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La economía mundial ha estado sujeta a fuertes transformaciones en las últimas cuatro décadas, trastocando 
no solo la estructura productiva en las mayoría de los países sino también –de forma asociada– las trayectorias 
del empleo, salario real y distribución del ingreso. 

La crisis internacional actual refleja, en este sentido, tanto el quiebre de viejos paradigmas respecto a los 
estilos de desarrollo como la emergencia de un nuevo orden geopolítico, multipolar, con riesgos, desafíos y 
oportunidades para el mundo en general y América Latina en particular. 

En este marco, la clave pasará por la construcción de una visión más integrada del proceso de desarrollo, 
atendiendo las relaciones de causalidad acumulativa entre contexto macroeconómico, dinamismo de la 
estructura productiva y distribución del ingreso. Argentina no tiene como opción competir por bajos salarios, 
sino en función de la generación y difusión de innovaciones a través de un tejido industrial que se fortalece.  

Es con este espíritu que pueden entenderse los avances en los últimos 10 años. El mismo con el cual el gobernador 
Daniel Scioli nos ha pedido reorientar los distintos instrumentos de apoyo a la producción a la conformación 
de un esquema integral de política con vistas a promover un sendero de competitividad sistémica con tres 
objetivos centrales: agregación de valor en origen, sustitución de importaciones y generación de más y mejor 
empleo. 

El Plan Estratégico Productivo Buenos Aires 2020 aparece así, como la piedra angular del carácter que 
pretendemos darle al fortalecimiento productivo de una provincia que hoy concentra más del 37% del PBI 
nacional, el 56% del valor agregado industrial y más del 41% del empleo sectorial. 

Esta es la primera parte de un trabajo que incluye el relevamiento de 46 cadenas de valor en 8 subespacios, 
fruto de la articulación público privada, con más de mil asistentes en distintas jornadas de discusión, más de 
un centenar de municipios, diversas instituciones de los tres niveles del Estado, 20 universidades y 80 cámaras 
empresarias y sindicatos.

En este punto, pretendemos que este trabajo se conforme en una agenda concreta a futuro, una hoja de ruta 
transformadora de corto, mediano y largo plazo. Si bien es cierto que existe una brecha considerable entre 
el aparato productivo actual y el potencial en materia de actividad y empleo, también lo es que debemos 
poner en valor los avances registrados, sobre los cuales cimentar una mirada constructiva para dar respuestas 
definitivas a lo que falta, con el objetivo claro de cimentar las bases de una dialéctica virtuosa entre integración 
productiva e inclusión, entre independencia económica y justicia social.

Dr. Cristian Breitenstein
Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología
Provincia de Buenos Aires

PRÓLOGO

“Todo plan tiene un contenido formal y frío: inerte. La parte 
vívida es su ideología, sin la cual su ejecución también será fría”. 

Juan Domingo Perón, 21 de octubre de 1946.
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¿Por qué un plan estratégico productivo para la provincia de Buenos Aires?

En la actualidad existe un consenso generalizado acerca de la complejidad que atraviesa el escenario económico 
a nivel global. Los países centrales, que supieron motorizar el crecimiento mundial en las décadas previas, no 
logran superar hoy una situación de persistente estancamiento, afectando el mercado de trabajo: las tasas de 
desempleo aumentaron de niveles promedio del 6% a más del 8,5%, con picos de dos dígitos en economías 
como España, Grecia, Irlanda y Portugal. En los países en desarrollo, si bien existe una fluctuación menor, la 
desocupación también avanzó cerca de 1 punto porcentual (pp.) ubicándose por encima del 6% promedio. 
Esto, sumado al subempleo, el trabajo temporal y el empleo informal, hizo que la desigualdad y la pobreza 
aumentaran en la mitad de los países centrales y en más de un cuarto de las economías emergentes.

En este marco, las respuestas que se han ensayado desde la emergencia de la crisis no resultan menos 
desconcertantes, en particular en las economías centrales. Tanto la macro prudencia fiscal, como también la 
reducción de beneficios laborales y sociales, no solo limitan aún más las posibilidades de salida mediante la 
caída de la demanda global, sino que también terminan agudizando –de forma endógena el mismo cuadro 
fiscal que iban a resolver. 

En lo que hace a los países emergentes, la última década ha evidenciado una serie de cambios que conforman un 
escenario de fuertes desafíos y oportunidades. Más allá de haber liderado las tasas de crecimiento a nivel global, 
duplicando o triplicando según el caso los registros del centro, con su consecuente mayor participación de los 
países en desarrollo del PBI mundial, el marcado cambio en los precios relativos de los commodities tradicionales, 
sumado a la fuerte entrada de capitales, tendió a acentuar la apreciación cambiaria y la primarización de la 
producción de muchos de estos países.

En América Latina la tendencia ha sido clara: los productos primarios pasaron de representar el 49,8% de las 
exportaciones en 2005 a más del 55% en la actualidad, en detrimento de la participación del valor agregado 
industrial en el total, el cual perdió más de 2 pp. en los últimos años. 

Párrafo aparte merecen las múltiples implicancias de la dinámica –pasada, presente y futura– del desempeño de 
China. En poco más de tres décadas ha multiplicado por trece sus niveles de producción en dólares constantes, 
incorporando paulatinamente mayor conocimiento a su manufactura. Con una economía centrada en la 
exportación de bienes (más del 27% de la demanda agregada), ha ido ganando mercados de forma continua 
en la mayoría de los segmentos productivos, desplazando tramas enteras en diversas economías. Esto solo 
constituye una de las variables de mayor relevancia a la hora de proyectar el mundo que viene.

Como un todo, varios son los interrogantes que surgen hacia delante ¿Avanzará el mundo hacia algún esquema 
de coordinación internacional para conducir los conflictos e implementar las políticas económicas necesarias? 
¿Logrará Europa central acordar un esquema de salida de la crisis sustentado en políticas de expansión, basadas 
en el empleo? ¿Cuáles serán las implicancias finales de un cambio en el patrón de crecimiento de China tirado 
por exportaciones a uno donde tenga mayor preponderancia el consumo y el mercado interno? ¿Hasta dónde 
llegará Estados Unidos en su intención de rearmar parte de su manufactura industrial? ¿Cómo afectara esto a 
las economías del Este y Sudeste asiático? ¿Y a la trayectoria de los términos de intercambio? ¿Seguirán siendo 
positivos para las economías de América Latina? De ser así ¿Cómo revertir la incipiente primarización de las 
estructuras productivas en muchas de ellas? En este marco ¿Cuál es el margen para profundizar procesos de 
integración productiva a nivel regional?

Más allá de las tensiones que hacia delante puedan plantearse en la construcción del nuevo orden global, lo cierto 
es que en buena medida reflejan las consecuencias dramáticas de haber sustentado el patrón de crecimiento 
de los últimos casi cuarenta años en el desarrollo de las finanzas globales sobre la base de la especulación y el 
desacople frente a la producción y la economía real. 

La consecuencia de ello, en el plano productivo fue el surgimiento de las Cadenas Globales de Valor (CGV), 
subsistemas productivos (incluyendo casa matriz, áreas de desarrollo e investigación, diseño, plantas de 
ensamblado, proveedores, entre otros) que presentan como novedad la trascendencia de las fronteras nacionales, 
articulando capitales diferenciados por diversos estratos de productividad, capacidades de acumulación, 
concentración y poder de mercado. Asimismo, se destacaría la concentración creciente de la producción física 
de menor valor agregado en los países en desarrollo, quedando las etapas de mayor productividad, intensivas 
en innovación, investigación y desarrollo tecnológico, centralizadas en los países desarrollados.

Economías como las de China e India, o incluso muchas del sudeste asiático como Malasia, Bangladesh, Myanmar, 
Camboya o Sri Lanka, lograron en este marco acelerar en parte su crecimiento en base a la sustitución no solo 

INTRODUCCIÓN



8

de la producción de bienes en la industria textil e indumentaria, electrónica e incluso automotriz, sino también 
del empleo, afectando la estructura ocupacional y distributiva a nivel global.

En lo que hace a América Latina, los rasgos asociados a la división internacional del trabajo tendieron a 
intensificar las brechas de productividad respecto de la frontera internacional, como resultado de los distintos 
episodios de fijación cambiaria, apertura comercial, financiera y desregulación de mercados que se sucedieron 
desde mediados de los ´70, lo cual se manifestó en una fuerte desarticulación productiva, afectación de empleo 
y marcado deterioro distributivo.

En ese marco, promediando la década del ’70 y en medio de un clima enrarecido, Argentina abandonaría su 
patrón de crecimiento basado en la industrialización por sustitución de importaciones, que la habían llevado 
a 10 años de continuo crecimiento (1964 a 1974), con el consecuente aumento en los niveles de ocupación, 
salarios y productividad, por otro de acumulación financiera, sumándose al proceso globalización financiera. 

El giro en la orientación de la política económica centrado en la liberalización tuvo varias aristas. Entre las 
disposiciones centrales del Plan de 1976 se destacó la fijación de un nivel promedio para salarios reales 
un 40% inferior al vigente en el quinquenio 1970 - 1975, eliminación de retenciones a la exportación de 
bienes agropecuarios, reducción progresiva de los aranceles de importación, eliminación de subsidios a las 
exportaciones no tradicionales, de los créditos de fomento, de prestaciones sociales, incremento de tarifas 
de servicios públicos, liberalización del mercado cambiario y financiero y la reducción del gasto, empleo y 
déficit del sector público. El ajuste resultó particularmente intenso hacia dentro de la industria manufacturera, 
producto de la disgregación local de numerosas actividades y la creciente importación de bienes intermedios 
y de capital.

Como consecuencia de ello, la participación de los sectores de mayor difusión del conocimiento mostró un 
comportamiento débil, afectando la capacidad de arrastre y las externalidades tecnológicas de los mismos. 
Estas tendencias fueron alterando la conformación del producto y el empleo, observándose un incremento en 
la participación de actividades de menor productividad y generación de excedentes, fuertemente asociadas a 
la informalidad y precariedad laboral, al empeoramiento distributivo y a la mayor incidencia de la pobreza e 
indigencia. 

Hacia el año 2002, luego de un sostenido proceso de recesión, el resultado global del modelo iniciado a mediados 
de los ’70 y profundizado en  los ’90, sería una dramática alteración no sólo de la estructura económica en sí 
misma, sino fundamentalmente de la ocupacional y social: el PBI per cápita prácticamente no creció (promedió 
el 0,2% anual durante 25 años), el desempleo subió del 4,7% al 21,5% (entre 1974 y 2002), la distribución del 
ingreso se deterioró sistemáticamente (el ratio entre el decil más rico y el más pobre se amplió de 8 a 33 veces) 
y la incidencia de la pobreza saltó del 5 al 43% de los hogares, en un marco donde se produjo un persistente 
proceso de extranjerización y concentración en la generación de valor agregado. 

En los últimos 10 años la situación se ha modificado de forma notoria, sustentado en un cambio profundo del 
estilo de desarrollo, reemplazando el régimen de acumulación financiera por otro de acumulación productiva, a 
través del cual la economía argentina inició una fase de crecimiento sostenido que permitió revertir tendencias 
de larga data al aumento de la desocupación, la desigualdad y la pobreza.

En este nuevo régimen se destacan una mayor importancia del mercado interno, una estructura productiva más 
equilibrada (por una progresiva reindustrialización) y extensiva (mayores requerimientos unitarios de trabajo). 

En términos sectoriales, la recomposición del tejido industrial, alentada por las nuevas condiciones 
macroeconómicas, no solo jugó un papel clave en la dinámica observada, sino que además presentó una serie 
de rasgos distintivos que resulta interesante remarcar. 

En primer lugar, se destacó el renovado aporte cuantitativo de las firmas de menor tamaño relativo, no 
solo porque ello supone una mayor tracción de demanda de bienes y servicios y nuevos eslabonamientos 
productivos, sino en particular por sus implicancias en la generación de empleo. 

Un segundo aspecto de relevancia surge al indagar acerca del perfil sectorial de este sub grupo de firmas: si 
bien el proceso pareció operar de manera horizontal, impulsando la actividad en todos los sectores, lo cierto es 
que el mayor dinamismo se concentró en la producción de bienes, en particular de origen industrial, en aquellas 
actividades que traían mayor rezago relativo durante el período previo, tanto en requerimientos de empleo 
como en complejidad tecnológica. 

En este marco, la economía argentina ha podido rearmar un sector industrial que duplicó sus niveles de 
producción respecto de 10 años atrás, con más del 70% de aumento en el empleo y cerca de un 40% de suba 
acumulada en la productividad, una dinámica virtuosa casi inédita en los últimos 40 años. 
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Los avances en materia de industrialización que ha mostrado nuestro país en general y la Provincia en particular 
desde 2003 a la fecha, nos ofrecen el escenario ideal para planificar la superación definitiva de las huellas de una 
industrialización fragmentada y un tejido productivo afectado por décadas de desarticulación 

En particular, la fuerte propensión a importar que presenta el tejido industrial supone en sí mismo un limitante al 
crecimiento, ante la falta potencial de divisas para sostener el crecimiento de la producción industrial. Además, 
esta baja integración en varios sectores productivos se refleja también en la persistente incidencia de la 
informalidad laboral, como respuesta lógica a la insuficiencia estructural de la economía a generar la suficiente 
cantidad de empleo a niveles adecuados de productividad. Esta realidad compleja remite directamente a la 
constatación de que el perfil o patrón del crecimiento (esto es, la dirección de la demanda final, los sectores que 
la impulsen y su articulación con el resto del tejido productivo) no resulta neutral en términos de generación de 
puestos de trabajo, requiriendo de forma concordante de la creación y desarrollo de actividades que aceleren 
los procesos de innovación e incrementen –de forma directa e indirecta- los requerimientos medios de mano 
de obra. 

