 Otras actividades deportivas 9241 9241, 9249 9219, 9241, 9249 
9311 Gestión de instalaciones deportivas 9241 9241, 9249 9241, 9249 
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 9249 9249 9241, 9249 

Actividades culturales    
9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales 9233 9233 9233 
9102 Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos 9232 9232 9232 
9000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 9214, 9219, 9220 9214, 9219, 9220 9214, 9219, 9220 

Servicios de agencias turísticas    

7990 Otros servicios de reservas y actividades conexas 
6304, 7513, 9214,  

9219, 9241 
6304, 7513, 9214,  
9219, 9241, 9249 

6341, 6342, 6343, 
 9214, 9219, 9241, 9249 

7912 Actividades de operadores turísticos 6341, 6342, 6304 6341, 6342, 6304 6341, 6342, 6343 
7911 Actividades de agencias de viajes 6341, 6342, 6304 6341, 6342, 6304 6341, 6342, 6343 

Actividades inmobiliarias    
6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato 7020, 7514 7020, 7514 7020 
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 7010, 7514 7010, 7514 7010 

Servicios de comida y bebidas    
5630 Actividades de servicio de bebidas 5520 5520, 8532 5521, 5522, 8532 
5629 Otras actividades de servicio de comidas 5520 5520, 8532 5521, 5522, 8532 
5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 5520 5520, 8532 5521, 5522, 8532 
1073* Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 1543 1543 1543 

Alojamiento turístico    
5590 Otras actividades de alojamiento 5510, 5512 5510, 5512 5511,5512 
5520 Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y de parques de caravanas 5510, 5512 5510, 5512 5511,5512 
5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas 5510, 5512 5510, 5512 5511,5512 

Transporte    
5110 Transporte de pasajeros por vía aérea 6210, 6220 6210, 6220 6220 
5021 Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores 6120 6120 6122 
5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 6110 6110 (6112) 
4922 Otras actividades de transporte por vía terrestre 6021, 6022, 9241 6021, 6022, 9241, 9249 6022, 9241, 9249 
4911 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 6010 6010 (6012) 
7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 7111 7111 7111 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CIIU Revisiones 3, 3.1, 4,  UNSTAT, OMT, INDEC-AFIP (ClaNAE-2010 y -97) y TISH-MSCB 
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Cuadro 5: Actividades de SIC-High Tech en NACE Rev. 2, 2 dígitos, CIIU Revisiones 3, 3.1 y 4 y ClaNAE-97 (4 dígitos) 

NACE Rev. 
2 

NACE Rev. 2 
Grupo CIIU 

Rev. 4 
Clase CIIU 

Rev. 4 
Clase CIIU 

Rev. 3.1 
Clase CIIU 

Rev. 3 
ClaNAE-97 

(TISH-MSCB) 

59 

Cinematográfico, producción de video y programas 

televisivos, grabación de sonido y actividades de 

publicidad de música 

591 
592 

5911 
5912 
5913 
5914 
5920 

 
2213 
7240 
9211 
9212 
9213 

 

2211 
2213 
7240 
9211 
9212 
9213 
9231 

2211 
(2213) 
7240 
9211 
9212 

 

60 Programación y actividades de radiodifusión 601 
602 

6010 
6020 

7240 
9213 

7240 
9213 

6420 
9213 

61 Telecomunicaciones 

611 
612 
613 
619 

6110 
6120 
6130 
6190 

 
6420 

 

 
6420 
9309 

 

6420 
6422 
6429 

62 
Programación de software, consultoría y actividades 

vinculadas 
620 

6201 
6202 
6209 

7210 
7229 
7230 
7290 

7210 
7220 
7230 
7290 

7210 
7220 
7290 

63 Actividades de servicios de información 

 
631 
639 

 

6311 
6312 
6391 
6399 

7230 
7240 
7499 
9213 
9220 

7230 
7240 
7499 
9213 
9220 

7230 
7240 

(7499) 
9220 

 

72 Investigación y desarrollo científico 
721 
722 

7210 
7220 

7310 
7320 

7310 
7320 

7311 
(7312) 
7313 

(7319) 
7321 

(7322) 
 

