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Antecedentes

1. En su primera etapa (1996-2003) el PROSAP financiaba 
servicios agrícolas al exterior de las fincas (infraestructura, 
sanidad animal y vegetal, irrigación, asistencia técnica, etc.)

2. Ante la escasez de financiamiento y un fuerte proceso de 
desinversión en el sector de agronegocios, sumada a la 
evidente falta de articulación en el interior de las distintas 
cadenas de valor, se decidió una reformulación del Programa 
para poder atender estas necesidades y problemas
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Antecedentes (cont.)

3. De esta manera se incorpora el proyecto de ANR que 
subsidia parcialmente (hasta un 40%) la implementación de 
proyectos privados asociativos (planes de negocios de 
articulación horizontal y/o vertical)

4. Los beneficiarios del proyecto son las micro, pequeñas y 
medianas empresas (PyMES) argentinas del sector de 
agronegocios

5. El proyecto contribuye al desarrollo de las economías 
regionales y la reconstrucción del tejido socio-productivo, a 
través de la generación de empleo, el incremento de la 
competitividad y las exportaciones de los agronegocios

1



Cadena de resultados

1. Contribuir al Incremento de la 
competitividad, las ventas y la 
generación de empleo de las 
cadenas productivas de 
agronegocios argentinas

Metas a Largo PlazoResultados

1. Planes de agronegocio con 
metas de inversión 
cumplidas

Productos

1. Planes de agronegocio 
ejecutados

2. Subsidios entregados

Insumos

1. Recursos de 
financiamiento

2. Recursos humanos
3. Infraestructura de 

operación 
(equipamiento, 
mobiliario, etc.)

Actividades

1. Difusión
2. Llamado convocatoria
3. Admisibilidad
4. Evaluación
5. Aprobación y firma

6. Auditoria
7. Gestión de reembolsos
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Pregunta de investigación

¿La entrega de subsidios (ANR) incentiva la inversión?
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Indicadores

• Las ventas de los agronegocios 
beneficiarios aumenta de XX a XX en 
nnn años

• Los puestos de trabajo de los 
agronegocios beneficiarios aumenta de 
XX a XX en nnn años

• U$S XXX de inversión 
realizada en nnn años

• XXX planes de agronegocio 
ejecutados en nnn años

• U$S XXX de subsidios 
entregados en nnn años

Metas a largo plazoResultadosProductos
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Estrategia de identificación / método

• El método de evaluación de impacto a utilizar es 
“diferencias en diferencias” (DiD), dado que el proyecto 
cuenta con múltiples criterios de selección

• Por este motivo no es posible aleatorizar los grupos de 
tratamiento y de control, así como tampoco tomar un 
solo criterio de focalización para aplicar la metodología 
de regresión discontinua
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Estrategia de identificación / método

• El tratamiento (subsidio) se aplicará a los planes de negocios 
admitidos y aprobados. El grupo de control estará conformado 
por aquellos planes de negocios admitidos y no aprobados.
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Grupo
Control

No
elegible

No 
elegible 

No Admitidos

Grupo
Tratamiento

Admitidos

AprobadosNo Aprobados



Datos y muestra6

t(+1)
t(0)

Dif. (t+1 – t-1)

t(-1)

Monto de inversión (U$S)
Diferencias

ControlTratamiento

Fuentes de datos:

• Formularios de aplicación y documentación respaldatoria de planes de negocios 
admitidos

• Sistema de monitoreo y gestión de planes de negocio.



Calendario / Plan de trabajo7
Presentación del 
Plan de negocio

Evaluación
Técnico-

económica
Admisibilidad

Firma de 
Contrato

Resolución
SAGPyA

Evaluación
Financiera

Comité de 
Evaluación

Ejecución del 
Plan de negocio

1.2. Diseño de 
formularios (1 mes)

1.1. Diseño e implementación 
del sistema de evaluación de 
impacto en el Sistema de 
Gestión de planes de negocio 
(3 meses)

2.1 Conformación de grupos tratamiento y 
control y carga de datos en t(0) y t(-1) (2 meses)

2.2 Carga de información cualitativa (provincia, 
cadena productiva, cantidad de empresas por 
grupo, etc.) (1 mes)

Cobro de ANR

Cierre del plan

Auditorias

3.1 Diseño de encuestas a grupo control 
(1 mes)

3.2 Realización de encuestas (2 meses)

3.3 Carga de datos en t(1) y análisis de 
información (1 mes)

3.4 Elaboración y presentación de 
informe de impacto (1 mes)

Procesos de 
evaluación de 

impacto



Fuentes de financiación

1. Los fondos para la evaluación de impacto provendrán del 
PROSAP

2. Se deberán considerar costos adicionales, dado que se 
requerirá complementar el análisis con una evaluación 
cualitativa
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Información de contacto9

ssanjuan@prosap.gov.arPROSAPLic. en administración
Lic. en sistemas

Sebastián San Juan

lcicco@infovia.com.ar
lciccocioppo@prorionegro.org.ar

PRORIONEGROAntropóloga
Tabajadora social

Laura C. Ciccocioppo

mlaffaye@prosap.gov.arPROSAPLic. en economía 
agropecuaria

Mariano Laffaye

mpoledo@prosap.gov.arPROSAPLic. en economíaMariano Poledo

jieste@mecon.gov.arPROSAPLic. en administraciónJuan Ignacio Estevez

crepet@mecon.gov.arPROSAPTécnica en gestión de 
proyectos

Claudia Repetto

mcalvi@mecon.gov.arPROSAPLic. en economíaMaría de los Ángeles Calviño

ppintus@prosap.gov.arPROSAPLic. en economía 
agropecuaria

Pablo V. Pintus

E-mailInstituciónTítuloNombre



Preguntas

?