Es en este marco que tanto el Gobernador Scioli como el Ministro Breitenstein nos han encomendado 
instrumentar las medidas necesarias para contribuir desde la provincia de Buenos Aires a tamaña empresa, 
atendiendo las particularidades que la misma presenta así como sus potencialidades para sostener su aporte 
fundamental al proyecto nacional. 

De esta forma, el Plan Estratégico Productivo de la Provincia de Buenos Aires resulta no solo un principio de 
respuesta a la necesidad de generar mayor valor agregado en origen, sino también la paulatina sustitución 
de importaciones, recuperando eslabones perdidos por años de desarticulación y acelerando la creación de 
empleo en nuestra Provincia. Pretende también expresar una voluntad colectiva que desde hace 10 años se 
manifiesta en favor de una Argentina y una Buenos Aires que se proyecta hacia delante con más producción y 
empleo nacional. 

Mag. Sergio Woyecheszen
Subsecretario de Industria, Comercio y Minería
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Provincia de Buenos Aires
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Evolución de la economía desde el año 2003

Entre 2003 y 2011 el Producto Bruto Interno (PBI) nacional a precios constantes creció un 80%, a una tasa 
promedio anual del 7,6%, mientras que el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Buenos Aires 
a precios constantes se incrementó un 87%, a una tasa promedio anual del 8,2%. Esto implicó un aporte de 
la provincia al crecimiento nacional del 35%. En el año 2011 el PBG provincial representaba el 32,9% del PBI 
nacional.

A fin de poder dimensionar y contextualizar este espectacular crecimiento, es importante destacar que según el 
Centro de Estudios Internacionales del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto, el PBI nacional medido 
en dólares a paridad de poder adquisitivo (PPA) creció en el período mencionado un 115%, por encima de Brasil 

(67%), Chile (73%), México (46%) y otros 52 países1, solo por debajo de China (172%) e India (130%).

Una parte de este crecimiento lo explica el muy buen desempeño que tuvo la industria manufacturera en el 
período mencionado. A nivel nacional la industria se expandió un 79%, generando el 16% del crecimiento del 
PBI, mientras que en la Provincia el crecimiento fue de un 109%, aportando el 31% del incremento del PBG. 
Además, hay que tener en cuenta que la industria genera una gran demanda de servicios (transporte, logística, 
servicios industriales, etc.), por lo que la importancia que tuvo la dinámica de este sector para el crecimiento 
del PBI y del PBG fue superior a los valores indicados. También es importante destacar que en 2011 la industria 
provincial alcanzó una participación del 56,2% en el total nacional.

1- Alemania (35%), Australia (49%), Austria (39%), Bélgica (36%), Bolivia (71%), Bulgaria (62%), Canadá (39%), Chipre (48%), Colombia 
(74%), Corea del Sur (65%), Dinamarca (27%), Ecuador (78%), Egipto (79%), Eslovenia (42%), España (35%), Estonia (52%), Estados 
Unidos (35%), Filipinas (75%), Francia (31%), Grecia (18%), Hong Kong (78%), Hungría (33%), Indonesia (86%), Irlanda (32%), Italia 
(21%), Japón (26%), Latvia (46%), Lituania (56%), Luxemburgo (48%), Malasia (76%), Malta (40%), Nueva Zelanda (35%), Países Bajos 
(37%), Paraguay (77%), Perú (103%), Polonia (72%), Portugal (23%), Reino Unido (31%), Rep. Checa (55%), Rep. de Eslovaquia (74%), 
Rumania (57%), Rusia (70%), Singapur (106%), Sudáfrica (61%), Suecia (44%), Suiza (41%), Tailandia (59%), Taiwán (70%), Turquía 
(87%), Uruguay (94%) y Venezuela (96%).

Fuentes: INDEC – 
Dirección Provincial de 

Estadística

Fuentes: INDEC – 
Dirección Provincial de 
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A nivel de exportaciones el comportamiento también fue destacado, incrementándose un 172% para el total 
del país y un 175% las exportaciones originarias de la provincia de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta las exportaciones de todo el país según grandes rubros, el mayor incremento se registró 
en las manufacturas de origen industrial, con un 252%, seguido por los productos primarios (202%) y las 
manufacturas de origen agropecuario (173%).

De esta manera las manufacturas de origen industrial (MOI)fueron las que más aumentaron su participación 
en el total exportado. Al mismo tiempo es importante destacar que en 2011 un 69% del valor de las ventas al 
exterior corresponde a productos industriales.

Exportaciones
en millones de U$S FOB

Fuentes: INDEC

Exportaciones 
Argentinas según los 

Grandes Rubros.
En millones de U$S FOB

Fuentes: INDEC
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Observando las exportaciones provinciales, los mayores incrementos se registraron en productos primarios 
(304%) y manufacturas de origen industrial (211%).
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Exportaciones provincia 
de Buenos Aires según 

Grandes Rubros.

En millones de U$S FOB
Fuentes: INDEC

A pesar del gran crecimiento en las exportaciones provinciales de productos primarios, en 2011 un 73% de 
las ventas provinciales hacia otros países corresponden a productos manufacturados. Además es importante 
destacar que las exportaciones de manufacturas de la provincia de Buenos Aires representan el 58% del total 
de manufacturas exportadas por el país en 2011.

Fuentes: INDEC
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A modo de comparación, solo un 50% de las exportaciones de Brasil de 2011 corresponden a productos 
industriales, cuando en 2003 participaban con un 69%, mientras que en Chile pasaron de representar un 20% 
de las exportaciones en 2003 a un 34% en 20112. En el período mencionado las exportaciones industriales 
argentinas crecieron un 209% y las de la Provincia un 191%, mientras que las exportaciones industriales de Brasil 
aumentaron un 154% y las de Chile un 156%.

Este espectacular desempeño en el PBI, producción industrial y exportaciones repercutió fuertemente en los 
indicadores de empleo. 16,5% a 8,8%.” por “Entre 2003 y 2011 se crearon más de 5 millones de puestos de 
trabajo, disminuyendo el desempleo de una tasa del 20% al 7,2% y el subempleo del 16,5% a 8,8%”3.

Observando el empleo privado formal4, se registraron en el mismo período poco más de 2,5 millones de nuevos 
trabajadores en todo el país, creciendo un 68% respecto a 2003. De ese total, 778 mil empleos formales fueron 
creados en la provincia de Buenos Aires, creciendo en el período un 67%. La Provincia tenía en 2011 el 31,4% de 
los empleos formales del país.

La industria fue la responsable de la creación de 449 mil empleos formales en todo el país, de los cuales 195 mil 
fueron creados en la Provincia. El crecimiento en el período fue de 55% para el país y del 59% para Buenos Aires, 
alcanzando en 2011 una participación del 41,2% en el empleo formal industrial del país.

2- Los datos de exportaciones de Brasil y Chile fueron obtenidos del Centro de Estudios Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación.

3- Fuente: INDEC.

4- Todos los datos de empleo registrado y remuneraciones fueron obtenidos del Observatorio  de Empleo y Dinámica Empresarial 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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En cuanto a remuneraciones, el salario promedio para el país a diciembre de 2011 era de $ 8.135, mientras que 
para el Gran Buenos Aires (GBA) era de $ 8.201 y para el resto de la Provincia de $ 7.729, niveles solo superados por 
las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de este 
tema es importante destacar las remuneraciones de los trabajadores formales de la industria manufacturera, 
que a diciembre de 2011 recibían un salario promedio de $ 10.361 en el GBA y de $ 11.567 en el resto de la 
Provincia. Estas remuneraciones solo son superadas por las percibidas en las ramas de Explotación de Minas y 
Canteras; Electricidad, Gas y Agua; Servicios de Transporte, de Almacenamiento y de Comunicaciones (solo en 
GBA); e Intermediación Financiera y otros Servicios Financieros (solo en GBA).
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Objetivos generales del PEPBA 2020

a. Acompañar en el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico Industrial 2020 de la Nación, 
dado que la Provincia aporta el 37% del PBI, el 56% del valor agregado industrial y el 41% de los puestos de 
trabajo del sector.

b. Innovación como motor del dinamismo. Maximizar la creación de valor agregado por medio de la incorporación 
de ciencia y tecnología a la producción de bienes y servicios, con especial énfasis en PyMEs.

c. Fomentar la industrialización sustentable, basada en la utilización de recursos renovables y con especial 
cuidado al medio ambiente. Maximizar el uso de biocombustibles y fuentes de energía no contaminantes.

d. Acelerar la industrialización de las actividades primarias, no solo como forma de incrementar la generación 
de divisas (alejando la restricción externa) sino también los requerimientos de empleo y el aumento de los 
salarios.

e. Fortalecer las acciones tendientes al fomento de emprendedores y a la creación y desarrollo de establecimientos 
productivos, en particular en las regiones más rezagadas, generando mayores oportunidades de empleo y 
difusión de innovaciones a nivel local.

f. Potenciar la diversificación de exportaciones de mayor valor agregado, ampliando la demanda de bienes y el 
ingreso de divisas (duplicar los niveles actuales).

g. Eliminar o moderar cuellos de botella por medio de la inversión en proyectos que amplíen la capacidad 
productiva.

h. Promover la sustitución de importaciones, quebrando tendencias estructurales de elevada propensión a 
importar (y salida de divisas) e insuficiencia a la generación de empleo (informalidad como refugio al desempleo).

i. Aumentar la productividad de los establecimientos productivos de menor tamaño, utilizando la innovación y 
la incorporación de conocimiento, donde la informalidad laboral supera el 70%.

Como un todo, el cumplimiento de estos objetivos permitiría:
•Sostener una tasa de crecimiento del PBG provincial de entre 5% y 6% promedio hasta 2020.
•Duplicar el valor agregado en la industria (creciendo por encima del 7,5% promedio).
•Crecimiento de la productividad de 3,5% promedio anual.
•Sustitución de entre un 40% y un 50% de importaciones.
•Duplicar exportaciones.
•Equilibrio en la balanza comercial industrial.
•Desempleo por debajo del 5%.

Al mismo tiempo, dado que la transformación objetivo es estructural (esto es, mayor contenido tecnológico 
en la producción de bienes, incrementando el valor agregado; sustitución de importaciones, ampliando la 
densidad del tejido industrial), se espera:

• Reducir a la mitad las ocupaciones informales;
• Una participación del salario en el PBG superior al 50%;
• Pobreza en niveles por debajo del 5% (vigentes hacia el pico del proceso de Industrialización de Importa-

ciones –ISI-).

Metodología para la elaboración e instrumentación del PEPBA 2020

Dentro del objetivo general de alcanzar las metas del Plan Estratégico Industrial 2020 (PEI 2020) del Gobierno 
Nacional, el Gobernador ha encomendado a este Ministerio instrumentar las medidas necesarias para atender 
las particularidades de nuestra Provincia.

En ese sentido, dado el tamaño y diversidad del territorio bonaerense, con el fin de poder atender todas las 
particularidades, se definieron en 8 subespacios en los cuales trabajar5. Además, con el fin de no descuidar la 
diversidad mencionada, se implementó una metodología para el subespacio Gran Buenos Aires (GBA) diferente 
a los 7 subespacios del interior.

Para el subespacio GBA, dado su tamaño e importancia en el PBI industrial, y siguiendo los lineamientos del 
PEI 2020, se trabajó sobre las 11 cadenas estratégicas propuestas por la Nación, con una pequeña modificación 
que fue unificar las cadenas de bienes de capital y maquinaria agrícola, y separar a la industria naval, dada la 
importancia que tiene esta industria para la provincia y el peso a nivel nacional de la Provincia en esta actividad. 

PEPBA 2020
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Estas 11 cadenas representan el 80% del PBI industrial y el 61% del empleo a nivel nacional.

Por lo expuesto, puede decirse que en el abordaje de las cadenas mencionadas se tuvieron en cuenta 
las particularidades del subespacio, pero que también se hizo extensivo a toda la Provincia, por lo que las 
conclusiones alcanzadas son válidas para el escenario de todo el territorio provincial.