        Fuente: Elaboración propia en base a CIIU Revisiones 3, 3.1, 4, UNSTAT, Eurostat, NACE Revisión 2, INDEC-AFIP (ClaNAE-2010 y -97) y TISH-MSCB 
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Una vez definidas todas aquellas actividades que componen ambos sectores, se 

procedió a sumar las ventas pertenecientes a cada uno de los rubros que componen 

estas actividades. Este cálculo se hizo para todos los meses desde el año 2006 hasta 

2014 inclusive. Además de ello, se calculó el volumen total de ventas registradas por 

todos los establecimientos registrados en la MSCB, de forma de poder obtener el peso 

relativo de ambos sectores respecto del total. Dado que se trabajó con participaciones, y 

que la dinámica de precios en Bariloche, especialmente en el sector turístico, se 

caracteriza esencialmente por aumentos previos a las temporadas turísticas, y por tanto 

discrepa notablemente de cualquier índice de precios nacional, se procedió a realizar 

los cálculos sin ajuste de precio alguno, midiéndose solamente las participaciones 

relativas para cada año.  

 

iii. Limitaciones de la base TISH-MSCB y posibles sesgos en el análisis 
 
La información en la que se sustenta la base TISH proviene de las declaraciones de 

ingresos brutos realizadas por los diferentes establecimientos comerciales-productivos 

registrados por la municipalidad. Esta información que brindan los establecimientos 

sirve de base imponible para el pago de la TISH. La base cuenta con el registro de 

aproximadamente 5000 establecimientos que, a su vez, son clasificados según su 

actividad en 694 rubros para los años 2006 a 2014.  

 

No obstante, al trabajar con información de esta índole surgen limitaciones, 

especialmente relacionadas a que la información proviene de las declaraciones juradas 

realizadas por los diferentes establecimientos contribuyentes. Estas declaraciones no 

siempre se condicen con la realidad, y pueden estar sub-declaradas, por el motivo que 

fuere. Esta práctica implica una forma de evasión fiscal que, a su vez, distorsiona la 

información que resulta de estas declaraciones. Es así que un estudio realizado en el año 

2015 por la MSCB, cruzando información propia con datos de la AFIP, detectó cerca de 

153 comercios no registrados y 430 millones de pesos en ventas no declaradas6. 

Además, dadas las posibles equivocaciones al momento del empadronamiento de los 

establecimientos de acuerdo a su rubro de actividad, pueden surgir errores en la 

                                                        
6 Diario ADN. "Bariloche: Detectan comercios no registrados y millonaria evasión impositiva", (5 febrero 
2015). https://www.adnrionegro.com.ar/2015/06/bariloche-detectan-comercios-no-registrados-y-
millonaria-evasion-impositiva/ 

https://www.adnrionegro.com.ar/2015/06/bariloche-detectan-comercios-no-registrados-y-millonaria-evasion-impositiva/
https://www.adnrionegro.com.ar/2015/06/bariloche-detectan-comercios-no-registrados-y-millonaria-evasion-impositiva/
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categorización de las actividades. Por último, un mismo establecimiento puede 

dedicarse a diferentes actividades, pero no declararlas por separado en la declaración 

jurada, lo cual impide asignar el monto exacto de ventas realizado en cada rubro de 

actividad en el cual se desempeña la empresa. Como consecuencia de estas limitaciones, 

los resultados podrían presentar algunos sesgos, en función de las posibilidades de 

comercios no registrados, declaraciones subdeclaradas, como así también de 

establecimientos que no desagreguen correctamente su facturación de acuerdo a los 

diferentes rubros de actividad en los que se desempeñan.  

 
Es razonable suponer que las limitaciones que presenta la información con la que se ha 

trabajado no afectan en forma igual a los dos sectores de actividad que se pretende 

estudiar y que exceden, además, las limitaciones recién mencionadas. Esto se debe 

primeramente a la forma en la que se organizan, estructuran y llevan adelante estas 

actividades. Así, por ejemplo, se puede suponer que la informalidad en el sector 

turístico sería sensiblemente mayor que en el sector de SIC-High Tech, motivo por el 

cual la falta de registro de actividades informales por parte de la TISH afectaría en 

mayor medida a los cálculos que se hacen respecto al sector turístico que al de SIC-High 

Tech. A lo anterior, y como otra forma de no declaración, habría que sumar, por 

ejemplo, el conocido caso de algunas empresas de turismo estudiantil que, al radicar sus 

casas matrices en otras ciudades del país, no tributan (al menos parte de sus ingresos) 

en Bariloche. 

 

Otra limitación viene dada por el hecho de que la información se refiere al volumen de 

ventas y no del Valor Agregado a nivel local. Teniendo en cuenta que las actividades del 

sector SIC-High Tech se destacan precisamente por un alto Valor Agregado, pero a la vez 

es sabido que se tercerizan por fuera de la localidad (a nivel nacional e incluso 

internacional) una cantidad significativa de sus actividades, la ausencia de datos 

respecto del Valor Agregado a nivel local podría sobreestimar la importancia regional 

de este sector en una dimensión relativamente mayor a la del caso del sector turístico.  

 

A su vez, como mencionamos, la base TISH clasifica a las empresas según el rubro en el 

que éstas se desempeñen. Es posible, en ese caso, que la clasificación realizada no sea la 

más adecuada, lo cual conlleve a una clasificación equívoca del contribuyente, pudiendo 
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dar dos resultados posibles: la inclusión de una actividad no turística/no SIC-High Tech 

en un rubro tal; o la no inclusión de una actividad efectivamente turística/SIC-High Tech 

en el rubro pertinente. Esta clasificación errónea se supone que podría afectar a ambos 

sectores por igual, aunque el nivel de apertura del clasificador CIIU para las actividades 

turísticas es considerablemente mayor que en el caso de las actividades de SIC-High 

Tech, por lo cual podría incluso ser más frecuente la equívoca clasificación de 

actividades SIC-High Tech en rubros de nombre similar a los SIC-High Tech pero no con 

códigos de clasificación correspondientes a estas actividades.  

 

Además, en esta instancia aún no se ha procedido a diferenciar el consumo residente del 

turístico dentro de las propias actividades vinculadas al turismo. Esto, claramente, 

conlleva a que ciertas actividades turísticas, especialmente aquellas vinculadas al 

expendio de comidas en restaurantes, heladerías y etc., estén sobreestimadas por 

contener un componente de consumo residente que no se ha aislado del resto. La 

elaboración de una metodología que permita realizar precisamente estas 

discriminaciones quedará para futuros trabajos.  

 

En definitiva, lo que queremos destacar es que ambos sectores a estudiar se ven 

afectados en forma diferente por las limitaciones y los sesgos a los que está sujeta la 

información de la base TISH de la MSCB. Por un lado, la primera limitación consiste en el 

esquema de empadronamiento de las actividades realizada por la misma MSCB. Así, la 

MSCB podría asignarle a una actividad turística un código de CIIU Rev. 3.1 que la OMT 

no considere turístico o viceversa. Esto mismo podría suceder para el caso de los SIC-

High Tech en función del criterio de clasificación de EUROSTAT. De la misma forma 

podría asignarles un código dentro del sector correcto pero en una rama diferente del 

mismo. También existe un alto nivel de informalidad en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, que producirá mayoritariamente una subestimación del sector turístico, dado 

que la informalidad registrada en este sector es superior a la registrada en el sector SIC-

High Tech. Por otro lado, la no inclusión del sector público de Ciencia y Tecnología, 

como en otros trabajos antecedentes, reducirá el impacto local de los SIC High-Tech. Lo 

importante es tener en cuenta que estos y otros posibles sesgos que se nos hayan 

pasado por alto (y que, por ende, no están reflejados en el Cuadro 6) parecen mostrar 

impactos de sub- y sobreestimación en ambos sectores. Si bien no podemos 
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dimensionar realmente la magnitud de estos sesgos (y la cantidad de signos en el 

Cuadro 6 es apenas una aproximación con posibles errores), no estaríamos frente a un 

ejercicio que necesariamente incline la balanza para uno u otro lado, por lo que 

podríamos confiar de los resultados generales alcanzados en términos comparativos y 

relativos. 