En ese marco, se articularon mesas de trabajo en forma periódica para abordar la realidad de las 11 cadenas de 
valor con el objeto de definir los instrumentos y medidas -públicas y privadas- que deberán implementarse para 
alcanzar los objetivos planteados, así como el análisis y monitoreo continuo de las actividades que componen la 
cadena de referencia y la participación de la mesa en los Foros Sectoriales del Plan Industrial 2020. El resultado 
de estas mesas se encuentra plasmado en cada uno de los capítulos referidos a cada cadena. Sin embargo, 
previo a estos capítulos, se pueden mencionar las siguientes conclusiones que surgieron de los diferentes 
encuentros y que son transversales a todas las cadenas:

• Necesidad de una mayor y mejor articulación entre los distintos actores: se observa escasa comunica-
ción y esfuerzos atomizados entre los distintos actores de cada cadena y entre cadenas, tanto entre privados 
como público – privado. Debe aparecer el Estado articulando esfuerzos para hacer más eficientes los distintos 
proyectos.

• Escasez de mano de obra calificada: el gran aumento en la demanda de mano de obra evidenciado 
desde 2003 en adelante generó escasez de oferta de mano de obra en diferentes profesiones y oficios. 

• Financiamiento: en algunos sectores son necesarias herramientas de financiamiento específicas por las 
particularidades que presentan. Además se debe dar una mayor difusión a las herramientas existentes.

• Necesidad de aumentar la inversión en investigación y desarrollo, y mejorar la capacidad de diseño, 
como forma de agregar valor y como elemento de diferenciación para poder competir e insertarnos en el mun-
do.

Por otro lado, para los 7 subespacios del interior se convocó a los Municipios, a todos los actores vinculados a 
la producción y a la sociedad en general, a presentar propuestas de cadenas de valor, actividades o productos 
que consideren estratégicas para su territorio. De esta manera se realizaron encuentros participativos en cada 
subespacio donde se eligieron de manera democrática las cinco cadenas de valor estratégicas a priorizar para 
el desarrollo local.

Como resultado, atendiendo a las particularidades de cada región de la Provincia de Buenos Aires yla importancia 
e incidencia de cada cadena en la producción territorial, se han elegido los siguientes sectores a fortalecer en 
cada subespacio:

• “Subespacio Capital”: software, turismo, lácteo, fruti-flori-hortícola y metalmecánica
• “Subespacio Noreste”: automotriz y autopartes, alimentos, producciones intensivas, farmacéutica y si-

derurgia.
• “Subespacio Noroeste”: porcino, lácteo, bovino, oleaginoso y metalmecánica.
• “Subespacio Sur”: apícola, porcino, ovino, cebolla y complejo naval.
• “Subespacio Sudoeste”: trigo harinero, porcino, lácteo, turismo y maquinaria agrícola y transporte.
• “Subespacio Centro”: metalmecánica, porcino, apícola, bovino y minerales no metálicos y rocas de aplica-

ción.
• “Subespacio Costero”: textil e indumentaria, turismo, apícola, porcino y construcción.

El objetivo central es logar identificar las principales dificultades y potencialidades que presentan las diversas 
cadenas de valor para su propio desarrollo, así como su influencia sobre el resto del aparato productivo y 
realizar propuestas de política que contribuyan al desarrollo local, sustitución de importaciones y generación 
de empleo en origen.

Para lograr este objetivo, la metodología utilizada supone la conformación de 7 grupos de trabajo (uno por 
cada subespacio), compuesto por un coordinador y 5 referentes sectoriales con conocimiento del territorio, 
de los actores y del sector.  Para la caracterización se trabajará sobre la base de información ya existente 
(conocimientos de los sectorialistas, estadísticas provinciales y nacionales, estudios y diagnósticos realizados 
por diversas instituciones, etc.), a la vez que se completará y realizara el análisis FODA y propuestas para cada 
territorio, haciendo participes de esta construcción a los actores involucrados en las cadenas de valor, a través 
de entrevistas a actores claves y talleres locales.

5-Ver mapa con subespacios en página 16.
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Mapa de Subespacios
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Como se indicó al explicar la metodología, para el subespacio GBA se trabajó sobre las 11 cadenas estratégicas 
propuestas por el Ministerio de Industria de la Nación, unificando las cadenas de bienes de capital y maquinaria 
agrícola, y abordando a la industria naval de forma separada.

Además, como se expresara anteriormente, en el abordaje de las cadenas mencionadas se tuvieron en cuenta 
las particularidades del subespacio, aunque el mismo se hizo extensivo también a toda la Provincia, por lo que 
el análisis y las conclusiones alcanzadas que se desarrollan y presentan en los siguientes apartados son válidos 
para el escenario de todo el territorio provincial.

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA

La Cadena de ValorA

Los cueros crudos son obtenidos por los frigoríficos como producto secundario de la faena de animales para 
la obtención de carne. Respondiendo a esta particularidad, el mercado de primera venta de cueros crudos se 
caracteriza por la inelasticidad de la oferta, esto es por el hecho que las cantidades producidas no responden 
a las variaciones de su precio. Es el mercado de la carne bovina, por consiguiente, el que determina la oferta 
de cueros crudos6. Además, en Argentina, los elevados aranceles de exportación para los cueros crudos 
determinan que en la práctica el único mercado para los frigoríficos son las curtiembres. Asimismo, son las 
grandes curtiembres las que acuerdan el precio del cuero crudo con los frigoríficos, el que termina siendo la 
referencia para todo el mercado.

Los cueros crudos son procesados en las curtiembres, donde se obtienen, de acuerdo al trabajo que se le haga, 
distintos tipos de cuero. Del primer proceso se obtiene el cuero denominado wetblue (curtido húmedo al cromo; 
tanto flor como descarne), el siguiente es el cuero semiterminado, finalizando la etapa industrial de curtido con 
el cuero terminado. Por último, los cueros terminados que se destinan al mercado interno, son industrializados 
por los sectores de calzado y marroquinería.

Debe destacarse que un buen cuero proviene de pieles de espesor uniforme, sanas y de buena resistencia. Para 
el sector productor, el correcto cuidado del cuero implica:

6- El cuero crudo ha alcanzado tradicionalmente alrededor del 10% del valor total del ganado en pie (Benedetti, De Angelis, Gins-
berg 2011).

La cadena de valor del cuero está compuesta por tres eslabones: la producción de cuero crudo, el primer proceso 
industrial, que comprende el curtido y terminación del cuero, y una segunda etapa de industrialización donde 
se hayan la producción de calzado y marroquinería.
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-Evitar las marcas a fuego en las partes más valiosas del cuero. Frecuentemente son marcas que se evidencian 
como cicatrices visibles que muchas veces atraviesan todo el corte transversal del cuero, haciendo que el mismo 
no sea utilizable.

-Controlar plagas como la mosca de los cuernos, la garrapata y la ura.

-Evitar todo tipo de agresiones tales como las producidas por los alambres de púas, elementos punzantes en las 
instalaciones por donde se mueve el ganado (ej. bulones, alambres, astillas, etc.), o las producidas en el manejo 
del rodeo como el mal uso de la picana eléctrica, la utilización de chairas o chuzas, los daños producidos por los 
cuernos, espinillos, etc.

-Evitar los golpes y daños antes citados en el transporte del campo al frigorífico, como en la carga y la descarga 
y eliminar las marcas producidas por un mal desuello.

Por su parte, la industria del calzado es una actividad que está destinada a la fabricación de artículos de consumo 
masivo. Las zapaterías, casas de deportes y los hipermercados son los principales canales de distribución de la 
producción. 

Dentro del sector calzado se encuentran dos segmentos bien diferenciados:
• Calzado deportivo, en el cual la escala de producción, la competencia a través del precio, la imagen de 

la marca y, por lo tanto, los gastos en marketing y publicidad constituyen aspectos claves.
• Calzado no deportivo, en el cual la diferenciación del producto y la calidad aparecen como muy impor-

tantes a expensas de la escala de producción. La producción se halla concentrada en PyMEs.

Según se desarrolla la evolución tecnológica del sector la emergencia de nuevos materiales y la incidencia 
de otras materias primas auxiliares –todas de origen químico, petroquímico y textil- van adquiriendo mayor 
relevancia en la estructura productiva del sector. Pero, sin embargo, para la industria del calzado sigue siendo 
el cuero el insumo principal explicando alrededor del 50% de sus costos en insumos y materias primas. A su vez, 
la industria del calzado sigue explicando el 70% del destino de la producción del cuero curtido; tanto a nivel 
nacional como mundial.

En el caso de la industria de manufacturas de cuero, produce bienes de consumo semidurables destinados a 
segmentos de la población de medios y altos ingresos. En este sector se distinguen los siguientes segmentos:

• Talabartería: monturas y artículos de talabartería (tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, 
abrigos para perros y artículos similares).

• Marroquinería: artículos de viaje, baúles, valijas, portafolios y carteras.
• Pequeña marroquinería: artículos de bolsillo o de carteras (billeteras, portadocumentos, estuches, etc.) y 

mochilas.
• Ropa de cuero.
• Accesorios de cuero: cinturones o bandoleras, guantes, mitones o manoplas.

El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Capacidad de generar empleo.

b. Agregación de valor a un producto altamente competitivo (cuero).

c. Potencialidad sobre balanza comercial.

d. Contribución al desarrollo de la marca argentina.

El PEI 2020  le otorga importancia a la cadena debido a su alto impacto en la generación de empleo y en 
la balanza comercial, y porque constituye uno de los sectores donde se revela claramente la estrategia de 
agregación de valor a un producto primario de alta competitividad. Además, tiene particular importancia en 
la industrialización de la ruralidad, es decir, en el desarrollo de polos productivos cercanos a las fuentes de 
recursos naturales que permite un crecimiento federal.

Esta cadena enfrenta el desafío de consolidar y aumentar su crecimiento, desarrollando mercados externos y 
sustituyendo importaciones, para así revertir la balanza comercial deficitaria en términos de comercio exterior.

B
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Situación Internacional

7-  INTA, SENASA, RIAN, Observatorio Estratégico, “Escenario Internacional y análisis de la actividad ganadera bovina Nacional por 
estratos de productores y composición del stock, Años 2008 a 2011.”

Cuero

La faena de ganado bovino determina la cantidad disponible de cuero y por lo tanto la competencia por el 
acceso a la materia prima. La faena mundial total se incrementó 1,4% entre 2001 y 2011, a una tasa promedio 
anual de 0,1%, pasando de 224,5 a 227,6 millones de cabezas7. Esta tendencia de largo plazo de la faena muestra 
una tasa de crecimiento menor a la tasa de crecimiento de la población mundial. De allí, es de esperar una 
mayor competencia por el acceso a esta materia prima a largo plazo, y por lo tanto una tendencia alcista en el 
precio. También, la escasez relativa de la materia prima, podría acelerar los incentivos al desarrollo tecnológico 
de insumos sustitutos con base química, petroquímica y textil.

Por otro lado, en el siguiente cuadro se pueden observar las importaciones mundiales de cuero por tipo de 
proceso. En el mismo es posible apreciar que el comercio mundial en volúmenes se reparte entre cuero crudo 
y semiterminado y wetblue, mientras que en valor el 77% corresponde a semiterminado y wetblue. Además, el 
precio por tonelada de cada uno denota el agregado de valor de cada etapa del proceso de curtido.

Importaciones Mundiales de Cuero por tipo de proceso. Año 2006

Fuente: INTI-Economía Industrial en base a datos de COMTRADE.

PROCESO U$S MILES TONELADAS PRECIO TN

Cuero crudo 4.273.886 2.333.581 1,83

Semiterminado y Wet blue 17.419.580 2.720.132 6,4

Terminado 1.057.152 72.795 14,52

Total 22.750.618 5.126.508 4,44

C

En este contexto el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para cada eslabón de la cadena son:

• Cuero:
 › asegurar abastecimiento con calidad y precio para el mercado interno;
 › exportar con mayor valor agregado;
 › tratamiento en origen.

• Calzado y Marroquinería:
 › acompañar el crecimiento de la demanda;
 › sustituir importaciones;
 › aumentar el porcentaje de exportaciones;
 › aumentar la participación en segmentos de media y alta gama;
 › mejorar la calidad en el resto de los insumos;
 › incorporación del diseño.

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Producir 200 millones de pares, de los cuales 80 millones deberán ser de media y alta gama.
• Exportar 50 millones de pares, de los cuales 35 millones deberán ser de media y alta gama.
• Importar 36 millones de pares, pasando de un equivalente del 30% de la producción al 20%.
• Superávit comercial de 14 millones de pares.
• Incorporar 12.000 trabajadores.
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México.

Por último, China e Italia son los principales importadores de cuero terminado, 34 y 14% del volumen respectivamente 
en el año 2006. El segundo bloque lo conforman España, Vietnam, Taiwán, Polonia, Rumania y Portugal explicando 
otro 25% del total.

En cuanto a las exportaciones de cuero terminado, China determina el 35% y Taiwán el 21% del volumen total en 
2006. El primero vende a Italia y España, mientras que el segundo a China y Vietnam. Italia es el tercer exportador 
con el 6% y tiene como destino Rumania y Bulgaria.

Como se observa, China e Italia aparecen como los principales importadores para todos los distintos tipos de 
cuero. Esto se debe a que son dos de los mayores productores de manufacturas de cuero, aunque con dos modelos 
distintos, uno con productos de baja y media gama, aprovechando los bajos costos salariales y la disminución de 
costos por su alta escala, y el otro con productos de alta gama, generando competitividad por diseño y desarrollo 
de marcas. Por otro lado, los mayores exportadores denotan la deslocalización de la producción de sus eslabones 
de manufactura.