 

Cuadro 6: Limitaciones de la base TISH-MSCB y posibles impactos sobre la estimación 
de ambos sectores 

 Impacto sobre los resultados de 

Limitaciones Turismo SIC-High Tech 

No discriminación de consumo de turistas y residentes de 

productos turísticos (con excepción de actividades de 

inmobiliarias) 

++++ No afecta 

Informalidad – actividades no registradas en la base TISH-

MSCB 

- - -  - 

No inclusión del Sector Público No afecta - -  

Cálculo en función de Ventas y no de Valor Agregado 

localmente 

+ ++ 

Errores de clasificación de las actividades Indefinido 

Actividades inmobiliarias  + No afecta 

Compras minoristas de turistas (supermercados, kioscos, 

productos regionales) 

- - No afecta 

Fuente: Elaboración propia  

 

Una reflexión aparte merecen los criterios de clasificación utilizados. En este sentido, el 

criterio establecido por la OMT para las actividades turísticas, como bien puede 

inferirse por las clases que la componen a 4 dígitos en CIIU Rev. 4, está pensado de 

forma genérica para actividades turísticas a nivel mundial. No obstante, parece estar 

enfocado en turismo principalmente de ciudad, con fuerte presencia de actividades 

culturales y demás, siendo que en Bariloche las actividades turísticas son especialmente 

al aire libre, no destacándose un "turismo cultural". Sumado al hecho de que la apertura 

a 6 dígitos de la base TISH-MSCB se concentra especialmente en la infraestructura 

turística (alojamiento, restaurantes, bares) y no en las actividades de esparcimiento y 

ocio turístico en sí, la capacidad de compaginar ambos criterios, el de una base TISH-

MSCB con poco énfasis en las actividades turísticas y un criterio internacional pensado 
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en turismo principalmente de ciudad y playa, dificulta una delimitación más detallada 

en función de las particularidades específicas del entramado turístico a nivel local. 

 

4. RESULTADOS 
 

El trabajo metodológico realizado permite comparar ambos sectores en función de su 

aporte relativo al nivel total de ventas registradas para los años 2006-2014, mostrando 

que el sector turístico en promedio se ubicó en torno al 20%, mientras que el sector de 

SIC High-Tech se sitúa alrededor de una media del 12%. No obstante, el turismo 

muestra una evolución descendiente desde 2006, con valores cercanos al 25%, hasta el 

2011, cuando alcanza un mínimo de 15%, año en el que se dio la erupción del Volcán 

Puyehue. Luego, durante los tres años siguientes, el sector muestra dificultades para 

recuperar los niveles que mostraba al inicio del período de análisis, situándose 

finalmente en un valor de 20,4% para el año 2014. El sector SIC High-Tech, a su vez, 

muestra valores promedios cercanos al 8% para los años 2006 a 2009, con tasas de 

crecimiento interanuales cercanas al 12%, antes de registrar un aumento cercano al 

100% en el año 2010, alcanzando un peso relativo del 18,4%, que luego irá 

descendiendo hacia 2014, estabilizándose en un valor en torno al 14%, el doble de lo 

que mostraba al inicio del período de análisis. El resultado más llamativo del análisis es 

que el sector de SIC High-Tech, en el año 2011 llega a superar al sector turístico por 2 

puntos (16,7 vs. 14,7%, repectivamente), mostrando que en un año débil del turismo y 

uno relativamente fuerte del SIC High-Tech, este último exhibe un nivel de ventas 

mayor que el primero.  
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Gráfico 1: Peso relativo de los sectores de SIC-High Tech y Turismo en la economía local, 
2006-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a TISH-MSCB, Eurostat, UNSTAT, OMT 

 

 

Cuadro 7: Peso relativo en la economía y crecimiento interanual de los sectores SIC High-

Tech y Turismo, 2006-2014 

 SIC High-Tech Turismo 

Año % del total Crecimiento interanual % del total Crecimiento interanual 

2006 6,68% 
 

24,90% 
 

2007 7,55% 13,04% 22,69% -8,87% 

2008 8,50% 12,64% 22,56% -0,59% 

2009 9,39% 10,50% 22,13% -1,90% 

2010 18,37% 95,53% 19,25% -13,00% 

2011 16,67% -9,22% 14,70% -23,66% 

2012 13,64% -18,19% 17,66% 20,16% 

2013 14,88% 9,12% 19,31% 9,36% 

2014 13,18% -11,42% 20,39% 5,57% 

Promedio período 12,10% 12,75% 20,40% -1,62% 

Fuente: Elaboración propia en base a TISH-MSCB, Eurostat, UNSTAT, OMT 
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En este sentido, dada la trascendencia de INVAP en el sector de SIC High-Tech, se puede 

situar este fenómeno dentro de la teoría de los polos de crecimiento (en este caso, polo 

tecnológico). Es así que la localización de las actividades nucleares en la ciudad de San 

Carlos de Bariloche proviene de una decisión exógena tomada por el estado nacional, 

que posteriormente recurrió a ciertos recursos disponibles a nivel local y a la vez atrajo 

recursos, especialmente humanos, de otras regiones (Lugones y Lugones, 2004). A 

inicios de los 2000, estos autores destacaban que las empresas basadas en el 

conocimiento localizadas en la ciudad eran cerca de 30, y que a su vez representaban el 

70% de las firmas, el 90% de las ventas y el 80% del empleo en actividades intensivas 

en conocimiento a nivel provincial. Asimismo, en ese entonces solamente INVAP daba 

cuenta ya del 70% de las ventas realizadas por empresas de este tipo en la provincia 

(Lugones y Lugones, 2004), situación que suponemos incluso puede haberse acentuado 

en los últimos años. Por dar un dato nomás, la planta de personal de INVAP rondó las 

350 personas entre 1992 y (al menos) 2004 -según la información recabada en Lugones 

y Lugones (2004) y Gaussmann (2016)-, pero en función de las Memorias del Balance 

2014 había trepado ya a 1144, lo que representa un crecimiento del 227%. Es difícil 

esperar que el resto de las empresas del sector hayan podido acompañar este 

crecimiento, más aún en el contexto de competencia por los recursos humanos.  

 

Al igual que en el caso de la TBE, el sector y además su principal empresa dependen 

fuertemente de lo que suceda en la esfera político-económica nacional e internacional, 

siendo que la evolución del sector y su aumento en el peso relativo a nivel local se debe, 

en gran parte, al aumento en los proyectos realizados para la Nación en los últimos 

años. Por ejemplo, el 2010 fue un año record para INVAP y allí se pueden destacar el 

desarrollo de los satélites ARSAT 1, ARSAT 2 y SAOCOM, la construcción de diez radares 

secundarios RSMA Serie I para el seguimiento de aeronaves, así como la fabricación de 

25 radares RASIT para el Ejército Argentino7 (además de los proyectos para la 

Televisión Digital Terrestre, según las Memorias del Balance Anual). Asimismo, al 

caracterizarse el sector por la contratación de recursos  humanos altamente calificados, 

principalmente ingenieros y técnicos, se observan rasgos de aglomeración a nivel local 

                                                        
7 INVAP 2009-2010, https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/INVAP#2009-2010, recuperado el 11 de 
agosto de 2018, de la página web de "La encicoclepedia de ciencias y tecnologías en Argentina".  
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en términos de lo planteado en el contexto de la teoría de la "causación circular 

acumulativa" (y también de la NGE). 

 

El turismo, por su parte, como actividad clásica de exportación, ya sea a nivel nacional o 

internacional, puede encuadrarse bien dentro de la dinámica de la TBE. En este sentido, 

los trabajos previos sobre el sector buscan precisamente ver cuál es el impacto 

multiplicador que esta actividad tiene sobre la actividad residente no estrictamente 

vinculada a la misma. Así, los impactos exógenos son muy pronunciados en esta 

actividad, mostrando en la época de la convertibilidad, por la consiguiente pérdida de 

competitividad de la industria, un fuerte retroceso del sector a nivel local (Bosch et al., 

2004). En este sentido, una variable macroeconómica exógena que influye de forma 

significativa en el desempeño de esta actividad es el nivel del tipo de cambio, el cual 

afecta la capacidad de extranjeros de hacer turismo en Bariloche. Un ejemplo más 

reciente muestra que, durante la temporada invernal del año 2015, a raíz de la 

devaluación de la moneda brasilera, la llegada de turistas brasileros se vio reducida en 

un 22,7% interanual para los meses de junio, julio y agosto8,9. A su vez, los impactos 

exógenos no son solamente económicos, sino también naturales, como sucedió en el 

caso de la erupción del Volcán Puyehue en junio de 2011, contrayéndose fuertemente la 

actividad turística (con mayor potencia, para la temporada invernal) de ese año 

(Niembro, 2011). 