Calzado

La industria del calzado se caracteriza por estar altamente “globalizada” y muy sensible a los cambios en la 
competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo. El ciclo de valor de la industria 
está interconectado a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de producción, 
regiones productoras y países. 

Los cambios más relevantes han sido en términos de distribución geográfica, tecnología y calidad. En la actualidad 
existe un grupo de países que pueden identificarse como las potencias en cuanto a la fabricación de calzado a nivel 
mundial: China, India, Indonesia y Brasil en la producción de artículos de gama baja; y los países desarrollados de 
Europa, con Italia en primer lugar, en la confección de productos de gama alta. 

La producción de calzado en China, India, Vietnam y Brasil es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado 
deportivo y de consumo masivo. Dos factores han condicionado el proceso de relocalización en la industria del 
calzado: a) bajo costo de la mano de obra en los países mencionados; b) falta de regulación ambiental en el proceso 
de curtido de los cueros y pieles.

La fase de relocalización ha llevado a que la producción de calzado en países como los europeos se haya enfocado 
en la fabricación de productos con un alto grado de diferenciación en cuanto a marcas, diseño y materiales. Eso ha 
contribuido a convertirlos en los países líderes en cuanto a diseños y a la tecnología empleada para la producción 
de calzado.

Se pueden diferenciar tres tipos de países productores según segmento que cubren: 
• Baja Gama: China, India y Brasil (están mejorando calidad para ingresar a media) 
• Reorientación hacia media y media-alta gama Europa del Este, Corea, Tailandia y otros asiáticos.
• Alta gama: Países Desarrollados (Italia, Alemania, Bélgica, Holanda España, Francia, Portugal, Reino Unido).

Según la APICCAPS (Asociación Portuguesa de la Industria del Calzado, Componentes, Artículos de piel y sus 
sustitutos), la producción mundial de calzado alcanzó en 2011 los 21 mil millones de pares, de los cuales el 87% se 
produjeron en Asia, 5% en Sudamérica, 3% en Europa y en África, 2% en Norteamérica y 1% en Oceanía. El principal 
país productor es China, con el 60,5% de la producción mundial, seguida por India (10,4%). Es destacable que entre 
los 10 principales productores, 7 son asiáticos, figurando entre los no asiáticos Brasil con el tercer puesto, México 
(8°) e Italia, con el décimo puesto y como principal productor europeo. Argentina aparece en el puesto 14 en 
cantidades de pares producidos.

En cuero crudo, Estados Unidos fue el principal exportador con el 36% del volumen de las exportaciones 
mundiales de 2006, seguido por Francia (8%), Canadá (7%), Alemania (5%), Australia (5%) y Holanda (5%). Los 
principales importadores son China (36% del volumen) e Italia (16%), seguidos por Corea (7%), Taiwán (4%), 
Austria (4%), México (4%), Tailandia (3%) y Alemania (3%). Por lo general los exportadores europeos destinan sus 
productos a Italia y el resto lo venden a China o el resto de los países.

En cuero wetblue y semiterminado los principales exportadores son Brasil e Italia, seguidos por Estados Unidos, 
Argentina, Taiwán, Corea, India y Alemania. Los destinos de sus exportaciones marcan una tendencia similar a 
la del cuero crudo, mientras los países asiáticos destinan sus ventas a China, el resto divide los destinos entre 
esta nación y países desarrollados: Brasil entre China e Italia, Argentina entre China y Estados Unidos, Italia entre 
China y Rumania. Además, Alemania concentra sus exportaciones en Polonia y Estados Unidos diversifica hacia 
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Producción Mundial de 
Calzado

Participación en cantidad 
de pares. Año 2011

Fuente: APICCAPS

China 60,5%

India 
10,4%

Brasil 3,8%

Vietnam 3,8%

Indonesia 3,3% 

Pakistán 1,4%

Bangladesh 1,3% 

México 1,2%

Tailandia 1,2% 
Italia 1,0% 

Otros 
12,1%

Respecto del consumo de calzado, el 47% se registra en Asia, un 21% en Europa, 17% en Norteamérica, 8% en 
Sudamérica, 6% en África y 1% en Oceanía. Los tres principales mercados de consumo son China, con el 15,9% 
de los pares consumidos en el mundo, Estados Unidos (12,9%) e India (12,7%). En el puesto 23 aparece Argentina.

En lo que se refiere a las exportaciones mundiales, China vende poco más de 10 mil millones de pares, casi 3 
pares de cada 4 que se exportan. Entre los restantes 10 principales exportadores aparecen otros 4 asiáticos 
y 5 países europeos. Argentina figura en el puesto 74 en cantidad de pares exportados y en el 73 en valor 
exportado.

PAIS PARES (MILLONES) PART. MUNDIAL

China 2.761 15,9%

EEUU 2.248 12,9%

India 2.202 12,7%

Brasil 740 4,3%

Japón 697 4,0%

Indonesia 526 3,0%

Alemania 429 2,5%

Francia 424 2,4%

Reino Unido 372 2,1%

Italia 336 1,9%

Consumo mundial de 
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Fuente: APICCAPS.
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Es importante destacar que este predominio de China no es tan grande cuando medimos las exportaciones por 
valor, manteniendo el primer puesto pero con el 38,3% del valor total exportado, mientras que Italia escala al 
2º puesto con el 10,1%. De los 15 principales exportadores, China es la que exporta calzado de menor valor, a 
USD 3,87 promedio por par, mientras que Italia es el que exporta calzado de mayor valor, a USD 45,32 promedio 
por par.

Otro dato a tener en cuenta es que las exportaciones mundiales casi se duplicaron en cantidad de pares entre 
2001 y 2011, mientras que en valor crecieron un 143%. Esto demuestra que los precios también han crecido. En 
2011 el precio promedio del par exportado fue de USD 7,39, un 27% superior al precio promedio de 2001. 
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Importaciones Mundiales 
de Calzado
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Fuente: APICCAPS
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Descripción y evolución de la cadena

El primer eslabón de la cadena, la industria curtidora, está integrada por más de 230 establecimientos fabriles, 
que están capacitados para procesar anualmente más de 16 millones de cueros vacunos. Esta industria está 
concentrada en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, aunque también existen establecimientos en San 
Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa y Entre Ríos.

Este sector curtidor envía al exterior alrededor del 85% del cuero que procesa, exhibiendo una alta concentración 
de la producción en un conjunto relativamente reducido de establecimientos, tecnológicamente actualizados, 
cuidadosos de los impactos ambientales y con adecuadas economías de escala. Coexistiendo con este grupo 
de empresas pueden observarse un número significativo de pequeñas y medianas curtiembres, que abastecen 
fundamentalmente a las industrias locales situadas aguas abajo.

El sector más dinámico de este complejo es el de las curtiembres grandes, en particular el de aquellas que 
han avanzado en la cadena de valor, exportando fundas y tapizados de cuero para automóviles y sillones. El 
desarrollo de este sector se ha debido en gran medida, hasta la fecha, a un subsidio implícito resultante de 
las distintas regulaciones que cerraron el mercado de cueros crudos. No obstante que la instrumentación ha 
evolucionado desde las restricciones cuantitativas a la exportación a los actuales diferenciales de tasas del 
impuesto a la exportación, el efecto ha sido el mismo: reducir los precios del cuero crudo por debajo de los 
valores internacionales, para transferir así ingresos que subsidien su industrialización. Pero esta industrialización, 
en virtud del propio régimen y de otros factores concurrentes, se ha concentrado fundamentalmente en 
este eslabón intermedio de la cadena, y no en los productos finales de mayor valor agregado donde siguen 
predominando los tamaños artesanales.

Por otro lado, las características del último eslabón de la cadena, son la alta intensidad de mano de obra y 
la reducida escala de producción, determinante principal de la atomización de la estructura de la oferta de 
productos finales. Dentro de este último grupo, la fabricación de calzado es una actividad con características 
predominantemente mercado internista, mientras que las manufacturas de cuero tienen una orientación más 
decididamente exportadora, incluyendo en esto las ventas a turistas.

D

Cabe destacar que el precio promedio del par exportado por Argentina es de USD 14,68, mientras que el precio 
promedio del par importado es de USD 17,11.

En lo que hace al material del calzado exportado, en cantidad de pares el más importante es el calzado de 
caucho y plástico con el 56%, seguido por el de materiales textiles (18%) y cuero (16%). Sin embargo, en valor el 
calzado que tiene mayor participación es el de cuero, con el 50%, habiendo declinado desde poco más del 60% 
en 2001. El calzado de caucho y plástico tiene el 28% de la participación mientras que el de materiales textiles 
alrededor del 15%.

Observando las importaciones por continente, Europa lidera el ranking con el 40% de los pares importados, 
seguida de Norteamérica (26%), Asia (21%), África (7%), Sudamérica (4%) y Oceanía (2%). Además, hay que destacar 
que la participación de Europa viene cayendo (44% en 2008) mientras que África fue ganando participación en 
la última década.

Respecto de las importaciones por país, el principal importador es Estados Unidos (22,4% de los pares). Hay que 
destacar que dentro de los 10 primeros importadores, 7 son europeos. Midiendo las importaciones por valor, 
Estados Unidos también es el principal importador (22,3%) seguido de países europeos (Alemania, Francia, Italia 
y Reino Unido). Aquí es importante resaltar que el 83% de las exportaciones de los países europeos quedan en 
Europa. Argentina se encuentra en el puesto 56 en cantidad de pares importados y 38 en valor.
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Considerando los últimos dos años, se observa que gran parte de las empresas que en los años ´90 importaban 
calzado, han reorganizando su proceso productivo, fabricando e invirtiendo en la producción local, a la vez 
que promoviendo las ventas a otros países. Adicionalmente, se han registrado acuerdos comerciales entre 
fabricantes nacionales y empresas extranjeras, que producen y comercializan marcas de primer nivel, para 
producir localmente determinadas líneas de productos. 

La industria del calzado argentina cuenta con la ventaja competitiva del abastecimiento local de su principal 
materia prima, el cuero, que se distingue por su calidad a nivel internacional debida a la capacidad y experiencia 
de nuestras curtiembres y a la mano de obra calificada. 

En relación a la inversión en el sector es evidente que luego de pasar el período más grave de la crisis, las 
empresas decidieron volver a invertir, acompañando la recuperación de la producción local, el crecimiento 
de las exportaciones y el contexto macroeconómico más estable. En el año 2010, la inversión total de toda la 
cadena relacionada a calzado, considerando las compras de bienes de capital nacional e importado y las obras 
civiles, superó los 140 millones de dólares.

La provincia de Buenos Aires es la principal jurisdicción fabricante de cuero y calzados a nivel nacional. De 
acuerdo a los datos aportados por el Censo Nacional Económico 2004/2005 del INDEC, concentra el 62,1% del 
valor de producción del sector de cueros y el 44,7% en calzado. Dentro de la estructura de la industria provincial, 
la cadena contribuía en 2011 con el 2,4% del VBP de la industria bonaerense8, siendo la 9° rama manufacturera 
más importante de Buenos Aires. Al interior de la cadena el 54,5% del VBP lo genera el curtido y terminación de 
cueros, un 37,1% la fabricación de calzado y sus partes y el resto corresponde a marroquinería.

El comportamiento en la producción tuvo su correlato en el empleo. Según datos del Observatorio de Empleo 
y Dinámica Empresarial (OEDE), la cadena registró un aumento del 42,8% en el empleo registrado entre 2003 y 
2011, explicado por un aumento del 77,2% en calzado, 34,2% en marroquinería y un caída del 12,5% en curtido.

8- Fuente: Dirección Provincial de Estadística.
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Según la Cámara de la Industria de Calzado, esta industria cuenta con unas 1.000 fábricas, predominantemente 
PyMES, que ocupan a más de 70.000 personas en forma directa e indirecta y se localizan principalmente en el 
Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en las Provincias de Córdoba y Santa Fe. 

Además, estiman que aproximadamente el 50% de los pares producidos en Argentina son fundamentalmente 
de cuero y el resto, de otros materiales como textiles, sintéticos, caucho y plástico.

En términos de valor de producción, toda la cadena tuvo un comportamiento positivo entre 2003 y 2011, sin 
embargo el sector de calzado se mostró más dinámico. Observando el valor bruto de producción (VBP), medido 
en millones de dólares, el sector calzado creció un 411% y el cuero y sus manufacturas un 49%, mientras para 
el total de la industria fue de un 189%, lo que explica el aumento en la participación del calzado en el total 
industrial y la caída de la participación de cueros y manufacturas. Una posible explicación del bajo crecimiento 
del sector cueros es que en el mencionado período la faena disminuyó un 14%, de 12,5 millones de cabezas a 
10,8 millones.

En valores físicos el comportamiento del sector calzado también fue muy bueno, de producir 50 millones de 
pares en 2003, en 2011 se fabricaron 115 millones.
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Por otro lado, al considerar la relevancia de la cadena dentro del empleo total e industrial de la provincia de Buenos 
Aires, se observa que en promedio entre 2003 y 2011 este sector aportó el 1,2% y el 4,2%, respectivamente. Sin 
embargo, al interior de la cadena se observa cómo el sector calzado ha ido ganando participación en la creación 
de empleo formal, de un 53% del empleo de la cadena en 2003 al 70% en 2011.