 

El Gráfico 2 permite observar que los rubros "Alojamiento turístico" y "Transporte", 

componen, a lo largo del período, cerca del 60% de las ventas registradas por parte del 

sector turístico, mientras que las actividades de "Servicios de comida y bebidas" 

representan cerca de un cuarto del sector. Finalmente, las "Actividades de deporte y 

recreación", las de inmobiliarias, como las culturales representan un 17% de las ventas 

totales. 

 

                                                        
8 Diario Río Negro. "Bariloche cada vez más lejos para los brasileños", (25 de septiembre 2015).  
https://www.rionegro.com.ar/bariloche/bariloche-cada-vez-mas-lejos-para-los-brasilenos-
CCRN_7948910 
 
9 Datos obtenidos de la Encuesta de Coyuntura Hotelera (ECH) de la Secretaría de Turismo de la MSCB.  
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Gráfico 2: Composición relativa del sector turístico, 2006-2014. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TISH-MSCB, Eurostat, UNSTAT, OMT 

 

Resulta interesante contrastar los resultados obtenidos en el marco de este trabajo con 

aquellos vistos en trabajos similares que le anteceden, y cuyas características y, 

especialmente, abordajes metodológicos, fueron antes mencionados. En los trabajos de 

Monasterio (para los años 2005-2007 y 2015), el "Turismo y actividades conexas" 

representan un valor cercano al 45% de la actividad económica local. Esto puede 

deberse, por falta de capacidad de discriminación en función de los datos disponibles, a 

la errónea inclusión de actividades comerciales no necesariamente turísticas dentro de 

este sector. Esta falencia metodológica y su resultado en términos del peso relativo del 

sector conducen fácilmente a ubicar a Bariloche como ciudad monoproductiva-turística. 

En contraste con ello, los valores obtenidos en este trabajo, en función de un abordaje 

metodológico más preciso (pudiendo discriminar entre 694 actividades diferentes y 

utilizando un criterio metodológico consensuado académica e internacionalmente), 

sitúan al turismo como una actividad muy importante, pero más distanciada de valores 

que pudieran contextualizarse dentro del marco de una ciudad casi exclusivamente 

dedicada a la actividad turística. A su vez, el presente trabajo obtiene valores más 

similares a los que obtuvo Kozulj (1995), cercanos al 18%, considerando también los 
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efectos multiplicadores pero realizando una selección, a primera vista, más cuidadosa 

de las actividades turísticas dentro del universo económico local. En cuanto a las 

actividades de SIC High-Tech, los resultados obtenidos por Monasterio ubican el aporte 

relativo del sector de "Ciencia y Tecnología" (incluyendo el sector público) en torno al 

10%, siendo un tercio menor que el obtenido en el marco de este trabajo sin incluir al 

sector público. Esto probablemente se deba a que han dejado afuera actividades de SIC 

que se contemplan en este trabajo por haber diferencias significativas entre los 

métodos de clasificación utilizados.  

 

5. REFLEXIONES FINALES 
 
A lo largo de este trabajo nos propusimos realizar un abordaje empírico del peso 

relativo de las actividades turísticas y los SIC High-Tech en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche. Dado que los trabajos previos son relativamente antiguos y utilizan criterios 

ad-hoc al momento de realizar la identificación y delimitación de los grupos de sectores, 

nos dedicamos a cubrir este vacío recurriendo a criterios de clasificación consensuados 

y utilizados internacionalmente. Sobre la base de la información obtenida por la TISH, 

pudimos realizar una tarea de clasificación y delimitación de ambos conjuntos de 

actividades, posibilitando a posteriori -en función de la computación de los volúmenes 

totales de ventas realizados por ambos sectores para el período 2006-2014- una 

comparación del peso relativo de cada grupo. Si bien las dinámicas de los dos sectores 

presentan cierta volatilidad, según los resultados cosechados, las tendencias son más 

bien opuestas a las que podrían esperarse en función de la imagen instalada acerca de la 

estructura productiva local: una expansión de los SIC High-Tech frente a un 

decrecimiento del sector turístico.  