Respecto del intercambio comercial, la cadena ha sido en todo el período 2003 – 2011 superavitaria. Este 
superávit es explicado por las exportaciones de cuero, que en 2011 fue de USD 654 millones, sin embargo 
gran parte de ese superávit lo explican las exportaciones de cuero “wetblue” y semiterminado, de menor valor 
agregado que el terminado, las fundas y tapizados.

Asalariados Registrados 
en Buenos Aires % del 
total nacional de cada 

sub-sector 

Fuente: OEDE
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Durante el año 2011, las exportaciones de Argentina en el rubro alcanzaron los USD931 millones, con una 
concentración de las ventas externas en tres destinos: Hong Kong y China (30%), Estados Unidos (12%) y 
Alemania (12%). 

Un aspecto a resaltar dentro de la cadena es el alto nivel de informalidad, tanto desde el punto de vista fiscal 
como de seguridad social y registro de los trabajadores. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 
INDEC, en el cuarto trimestre de 2011 la mitad de los asalariados de la industria de cuero y calzado declaró no 
tener descuento jubilatorio, es decir, se encontraba en una situación de informalidad laboral. Para el total de 
aglomerados de la EPH la informalidad es del 34% para el mencionado período.

La provincia de Buenos Aires, con casi 21 mil asalariados registrados, explica el 44% del empleo registrado de la 
cadena, teniendo su mayor participación en curtido, con el 56%. Es importante destacar que la Provincia ha ido 
perdiendo participación en este indicador, especialmente en el sector marroquinero.
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Respecto de las exportaciones de cuero, también es importante destacar la importante participación de la 
provincia de Buenos Aires, con un 54% del valor total exportado.

En el caso de las importaciones, que alcanzaron en 2011 los USD 278 millones, se vuelve a destacar la participación 
de China, que representó el 49% de las compras del país. Segundo se ubica Uruguay con el 8,5% de las compras 
en el sector.

En lo que se refiere al intercambio comercial de calzado, este eslabón fue deficitario en todo el período. 
Uno de los principales motivos es que los productores locales son fundamentalmente mercado internistas y 
complementan por lo general parte de su oferta, fundamentalmente los modelos de bajo volumen, con calzado 
importado.

A pesar del esfuerzo realizado por los productores locales, que se reflejó en un aumento de las exportaciones 
del 91% en el período (USD 33,8 millones en 2011), el déficit del eslabón creció un 437%, a USD 414 millones, 
producto de un incremento del 372% en las importaciones

Destino de las 
Exportaciones de Cuero. 

Año 2011

Fuente: CEP y TraddeMap
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Año 2011
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Las exportaciones de calzado se encuentran concentradas en Sudamérica, con Uruguay y Chile como principales 
clientes. Fuera de Sudamérica el único país que se destaca es Estados Unidos, con el 4,9% de las exportaciones.

Calzado
Balanza Comercial en 

millones de dólares.

Fuente: CEP y TraddeMap
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Un aspecto relevante del perfil exportador del sector desde el 2003, está representado por el salto en calidad 
y diseño que han experimentado las ventas al exterior. De hecho, el rubro calzado de cuero alcanzó el 53% del 
valor total exportado, representando los segmentos de alta gama (calzado de capellada y fondo de cuero) un 
14% del total con un precio promedio de USD 67 el par. Esto se comprueba al ver que las exportaciones de cal-
zado en el período crecieron menos en cantidad de pares exportados (1,77 millones en 2011) que en valor (38% 
vs 91%). Sin embargo, la participación del calzado de cuero sigue siendo baja en cantidades, con el 19% de los 
pares exportados, superado por el calzado de materiales textiles (41%) y similar al de caucho y plástico (18%).

En las exportaciones de calzado la participación de la provincia de Buenos Aires es muy relevante, habiendo 
alcanzado en 2011 el 62% del valor total exportado. En el período 2003 – 2011 las exportaciones de calzado 
producido en la Provincia aumentó un 83%. A pesar de esto, las exportaciones de calzado representan apenas 
el 0,1% de lo exportado por la provincia de Buenos Aires.

Las importaciones también se encuentran concentradas, siendo los principales orígenes Brasil y los países asiá-
ticos, fundamentalmente China y Vietnam. En este punto es importante destacar que en el período 2003 – 2011 
Brasil fue perdiendo participación frente a China y Vietnam, dado que en 2003 sus participaciones eran 79%, 
13% y 2%, respectivamente.

Exportaciones de 
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Fuente: INDEC
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Medidas en pares, las importaciones de origen Brasil explican el 60% de las compras de calzado al exterior, con 
un total de 12,5 millones de pares. Las importaciones de China y Vietnam, por su parte, se ubicaron en segundo 
y tercer lugar con una participación del 16% y del 14%, respectivamente. De esto se infiere que el calzado im-
portado desde Brasil tiene menor valor que el importado desde China.

Respecto del material del calzado importado, el 67% de los pares importados son de caucho y plástico, seguido 
por el de cuero (19%) y el de materiales textiles (14%).

Análisis FODA 

Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas

I. Producto destinado tanto al mercado interno como externo.

II. Fuerte presencia PyME en la cadena.

III. En calzado, la Provincia cuenta con tradición productiva y recursos humanos calificados en las 
localidades de La Matanza, Pigüé y Las Flores, entre otras.

IV. En curtido de cuero, la Provincia cuenta con tradición productiva y recursos humanos calificados en 
las localidades de Lanús y Avellaneda, entre otras.

V. Aguas abajo, la cadena es intensiva en mano de obra, siendo una fuerte generadora de empleo.

Oportunidades

I. Posibilidad de agregar mayor valor al cuero, materia prima con calidad y alta competitividad en la 
provincia.

II. Mejorable organización y especialización exportadora, lo que permitiría conquistar nuevos potenciales 
mercados.

III. Posibilidad de incorporar diseño y desarrollar marcas para no competir por precio.

IV. Los rollos de poliuretano (“cuero sintético o ecológico”) son 100% importados y es un material 
crecientemente usado en la confección de calzado. De acuerdo a la Cámara de la Industria del Calzado, 
la instalación de una planta para fabricarlo de manera competitiva tendría un costo financiable con los 
instrumentos existentes.

V. Posibilidad de transformar los residuos en energía. La viruta del cuero se puede utilizar también en la 
fabricación de ladrillos.

Debilidades

I. Problemas para cumplir con normativas ambientales, especialmente las curtiembres más chicas y las 
que están sobre la cuenca Matanza – Riachuelo.
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II. Problemas en el origen de la materia prima, en como entregan los frigoríficos, marcas de los animales, 
etc.

III. Problema de asimetría tributaria para la provincia: Buenos Aires procesa menos del 20% de los cueros, 
el 50% se curte en San Luis y La Rioja por la promoción industrial y porque no tributan ingresos brutos.

IV. Necesidad de alcanzar una mayor formalización.

V. Escasez de recursos humanos en oficios: la oferta de mano de obra calificada no acompañó el 
crecimiento de la demanda. Necesidad de capacitar en uso y manejo de nuevas tecnologías de producción de 
calzado a gran escala.

VI. Escasez de técnicos (x ej. en terminación de cueros) e ingenieros especializados.

VII. Gran parte del superávit en cuero lo explica las exportaciones de cuero “wetblue” y semiterminado, 
de menor valor agregado que el terminado, las fundas y tapizados.

VIII. En calzado el déficit alcanzó en 2011 los USD 414 millones. Los productores locales son mercado 
internistas y complementan parte de su oferta con calzado importado, fundamentalmente los modelos de bajo 
volumen.

Propuesta de Políticas Públicas 

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe lle-
var adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Aumentar la oferta de capacitaciones de manera de incrementar la cantidad de mano de obra 
capacitada. En curtido, realizar charlas explicativas de las carreras y promover la realización de pasantías en 
plantas industriales. En calzado, existe la necesidad de capacitar en uso y manejo de nuevas tecnologías para 
producción en serie de grandes cantidades y calidad.

• Trabajar a lo largo de toda la cadena productiva a partir del productor ganadero en el concepto de valor 
del cuero. Estudiar modificaciones a la normativa provincial respecto de las marcas de los animales.

• Respecto de las cuestiones ambientales, y en particular de las curtiembres situadas en la Cuenca 
Matanza – Riachuelo, se requiere crear polos que cumplan con los requerimientos ambientales establecidos 
por ACUMAR y promover el traslado de las empresas que están sobre la cuenca, que debe estar acompañado de 
financiamiento. De esta manera se promovería también el trabajo asociativo para la comercialización, la compra 
de insumos, etc. Esto fue planteado por la Universidad de Lanús y aceptado por las cámaras. 

Otro punto importante, planteado desde la CICA respecto del tratamiento de residuos, fue que el precio 
que están pagando por la disposición final es 3 o 4 veces más que los residuos domiciliarios, lo cual impacta en 
sus costos. Y hablaron como una alternativa de largo plazo la reutilización de los residuos para conversión en 
energía, aunque implicarían inversiones muy altas.

• Promover el uso de TICs: la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) puso a disposición de los demás 
actores el conocimiento que tienen en función de sus avances en el uso de estas herramientas. La CIC está 
capacitando a empresarios de calzado en el uso de TICs. Además, realizó un convenio con la CESSI (Cámara de 
Empresas de Software y Servicios Informáticos) para promocionar el uso de desarrollos de producción nacional 
(sustitución de importaciones) y comenzar a utilizar herramientas en áreas donde actualmente no se están 
aplicando.

• Realizar acciones para mejorar la capacidad de diseño.
• Fortalecer la presencia en ferias internacionales de calzado y realizar misiones que ayuden a abrir y 

mantener mercados.
• Difundir las herramientas de financiamiento existentes entre las PyMEs de la cadena.
• Promover la asociatividad entre empresas con el objetivo de aumentar exportaciones, realizar 

inversiones (por ejemplo una planta de rollos de poliuretano), etc.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

Para el Eslabón Cuero:
• Incrementar las ventas de productos con mayor valor agregado, especialmente en mercados externos. 

 › Estudiar posibles modificaciones de la estructura arancelaria vigente a fin de generar incentivos 
de precio que promuevan las exportaciones con mayor valor agregado. 

• Asegurar la provisión de cueros de calidad al resto de la cadena de valor local 

F
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 › Realizar las modificaciones pertinentes a la legislación vigente en relación a “marcas y señales”.
 › Promover de manera articulada con el Ministerio de Agricultura programas de bienestar animal 

y manejo adecuado de rodeos. 
 › Avanzar en la normatización, tipificación y homologación de cueros. 

• Mesa de trabajo a fin de analizar el adecuado abastecimiento de materias primas 
 › Análisis de precios e incentivos a fin de aumentar el abastecimiento interno de cueros, 

generando mayor valor agregado en todos los eslabones de la cadena 

Para el Eslabón Calzado y Marroquinería:
• Alcanzar una mayor especialización en el segmento de media y alta gama especialmente en productos 

competitivos a nivel internacional e incrementar la oferta local de bienes que compitan por calidad. 
 › Difusión de Instrumentos de apoyo disponibles orientados a promover los factores “no precio” 

que inciden en la competitividad de las empresas (diseño, calidad, innovación y modernización tecnológica, 
especialización, consorcios de compra y/o exportación para aumentar escala), a través de Jornadas de trabajo 
en las cámaras sectoriales. 

 › Desarrollar la “marca país” que identifique al cuero y su manufactura en los mercados 
internacionales. 

 › Coordinar con el Ministerio de Trabajo una jornada de difusión de programas e instrumentos 
de asistencia para la formación de recursos humanos a fin de mejorar las calificaciones y habilidades requeridas 
por este sector. 
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CADENA DE VALOR TEXTIL Y CONFECCIONES

La Cadena de Valor

La cadena se puede dividir en dos grandes eslabones: la industria textil y la confeccionista. Dentro de la primera 
encontramos las actividades de hilado, tejido y acabado de telas. El sector confeccionista se puede separar en 
diseño y confección.
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HILADOS

DISEÑO CONFECCIÓN

TEJIDOS

PRODUCCIÓN DE FIBRAS NATURALES, ARTIFICIALES Y CINTÉTICAS

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:

· Cardado, ovillado y peinado 
de ibras.

· Bovinado.

· Obtención de hilados

· Selección de módulos y telas

· Preparación de moldes.

· Marketing.

· Marketing y promoción.

· Venta.

· Servicios al cliente.

· Corte de telas.

· Cosido y remallado.

· Armado de prenda.

· Bordados y apliques

· Preparado de hilos.

· Tejeduría plana y de punto.

· Teñidos y acabados

· Estampería

ACABADOS DE TELAS

A

Las hilanderías son el sector más intensivo en capital de la cadena de valor y generador básicamente de 
commodities, por lo que los precios están definidos por el mercado mundial. Sus ventajas competitivas residen 
esencialmente en las economías de escala que determinan niveles mínimos óptimos de producción. 

En Argentina, el algodón es el principal insumo con una participación cercana al 70%. El poliéster es utilizado en 
un 20%. Si bien las hilanderías se abastecen de fibra nacional, el auge sojero provocó la merma de la producción 
algodonera, por lo que la importación ha crecido como alternativa de abastecimiento. A su vez, la expansión de la 
capacidad productiva local de los últimos años, implicó que las hilanderías tengan que importar, principalmente 
de Brasil. 

Las hilanderías son el sector más intensivo en capital de la cadena de valor y generador básicamente de 
commodities, por lo que los precios están definidos por el mercado mundial. Sus ventajas competitivas residen 
esencialmente en las economías de escala que determinan niveles mínimos óptimos de producción. 
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En Argentina, el algodón es el principal insumo con una participación cercana al 70%. El poliéster es utilizado en 
un 20%. Si bien las hilanderías se abastecen de fibra nacional, el auge sojero provocó la merma de la producción 
algodonera, por lo que la importación ha crecido como alternativa de abastecimiento. A su vez, la expansión 
de la capacidad productiva local de los últimos años, implicó que las hilanderías tengan que importar, 
principalmente de Brasil. 

Los clientes de las hilanderías son las tejedurías. Las hay de dos tipos: las tejedurías de punto y las planas. En la 
actualidad predomina en Argentina la elaboración de indumentaria de tejido de punto sobre la plana (absorben 
cerca del 65% de las compras totales).

Las telas planas se utilizan básicamente para la producción de pantalones, camisas y camperas. También se 
destina a la producción de confecciones para el hogar (sábanas, toallas, cortinas, manteles, etc.). Como la tela 
plana es prácticamente un commodity con gran competencia de Brasil, Pakistán y crecientemente de China e 
India, en general, el margen de rentabilidad es muy bajo. 

Las tejedurías de punto transforman los hilados en distintos géneros de tejido -jersey, interlock, rib, frisa, polar, 
morley, piqué– que luego son utilizados para la confección de remeras, buzos, chombas, etc. Aproximadamente 
el 60% de la producción es elaborado por tejedurías sin hilandería, el resto por tejedurías que cuentan con 
hilandería propia. No constituyen un segmento tan capital intensivo como el de las hilanderías ni tampoco 
como el de las tejedurías planas. La producción se realiza en series cortas. 

En este segmento es clave la experiencia acumulada; el acervo de conocimientos técnicos y la mano de obra 
especializada. En general, a fin de optimizar recursos productivos y ventas, destinan parte de su estructura 
productiva al servicio de façón y complementan su oferta contratando dicho servicio cuando deben atender 
pedidos que superan su capacidad de producción.

Por otro lado, muchas tejedurías tienen su propia tintorería y realizan esta actividad también para terceros 
en una magnitud relevante. Los fabricantes de telas no suelen confeccionar prendas ni tener canales de 
comercialización propios. 

Sus principales clientes son los fabricantes de prendas de vestir, supermercados y los mayoristas y/o distribuidores 
de telas. En cuanto a la competencia en el sector, los factores determinantes son la diferenciación de producto 
a través del acabado de telas (tintorería y estampería), prácticas de gestión que permiten un mejor diseño 
y calidad, y el precio. Un elemento que permite segmentar este mercado es el tipo de prendas que suelen 
producirse con una determinada tela. En este sentido, hay tejedurías que fabrican tejidos para uso deportivo, 
informal, alta moda, etc.

El proceso de acabado (tintorerías) es determinante en la calidad de un tejido para ser utilizado en la confección. 
Es uno de los procesos más intensivos en capital. En consecuencia, atento al elevado costo de la tecnología 
aplicada en este tipo de transformación, son pocas las empresas que están en condiciones de ofrecerlo y 
representa un cuello de botella para el sector en el mercado y una barrera a la entrada para las tejedurías.

El eslabón de la confección está integrado por fabricantes y talleres de confección. En general, los fabricantes 
de ropa tercerizan total o parcialmente la producción en los talleres. Los primeros aportan el capital de 
trabajo, diseñan los productos, organizan esa producción  interna o externamente- y/o desarrollan marcas y/o 
canales comerciales. Por su parte, los talleres son los espacios físicos en los cuales se lleva a cabo la actividad 
confeccionista, la que mayor personal involucra, que consiste en la transformación de las telas en prendas, 
excepto en el corte donde existen economías de escala.

La modalidad de subcontratación permite a los fabricantes flexibilizar la producción, aprovechar los beneficios 
de la especialización y mantener menor cantidad de capital inmovilizado, incrementando su tasa de ganancia 
y disminuyendo riesgos. Esta modalidad, que resulta ventajosa para la empresa contratista, constituye un 
elemento de debilidad para el sector confeccionista ya que se convierte en “la variable de ajuste”. Este esquema 
de trabajo genera una serie de efectos negativos como la dificultad en la planificación y gestión del trabajo en 
los talleres y pequeñas empresas; poca capacidad de negociación; inestabilidad de los pedidos; desincentivos 
para la estabilidad laboral y aceptación de pedidos por encima de la capacidad de producción o cierre de 
talleres por falta de trabajo.

Los talleres ocupan en promedio a 10 personas y suelen tener una organización informal. También se registran 
talleres medianos con más de 50 personas y que presentan una estructura más formalizada. En general, estas 
últimas trabajan para marcas, grandes tiendas o hipermercados.

Una de las formas en que se diferencian los fabricantes es a través de las marcas. La marca es el símbolo que 
identifica a la firma y a partir de la cual ésta define sus políticas de distribución, comunicación y producto. A 
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partir de esta idea es posible diferenciar dos tipologías de empresas: las que centran su estrategia en la marca 
y las que no. En general, las que no tienen marca producen ropa más commodity –de calidad media baja y 
con poco diseño- y de más bajo precio. Las que centran su estrategia en la marca buscan diferenciarse de sus 
competidoras a través del diseño, el marketing y el canal de comercialización.

Una parte importante de los fabricantes están integrados hacia adelante, es decir, poseen al menos un canal 
comercial que les permite llegar directamente al consumidor y a través del cual compiten con otras empresas 
que se dedican únicamente a la comercialización. 

Respecto de la agregación de valor en cada eslabón de la cadena, tomando como ejemplo a una camisa de 
algodón de marca, observamos que el hilado representa un 2% del precio final, los procesos industriales 
(tejeduría, teñido, etc.) explican un 7% y la confección representa un 11% del valor total.

Por otro lado, al tratarse de una prenda de marca, el diseño, desarrollo de producto, publicidad, y marketing, 
dan cuenta de un 20% del precio final de una camisa comercializada por una marca.

Por otro lado, los impuestos que se abonan en todo el proceso (IVA, ganancias, ingresos brutos, y los impuestos 
a los débitos y créditos) explican un 25% del precio.

Finalmente, el resto del precio final abonado por el consumidor (alrededor de un 35%) son los costos asociados 
a la etapa de la comercialización.

Entonces, vemos que la industria textil con todos sus eslabones, que incluyen el procesamiento de la fibra, la 
fabricación de hilado, la producción de tejido, el teñido y el acabado de las telas, y la confección, solo representan 
el 20% del precio final.

Sumando al otro eslabón de la industria confeccionista, el diseño, observamos que toda la cadena de valor textil 
y de confecciones no representa la mitad del precio de una prenda comercializada por una marca, alcanzando 
un 40% del precio pagado por el consumidor final.

El resto, alrededor de un 60%, se utiliza para absorber los costos de los otros dos componentes que están por 
fuera de la cadena textil, que son los impuestos, y la comercialización, a través del canal comercial y financiero.

El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Impacto sobre el empleo.

b. Agregación de valor a recursos naturales competitivos (lana y algodón).

c. Efecto sobre la balanza comercial.

d. Impacto positivo sobre marca argentina asociada al diseño.

Según el PEI 2020, esta cadena se ha desarrollado en cada uno de sus segmentos, aportando calidad y diseño 
propio a sus productos, y se caracteriza por ser uno de los complejos de mayor contribución a la generación de 
empleo Industrial. Además destaca que tiene una fuerte presencia de PyMES, una vinculación estratégica con el 
desarrollo de las economías regionales y presenta una marcada orientación al mercado interno.

De acuerdo al PEI 2020, el desafío de esta cadena es crecer a una tasa del 7,5% promedio anual, superando el 
déficit comercial que tiene en la actualidad, no sólo por la sustentabilidad macroeconómica, sino porque no es 
viable desperdiciar la oportunidad de crear 25 mil nuevos puestos de trabajo que se generarían si se sustituyen 
importaciones y se produce un salto exportador.

En este contexto, el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos generales para la cadena son:

B
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• integración de la cadena con agregación de valor;
• resguardo del mercado interno y sustitución de importaciones;
• inserción competitiva en los mercados externos;

Además, el PEI 2020 traza algunos lineamientos particulares a cada eslabón de la cadena:
• Fibras

 › Mejorar la oferta de fibra de algodón.
 › Desarrollar la producción de lanas y fibras no tradicionales.

• Hilados y Tejidos
 › Incrementar y mejorar la capacidad productiva incorporando firmas y tecnología.

• Indumentaria
 › Mejorar la productividad, calidad y diseño de manera equilibrada con la generación de empleo 

formal.

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Alcanzar una producción de USD 9.290 millones.
• Crear 250.000 empleos registrados.
• Lograr una balanza comercial superavitaria (USD 74 millones), con exportaciones por USD 2.935 millo-

nes e importaciones por USD 2.321 millones.

Situación Internacional

La liberalización del comercio en la industria textil y de confecciones se aceleró principalmente a partir del 
desmantelamiento completo del sistema que regulaba por cupos las transacciones internacionales, denominado 
ATV (Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta). La administración comercial sectorial había estado vigente desde el 
año 1974 y dejó de operar a partir del 1 de enero de 2005. 

Desde esa fecha, el comercio de textiles se administra por las mismas normas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que rigen el comercio del resto de los bienes industriales, salvo algunas medidas especiales 
aplicables por un período de ocho años de transición a las importaciones de productos provenientes de China. 

Por otro lado, la adhesión de China a la OMC en el año 2001 significó un cambio importante en la organización 
del comercio mundial para el resto de los países. Previo a ese año, cualquier país podía establecer medidas 
restrictivas a las importaciones provenientes de China sin obligación de efectuar ninguno de los procedimientos 
previstos por los acuerdos de la OMC.

Como consecuencia tanto de la caída del ATV (2005) como de la incorporación de China a la OMC, a partir del 
año 2001, para el caso de los textiles y las prendas de vestir sólo se pueden establecer medidas discriminatorias 
especiales contra China cuando las importaciones originarias de ese país producen una desorganización 
de mercado en el país importador. Sin embargo, desde el año 2013, no se podrá dejar de reconocer a China 
como una economía de mercado y, por lo tanto, no se podrá aplicar un tratamiento de regulación comercial 
discriminatorio.

Uno de los resultados más importantes de la mayor competencia mundial que las nuevas condiciones generaron 
-casi todos los países en el mundo eran productores de textiles- fue el desmantelamiento de buena parte de la 
capacidad productiva en los países desarrollados. Por su parte, los países que conservaron, en general, activas 
sus cadenas de valor textiles, debieron soportar el incremento de la competencia en condiciones desleales 
por las fabricaciones textiles sobre costos de economías no capitalistas y/o de gran explotación obrera, que 
empeoró las condiciones productivas generales en el mundo. 

Otra de las consecuencias más relevantes vinculadas a la nueva organización productiva fue la creciente 
concentración de la producción mundial y la mayor participación de textiles elaborados en base a fibras 
sintéticas en detrimento de las fibras naturales. No obstante esa tendencia y la pérdida de participación del 
algodón en el escenario global, el cultivo se ha mantenido como el producto agrícola no alimentario de mayor 
intercambio comercial en el mundo.

En este contexto de liberalización y crecimiento de los flujos comerciales y frente a la reciente crisis económica 
internacional, se observa una profundización de la tendencia hacia la relocalización de la producción y a la 

C
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extensión de las prácticas comerciales proteccionistas. 

Se pueden identificar tres estrategias ante el nuevo escenario: (i) las economías asiáticas que, ante la apertura 
comercial y sobre la base de abundantes recursos humanos, bajos salarios y condiciones laborales muy precarias, 
se orientan a la exportación; (ii) las economías más desarrolladas (Estados Unidos y las economías occidentales 
de la Unión Europea) que, a través de acuerdos voluntarios de restricción de importaciones de las economías 
emergentes, han decidido ir desmantelando su producción en las áreas más intensivas en mano de obra, 
reservándose el desarrollo del diseño, el marketing y la comercialización y (iii) los países latinoamericanos y de 
Europa del Este que, en una situación mucho más delicada, pretenden mantener su producción y desarrollan 
prácticas comerciales proteccionistas.

En suma, es posible distinguir:

PAÍSES DE ALTOS INGRESOS (Estados Unidos y países de la Unión Europea):
• Control de la cadena de valor global a través del desarrollo del diseño, del marketing y de la distribución.
• Conservan la vanguardia del desarrollo científico – tecnológico.
• Salarios altos, en tanto requieren trabajadores calificados en sus países de origen.