 

En el caso de los SIC puede apreciarse un crecimiento sostenido hasta 2009 y un salto 

de nivel hacia arriba a partir del año 2010 (para luego fluctuar en torno a ese nuevo 

nivel los restantes 4 años). El sector turístico, en cambio, muestra un leve decrecimiento 

continuo durante los primeros cinco años, donde la problemática vinculada a la 

erupción del Volcán Puyehue a mediados de 2011 conduce al nivel mínimo de actividad 

en el período. Aunque el sector comienza a recuperarse de forma paulatina a partir de 
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allí, su participación sobre la actividad económica local en 2014 resulta menor al peso 

relativo que tenía en 2006.  

 

En definitiva, estas diferentes dinámicas terminan mostrando que la participación 

relativa de los SIC High-Tech no es muy distante a la del turismo, particularmente para 

los últimos años luego de 2010. Este es un dato sumamente novedoso, que contrasta en 

cierta medida con la imagen histórica de Bariloche como ciudad casi íntegramente 

dedicada al sector turístico. Los resultados, adicionalmente, permiten plantear por 

primera vez la importancia de los SIC (particularmente de los de carácter High-Tech) 

dentro de la estructura productiva local, un conjunto de actividades que había quedado 

en un segundo o tercer nivel de importancia en las mediciones anteriores acerca del 

"sector científico-tecnológico". En este sentido, el sector de SIC High-Tech no cuenta con 

el mismo grado de visibilidad que el sector turístico tradicional. Es así que la comunidad 

local como también el sector político están usualmente pendientes de los vaivenes de la 

actividad turística, mientras que no sucede lo mismo en el caso del sector SIC High-Tech, 

cuyos ciclos (y especialmente, sus quiebres y "crisis") no acaparan el mismo grado de 

atención de la comunidad local o de intervención por parte del sector público.  

 

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el trabajo demanda una 

reconfiguración de algunos imaginarios sobre la actividad económica local. Por ejemplo, 

una recomendación típica de trabajos previos, a raíz de la supuesta monoproducción-

turística, era la de promover la diversificación productiva, para evitar a su vez la 

volatilidad de los ciclos del turismo. Los datos permiten sugerir que la estructura 

productiva de Bariloche ya presenta un grado interesante de diversidad para una 

supuesta "ciudad-turística", si bien nuevamente sería recomendable facilitar una 

expansión de las dinámicas de crecimiento señaladas. Sobre este punto, vale destacar 

que buena parte del devenir del turismo y de los SIC depende de factores exógenos a la 

ciudad y/o de políticas y medidas que se toman en otras esferas, como la nacional (por 

ejemplo, régimen cambiario, política de compras estatales, entre otras). Las autoridades 

locales y provinciales debieran entender que así como cuando "al turismo le va mal, a 

Bariloche le va mal", algo similar ocurre con los SIC (y algunas empresas insignia del 

sector), lo cual demanda de un abanico de acciones mucho más amplio del que se ha 

venido utilizando hasta el momento. En este sentido, el futuro cercano es incierto en 
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INVAP y Bariloche, dadas las posibilidades de retracción de las compras y los contratos 

con el estado de esta empresa clave y tractora del sector de SIC High-Tech.  

 

Si bien la fuente de información utilizada y el ejercicio empírico-cuantitativo realizado 

tienen algunas limitaciones que se detallaron a lo largo del trabajo (junto con los 

posibles sesgos que podrían conllevar), esperamos que este esfuerzo pueda tomarse 

como un primer aporte para empezar a discutir con nuevos (y esperamos valiosos) 

datos el peso de los SIC High-Tech dentro de la economía de Bariloche y su contribución 

actual y potencial para la diversificación de la estructura productiva local. 