PAÍSES DE BAJOS INGRESOS (países pobres de Asia y de Centroamérica):
• Concentran las actividades de confección masivas trabajo intensivas y de mayor escala.
• Bajos salarios y, en general, legislaciones blandas que permiten condiciones laborales precarias.
• La mayor parte de su producción se destina a mercados externos.

PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS (América del Sur y este de Europa):
• Larga trayectoria productiva.
• Autoabastecimiento de fibras.
• Mercados internos relativamente amplios.
• Generan diseño y tienden a desplazarse a nichos de alto valor agregado, que en el pasado se realizaban 

casi exclusivamente en Europa.
• No abandonaron la fabricación de bienes menos diferenciados del mercado.
• Sus gobiernos tienden a aplicar políticas de protección comercial.

Si bien hay países con menores costos laborales, la mano de obra barata no es, necesariamente, la ventaja 
competitiva decisiva. La competitividad depende también de otros factores como la calidad, el diseño, 
la innovación, la diversidad de productos, la rapidez para responder a cambios en el mix de producción, el 
cumplimiento de plazos y condiciones, la dotación y actualización de los bienes de capital, la localización, la 
infraestructura (especialmente en transporte), la calidad de la mano de obra, la situación sindical, el acceso y el 
costo de materias primas, la situación financiera de las firmas, la habilidad directiva y el apoyo del gobierno para 
resistir una lucha prolongada con la competencia.

En ese sentido, los países del Mercosur disponen de producción propia de materias primas (algodón, lanas, 
hilados), hay capacidad de diseño e innovación, mano de obra capacitada de costo intermedio, buena 
localización y capacidad de transporte adecuados. 

El comercio mundial tanto de textiles como de confecciones viene perdiendo importancia relativa dentro del 
intercambio internacional, como sucede con todos los sectores tradicionales, sin embargo la participación de 
los textiles no es menor, especialmente teniendo en cuenta que duplica la importancia del sector calzado, 
mientras que las confecciones más que las quintuplica. 

En el año 2011 las exportaciones mundiales de la cadena alcanzaron los USD 757 mil millones, un 17% más que 
en 2010 y con un crecimiento respecto del año 2003 del 77%. Del total de exportaciones, un 73% pertenece 
a confección de indumentaria, habiendo aumentado su participación en el total desde 2003 en tres puntos 
porcentuales.

En lo que hace a las exportaciones de textiles, en 2011 el principal exportador es China que ha aumentado 
su participación en las exportaciones mundiales del 12% que registraba en 2003 al 24% en 2011, con un 
crecimiento de sus ventas al resto del mundo del 213% en el período. Por su parte, Estados Unidos mantuvo su 
participación en torno al 8%, India ganó 3,5 puntos porcentuales (p.p.), del 3,2% al 6,7%, mientras que Italia y 
Alemania perdieron 3 p.p. y 2,1 p.p. respectivamente. De estos países el que registró mayor crecimiento en sus 
exportaciones fue India, con un aumento del 230% en el período.
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Participación Primeros 5 
Importadores de Textiles

Fuente: UN Comtrade.

Observando las compras, el principal importador de productos textiles es China, con adquisiciones por USD 28 
mil millones en 2011, el 14,4% de las importaciones mundiales. Le siguen en importancia Alemania, que mantuvo 
su participación en el período en torno al 5%, Turquía, que ganó 1,4 p.p., Italia y Estados Unidos, que perdieron 
1 p.p. y 1,5 p.p., respectivamente. Los cinco que siguen en importancia son todos asiáticos, Hong Kong, Vietnam, 
Bangladesh, Indonesia y Corea. Los principales 10 importadores acumulan el 49% de las compras mundiales.

El principal importador mundial de confecciones es Estados Unidos, con compras por USD 100 mil millones, 
el 19,4% de las importaciones mundiales. Sin embargo, este país ha perdido 6,5 p.p. en el período. Le siguen 
en importancia Alemania (9,2%), Japón (7%), Reino Unido (5,7%) y Francia (5,3%). Las importaciones de 
estos productos están más concentradas que las de textiles, con el 63% de las compras en los 10 principales 
importadores. Además entre los 10 primeros se encuentran todos países desarrollados (completan la lista Italia, 
Hong Kong, España, Holanda y Canadá).
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Participación Primeros 5 
Exportadores de Textiles

Fuente: UN Comtrade.

En lo que respecta a las confecciones, también el principal exportador es China, con casi el 35% de las exporta-
ciones mundiales en 2011, y con un fuerte crecimiento de los montos exportados en el período (+232%). Por su 
parte, Alemania mantuvo su participación en torno al 5%, mientras que Hong Kong e Italia perdieron participa-
ción, 3,7 p.p. y 1,6 p.p. respectivamente, y Bangladesh, que mostró el mayor crecimiento del período (+324%), 
ganó 2,3 p.p.
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Participación Primeros 
5 Importadores de 

Confecciones

Fuente: UN Comtrade. EEUU
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Descripción y evolución de la cadena

Las modificaciones estructurales de la economía nacional de la década de 1990, la liberalización comercial 
sectorial a nivel internacional, producto de la finalización del Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta de la OMC, 
y la expansión exportadora asiática en el sector provocaron, además del colapso productivo de fines de la 
convertibilidad, una estrategia defensiva empresarial.

En ese contexto, una de las principales decisiones empresariales tomadas fue la fragmentación de los procesos 
productivos textiles mediante la subcontratación de las actividades menos rentables. El eslabón de la cadena 
más intensivo en mano de obra (la confección) fue masivamente abandonado por las grandes empresas 
de indumentaria que se concentraron sobre todo en las tareas de diseño, marketing y comercialización. La 
confección y las actividades vinculadas pasaron a ser crecientemente desarrolladas por pequeños talleres 
que, en general, bajo condiciones de mercado más vulnerables, fueron operando de forma crecientemente 
informal para poder ser competitivas ante el crecimiento de la competencia internacional y su menor poder de 
negociación en la cadena.

A partir de 2003 la tendencia decreciente de producción y empleo se revirtió. La industria en su conjunto 
mostró un crecimiento en su valor bruto de producción (VBP) del 132% entre 2003 y 2011, alcanzando en este 
último año los USD 6.940 millones. El mayor peso en el sector lo tiene la industria textil (53%), sin embargo el 
crecimiento en el período de la industria de confecciones (+147%) fue más alto que en la textil (+120%). 

Valor Bruto de Producción
En millones de dólares

Fuente: CEP

Por otro lado, a pesar de su buen desempeño, el sector perdió participación en el VBP industrial, del 3,6% en 
2003 al 2,9% en 2011. Es para destacar que en 1993 el sector representaba el 7,5% del VBP industrial.

Medida en volúmenes, la producción también tuvo un buen comportamiento. Entre los extremos el 
mayor crecimiento lo registró la fabricación de hilados y tejidos planos (+57,5%), aunque eso se explique 
fundamentalmente por lo sucedido en los últimos dos años. Luego se ubica la fabricación de ropa de cama y 
toallas, que creció 54,7%, aunque había alcanzado su máximo en el año 2006. En tercer lugar, se encuentra la 
fabricación de prendas de vestir (+50,2%). Por último se halla la fabricación de tejidos de punto (+28,5%).
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Por otro lado, los 10 principales partidos productores de textiles concentran el 75% del VBP provincial, mientras 
que en confecciones los 10 primeros acumulan el 66%.

Respecto del empleo, la cadena generó en el período 2003 – 2011 casi 42.000 nuevos empleos formales, con un 
crecimiento del 55,5%. De esa cantidad, 15.422 asalariados nuevos se registraron en la provincia de Buenos Aires 
(+56% en el período). Del total del empleo registrado que genera la cadena en todo el país, la Provincia explica 
el 36,6%, habiendo mantenido su participación en el período. Tanto a nivel nacional como en Buenos Aires, la 
mayor cantidad de empleo en el sector se registró en el año 2008.

Asalariados Registrados 
(en miles) 

Fuente: OEDE
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Buenos Aires tiene un peso central en la industria textil y de confecciones del país. Según el Censo Nacional 
Económico de 2004 (CNE 04), el 34,8% del VBP total de la cadena se generaba en territorio bonaerense. De este 
último, el 73% pertenecía a la industria textil y el 27% a confecciones. Debido a un mayor crecimiento del sector 
confeccionista versus el textil en el período 2003 – 2011, en el año 2011 el primero había alcanzado el 42% de 
VBP de la cadena. En ese mismo año la cadena en su conjunto generaba el 6,7% del VBP industrial provincial9. 

Dentro de la provincia, de acuerdo al CNE 04, el 69% del VBP se generaba en los partidos del Gran Buenos Aires 
(GBA), siendo el municipio más importante el de General San Martín, con el 17% del VBP provincial del sector 
según el CNE 04. Le seguían en importancia los partidos de Berazategui (10%), La Plata (7%), Tres de Febrero 
(6%), La Matanza (5%) y Pilar (5%).

En lo que respecta a la industria textil, el principal productor era General San Martín, con el 20% del VBP de la 
industria textil de la Provincia. En segundo lugar se encontraba Berazategui, con el 14% del VBP, seguido por 
La Plata (9%), Tres de Febrero (7%), Pilar (6%), Luján (5%) y Lanús (5%).

El partido de General San Martín también es el más grande productor de confecciones, con el 10% del VBP 
provincial, seguido de San Isidro (10%), Avellaneda (8%), La Matanza (8%) y Pergamino (7%).

En ambos eslabones de la cadena lo producido por los partidos del GBA ronda el 69% del VBP, sin embargo, 
mientras que entre los 10 primeros productores de confecciones aparecen 4 partidos que no son del GBA, en 

la industria textil solo un partido no perteneciente al GBA se encuentra entre los 10 primeros.

9- Fuente: Dirección Provincial de Estadística.
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El sector representó en 2011 el 9,3% del empleo industrial nacional, manteniendo la participación que ostentaba 
en 2003, mientras que en la Provincia emplea el 8,2% de los asalariados industriales bonaerenses, apenas por 
debajo del 8,4% del 2003.

Al interior de la cadena, la industria confeccionista generó en 2011 el 50,7% de los empleos registrados. Este 
eslabón mostró la mayor creación de empleo del período, con 25.105 nuevos puestos de trabajo, explicando el 
60% del crecimiento del empleo del sector. En el año 2003 la industria textil era la mayor generadora de puestos 
de trabajo (54,5%).

En la provincia de Buenos Aires, la importancia de la industria textil en la generación de empleo es mayor, con 
el 56,1% de los asalariados del sector en 2011. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, la industria textil de 
la Provincia creó casi los mismos puestos de trabajo (+7.579 empleos) que la industria confeccionista (+7.846), 
aunque en términos relativos esta última tuvo un mejor desempeño (+71% vs +46%). La provincia de Buenos 
Aires generó en 2011 el 45% de los empleos en la industria textil y el 31% en las confecciones.

Asalariados Registrados 
en Buenos Aires

Confecciones y Textil (en 
miles)

Fuente: OEDE
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Una última consideración respecto del empleo, es que de acuerdo a información de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) del INDEC, en el segundo trimestre de 2010 el 24,9% de los ocupados del sector textil e indumentaria 
son cuentapropistas. En tanto, la gran mayoría (68,7%) son asalariados, el porcentaje restante (6,5%) pertenece 
al grupo de patrones. Además, la característica más sobresaliente dentro del grupo de trabajadores asalariados 
es la elevada informalidad existente: dos tercios del total no recibe descuento jubilatorio por su trabajo.

Por otro lado, en 2011 se registraron en la provincia de Buenos Aires un total de 2.696 firmas de la industria textil 
y confecciones, un 38,9% más que en 2003. Esta cantidad representa un 9% del total de firmas industriales de la 
Provincia (igual que en 2003) y un 4% del total de firmas industriales del país (3,8% en 2003).

Clasificando dentro de la cadena a las firmas bonaerenses por tipo de actividad, se observa que el 55,4% 
pertenece al eslabón de confecciones (51,5% en 2003), siendo éste el que registró el mayor crecimiento de 
locales en el período (49,4% vs 27,6% de la industria textil).

Firmas Registradas en la 
provincia de Buenos Aires

Fuente: OEDE
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Respecto del intercambio comercial, la cadena se muestra deficitaria en todo el período 2003 – 2011, 
habiéndose incrementado el déficit en un 390%, a USD 1.150 millones en 2011. Este incremento se debió a que 
las exportaciones crecieron un 145%, alcanzando los USD 926 millones en 2011, menos que el 239% que se 
expandieron las importaciones, que llegaron a USD 2.076 millones
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Industria Confeccionista

Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: UN Comtrade
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En la industria textil el déficit creció un 56%, con un aumento de las exportaciones del 167%, mayor que el de 
las importaciones (129%).