 

Ante el encarecimiento del suelo a partir de la especulación inmobiliaria, la literatura 

propone, además del establecimiento de mecanismos de regulación que permitan 

gravar debidamente a la actividad turística y generar un esquema de transferencias 

hacia las actividades relegadas, fomentar actividades de alto valor agregado, como son 

los SIC-High Tech. Estas actividades no precisan de un uso tan intensivo del suelo y 

además pueden, dados sus niveles de productividad, soportar los niveles de salarios 

consistentes con el costo elevado de la canasta de consumo de la población residente 

(Oglietti y Colino, 2015). No obstante, fomentar las actividades SIC-High Tech requiere, 

a su vez, otros esfuerzos a nivel institucional, social, político y económico. Por ejemplo, 

la capacitación de la población residente para poder ser empleada en actividades SIC-

High Tech o similares requiere de planes de formación y capacitación costosos y 

prolongados en el tiempo, por lo cual difícilmente puedan producirse cambios de corto 

plazo en este sentido (Niembro, 2011). En cuanto al mercado laboral, el perfil de la 

mayor parte de la población local parece adaptarse mejor a los requisitos y las 

dinámicas de la actividad tradicional turística que a la de los SIC High-Tech. Pero 

tampoco debe considerarse una tarea imposible, ya que hay diversos casos de ciudades 

caracterizadas por estructuras productivas donde la actividad turística convive con 

actividades de SIC. Un ejemplo señalado en el trabajo de Borodako et al. (2015) es el de 

Cracovia (Polonia), donde no solo conviven ambas actividades sino que existen, dentro 

del entramado de SIC locales, actividades exclusivamente dedicadas a la innovación 

vinculada a potenciar, con notable éxito, la competitividad de la ciudad como destino 

turístico. 
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El abordaje esencialmente empírico y metodológico de este trabajo permite, desde las 

limitaciones enfrentadas en el trascurso del mismo, reflexionar acerca de posibles 

herramientas que puedan aumentar la precisión y amplitud de futuros trabajos. En este 

sentido, la base TISH dispone de un gran volumen de información que, sin embargo, no 

es fácil de verificar, como sí se podría hacer de tener acceso a otra fuente de 

información adicional que posibilitara cruces de datos a los fines de contrastar lo 

contenido en la base TISH. En esta línea, sería muy enriquecedor tener acceso a las 

bases de datos de la AFIP, como aquellas de Seguridad Social de la ANSES, que podría 

proveer información acerca del empleo registrado, lo cual permitiría estimar de forma 

más precisa la volatilidad en los diferentes sectores de la economía, tomando la 

evolución del empleo como proxy de la actividad, y realizando los ajustes pertinentes en 

la base TISH. A su vez, la información de AFIP permitiría analizar el peso relativo de 

estos sectores en función de su aporte en términos de valor agregado a nivel local y no 

simplemente de ventas. También, la inclusión de información empírica acerca del 

empleo registrado por parte del sector público de Ciencia y Tecnología permitiría 

abordar este análisis con mayor nivel de precisión. Además, otro trabajo fundamental a 

ser realizado a futuro es el de elaborar una metodología que permita, dentro de las 

actividades turísticas, discriminar el "consumo turístico residente" del realizado 

exclusivamente por turistas.  

 
Retomando nuevamente la importancia del enfoque del desarrollo económico local y la 

importancia de los actores locales en el proceso de desarrollo, parece necesario abrir un 

espacio para la discusión sobre el patrón productivo, actual y deseado de la ciudad, 

junto con sus impactos socio-económicos y ambientales. A pesar de sus más de veinte 

años, las palabras de Abalerón (1995) siguen vigentes, pero merecen ya superarse:  

 

“La de San Carlos de Bariloche es una historia de desencuentros: entre aquellos 

que querían y quieren un pueblo de postal y otros que pretenden una ciudad 

“moderna”; entre aquellos que deseaban el ferrocarril y otros que lo negaban. Es 

también una crónica de decisiones y omisiones tomadas y dejadas de tomar a la 

distancia: el damero nos fue impuesto; las parcelas eran otorgadas por la 

Dirección de Tierras (luego Parques Nacionales). Es, además, una secuencia 

propia de una población mayoritariamente sin raíces, con acciones a corto 



 46 
 

plazo, preanunciando un pronto retorno al lugar que, por otro lado, no existe 

más: valen el ahora y el yo, pocas veces el mañana y el nosotros, aunque en el 

discurso cotidiano prevalezca lo último.” (Abalerón, 1995, p.70) 
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