Industria Textil

Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: UN Comtrade
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Como se mostró anteriormente, el crecimiento de las importaciones de confecciones son la mayor explicación 
del déficit del sector. Analizando esas importaciones, se observa que gran parte de ese crecimiento se debe al 
incremento de las importaciones desde China, que se multiplicaron por 103, aumentando su participación del 
2,6% de las importaciones totales en 2003 al 43,8% de 2011, quedando como principal origen de las compras 
de confecciones. Por otro lado, Brasil, que en el año 2003 era el principal origen de las importaciones de estos 
productos, perdió participación, del 52,7% en 2003 al 17% en 2011, pasando al segundo lugar.
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El fuerte aumento del déficit está asociado a la industria confeccionista, que en 2011 explicó el 80% del déficit, 
mientras que en el 2003 representaba solo el 36%. Esto se debe al aumento del 505% en las importaciones, 
mientras que las exportaciones aumentaron solo el 79%. Estas últimas mostraron en 2011 el valor más bajo de 
los últimos 5 años, siendo solo un 4% superiores a las de 2006.
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Otros orígenes importantes son India (4,9%), que ganó 3,5 p.p. de participación en el período, Perú (4% y +3,9 
p.p.) y Uruguay (3,3% y +0,3 p.p.).

Por el lado de las exportaciones, el principal socio comercial es Brasil, con el 30,8% de las ventas externas de 
confecciones. Este país ganó casi 4 p.p. de participación desde el 2003, aunque en el último año cayó desde el 
44,1%. Le siguen en importancia Uruguay (23,1%), que ganó casi 15 p.p., Chile (13,3% y -8,6 p.p.), Paraguay (9,1% 
y +7,4 p.p.) y Estados Unidos (5,8% y -3,3 p.p.). Es para destacar que el 92% de las exportaciones de confecciones 
tienen como destino algún país del continente americano y el 84,6% se destinan a Sudamérica

Exportaciones de 
Confecciones

Principales destinos

Fuente: UN Comtrade
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Respecto de las importaciones de textiles, el principal origen es Brasil, con el 28,7% de las compras externas. Las 
importaciones desde este país crecieron un 13% en el período, sin embargo su participación cayó casi 30 p.p. 
desde 2003. Esta caída se debe al fuerte crecimiento de las importaciones de textiles desde China e India. Desde 
el primero de ellos las importaciones se multiplicaron por 34, mientras que desde India por 14.

Importaciones de Textiles
Principales orígenes

Fuente: UN Comtrade
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Observando las ventas externas de textiles, el principal socio es Brasil, con el 23,5% de las exportaciones y un 
crecimiento en el período del 172%. Le siguen China (10,7% y +179%), Italia (10,2% y +131%), Alemania (8,2% y 
+138%) y Turquía (7,8% y +779%). Otro destino que creció fuertemente en el período fue Indonesia, país al cual 
las exportaciones se multiplicaron por 107 en el período, alcanzando una participación del 5,4% (0,1% en 2003).

Exportaciones de Textiles
Principales destinos

Fuente: UN Comtrade
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Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires mostraron un menor dinamismo que las del resto del país, a 
pesar de que se duplicaron en el período. Las ventas externas provinciales de productos textiles alcanzaron los 
USD 253 millones en 2011, un 125% más que en 2003, mientras que las confecciones se exportaron por USD 126 
millones, con un crecimiento del 72% en el período.

El menor dinamismo de las exportaciones provinciales se tradujo en una menor participación de la Provincia en 
las ventas externas totales, perdiendo 6 p.p. en textiles y 3 p.p. en confecciones. Sin embargo, se observa que 
en confecciones Buenos Aires viene recuperando participación, mientras que en textil se encuentra en franco 
retroceso. Esta caída se debe a que la recuperación de las exportaciones provinciales después de la crisis de 
2009 fue más débil que las del resto del país.

Exportaciones de 
Buenos Aires

Composición por sub-
sector en US$ Millones 

Fuente: INDEC
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Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
I. Larga trayectoria productiva.
II.Producción propia de materias primas (algodón, lanas, fibras especiales).
III.Buena capacidad de diseño e innovación.
IV. Dos terceras partes de los productos comercializados internamente son de marcas nacionales10.

E

10- CEPAL, “La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI”, mayo de 2013.
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11- Los cálculos y estimaciones fueron realizados por la Fundación PROTEJER. “El nuevo escenario mundial para la producción de la 
cadena de valor algodonera de Argentina”, Agosto de 2011.

12- Op. Cit. 

Oportunidades
I. Posibilidad de agregar valor a una materia prima nacional competitiva internacionalmente. La tonelada 

de fibra de algodón cotiza a un valor medio cercano a los 2.200 dólares, la tonelada de indumentaria que 
nuestro país exporta con diseño y marca nacional, en promedio, supera los 46.000 dólares. A esos precios, si el 
excedente de fibra destinado al exterior (cerca de 130.000 toneladas) se procesara internamente, el potencial 
extra de exportación de ropa podría superar los 4.600 millones de dólares. Además, el procesamiento de esa 
fibra adicional y el desarrollo de productos diferenciados incorporaría a la cadena cerca de 200 mil trabajadores11. 

II. La utilización de la lana y fibras especiales (camélidos) por la industria local es muy baja a pesar de 
los elevados precios de las prendas terminadas. Aumentar la producción de prendas de lana y fibras especiales 
permitiría explotar un nicho de mercado de productos naturales Premium (CEPAL 201312).

III. Existen oportunidades comerciales en América Latina en el marco de la ALADI, aprovechando las 
preferencias arancelarias ya negociadas en los Acuerdos de Complementación Económica.

Debilidades
I. Alto porcentaje de empleo informal, especialmente en confecciones.
II. Ausencia de mano de obra calificada en algunos eslabones de la cadena, fuertemente asociada a la 

escasa oferta de carreras textiles.
III. Pérdida de competitividad por atraso tecnológico.
IV. Necesidad de realizar mejoras tecnológicas vinculadas a: modernización de maquinarias, ahorro de 

energía, producción limpia e incorporación de software asociado al monitoreo de los procesos y a la producción 
de indumentaria (prendas inteligentes) (CEPAL 2013).

V. Escasez de financiamiento.
VI. Regulación sobre costos comerciales y financieros de la cadena de valor.
VII. La existencia de demasiada heterogeneidad en materia de talles va en contra de un adecuado control 

en la comercialización. De acuerdo a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, el INTI está realizando 
estudios antropométricos para homogeneizar los talles, que luego serían reflejados en una Ley de talles.

Amenazas
I. Preocupación por el crecimiento de las importaciones de productos chinos, y en menor medida de 

India, bajo sospecha de dumping, práctica considerada ilegal por la OMC, y que genera una situación de 
competencia desleal en el mercado.

Propuestas de Políticas PúblicasF

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Combatir el alto empleo informal, fundamentalmente en la Confección, actuando paralelamente en 
el desarrollo de acciones para evitar la formación de ferias informales (Salada, Saladita), como así también 
aumentando el compromiso en la fiscalización del trabajo. Estudiar la posibilidad de crear parques industriales 
temáticos para el sector, con instrumentos que propicien el fortalecimiento productivo y beneficios que 
permitan ecualizar las diferencias de costos con las empresas informales, de manera de ir ganando más terreno 
en la formalidad.

• Crear guarderías en los Parques Industriales como una medida de incentivo de la oferta de trabajo y de 
fortalecimiento de las familias.

• Ampliar los esquemas de formación (escuelas de oficios textiles, incorporar la especialidad textil a las 
escuelas técnicas, con bolsas de trabajo para egresados), y el fortalecimiento y creación de nuevas carreras 
terciarias textiles (con tutores privados para los alumnos), debido a la insuficiencia de operarios capacitados 
(por ejemplo en Tejido plano). 

• Reconocer la probada experiencia de muchos actores con educación no formal a través de la certificación 
del oficio.

• Fortalecer la presencia de productos locales en ferias internacionales como una forma de lograr un 
mejor posicionamiento de marcas argentinas en el exterior.

• Generar mayor valor agregado en origen, mejorando la calidad de la indumentaria, e incorporar mayor 
trabajo de diseño y confección en cada una de las etapas.
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• Crear un observatorio de la dinámica del sector y elegir en que tramos y segmentos conviene competir 
internacionalmente.

• Vincular a las cámaras empresarias del sector con la Cámara de la Industria del Software y Servicios 
Informáticos para desarrollar las herramientas de software que está necesitando el sector para ganar 
competitividad.

• Ampliar y generar financiamiento a través de un mayor crédito priorizando al universo de las PYMES, 
con tasas subsidiadas y distintas escalas.

• Impulsar misiones comerciales a países Latinoamericanos para aprovechar las oportunidades que se 
abren en el marco de la ALADI.

• Estudiar modificaciones a la Ley de talles provincial de acuerdo a los resultados que emerjan del estudio 
antropométrico del INTI.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

• Formalización, asistencia técnica y capacitación en el sector de la confección.
• Financiamiento de largo plazo para equipamiento.
• Distribución de la renta al interior de la cadena.
• Normas que consoliden la administración del comercio: protección del medio ambiente y de la salud, 

derechos del consumidor, etc..
• Vínculo entre diseño e industria.
• Internacionalización de marcas. Financiamiento.
• Nuevas fibras y materiales textiles. 
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

La Cadena de Valor

Entre los actores que intervienen en la cadena se puede observar a los autopartistas fabricantes de partes 
individuales, subconjuntos y conjuntos (algunos de los cuales son a su vez propiedad de las terminales), las 
terminal es automotrices, la red de distribución y servicios (que incluye tanto la red de concesionarios de las 
terminales afectados a la venta de vehículos, como de repuestos a través de sus servicios de mantenimiento y 
reparación), la red de reposición externa a las terminales con la venta de partes y de servicios de mantenimiento 
y reparación, y finalmente el cliente final. Esta cadena es alimentada a su vez por los proveedores de insumos, 
materias primas, bienes de capital y también servicios.

A

INDUSTRIA AUTOPARTISTA COMERCIALIZACIÓN
SECTOR 

INDUSTRIAL 
BÁSICO

TERMINAL

MATERIA 
PRIMA

SUBCONJUNTOS 
Y CONJUNTOS

PARTES Y 
PIEZAS

TERMINALES 
AUTOMOTRICES

CONCESIONARIOS

EXPORTACIONES

MERCADO DE 
REPOSICIÓN

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

· Acero

· Aluminio

· Petroquímicos

· Vidrios, textiles 
y caucho

· Otros

· Ensamble 
manual o 
automatizado

· Diseño, 
desarrollo y 
ensamblado 
de módulos y 
sistemas

· Motor, caja, 
ejes, etc.

· Producción 
de partes

· Válvula

· Pistón

· Guardabarros

· Ect.

· Ensamble de 
conjuntos y 
subconjuntos

·Producción 
de motores, 
estampado, 
pintura, etc.

· Producción de 
autos

· Distribución

· Financiación

· Registro de 
automotores

· Servicio al cliente

· Venta de repuesto

· Reposición

· Terminales

· Distribución

· Otros

El eslabón autopartista incluye la producción de piezas, subconjuntos y conjuntos necesarios para el armado de 
vehículos automotores. 

Se entiende por conjunto a la unidad funcional formada por piezas y/o subconjuntos (agrupamiento de piezas), 
con una función específica (mecánica o estructural) en el vehículo. Las piezas son productos elaborados y 
terminados, técnicamente caracterizados por su individualidad funcional, no compuestos a su vez por otras 
partes o piezas que puedan tener aplicación por separado y que están destinados a integrar físicamente un 
subconjunto o conjunto con función específica mecánica o estructural, y que no es pasible de ser caracterizado 
como materia prima.

El sector se caracteriza por su diversidad de actividades manufactureras. Los grandes grupos de productos 
son: transmisión, motor y sus componentes, eléctrico, carrocería y sus partes, ruedas, neumáticos y cámaras, 
equipamiento interior, acondicionador de aire, calefacción y sus componentes, frenos, sistema de amortiguación, 
dirección y suspensión, forja y fundición, otras autopartes de metal, otras autopartes de caucho y otras 
autopartes de plástico.
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El sector se encuentra integrado por empresas que se ubican en diferentes anillos de producción. En el primer 
anillo se identifica a los fabricantes de autopartes que cuentan con procesos de ingeniería y de fabricación 
global, con capacidad de producción modular y de diseño. En el segundo, se ubican aquellos con experiencia en 
componentes, y finalmente, en el tercer anillo se encuentran los proveedores de componentes estandarizados, 
no exclusivos del sector automotriz o proveedores de materias primas. 

Es interesante remarcar, que los componentes autopartistas dentro del sector en su conjunto, representan el 
75% del coste de fabricación de los automóviles que se fabrican en Argentina, de forma tal que la competitividad 
de las terminales está directamente ligada a la competitividad del sector autopartista proveedor de las mismas.

Además de proveer a las terminales, el sector autopartista vende sus productos a los concesionarios, al mercado 
de reposición y al exterior.

En el sector terminal, como lo indica su nombre, es donde se termina el producto final, mediante el ensamblado 
de conjuntos y subconjuntos, estampado, pintura, etc. Este sector destina su producción a los concesionarios o 
al exterior.

Los bienes que recibe el cliente final son los vehículos por un lado, pero también los repuestos y accesorios, 
ya sea en forma directa o a través del servicio de mantenimiento brindado por las redes de concesionarios de 
las terminales o por nodos de servicio independientes. Estas ventas de partes del vehículo constituyen lo que 
se llama el mercado de reposición, que constituye una fuente de actividad de suma importancia a la vez que 
presenta un nivel de exigencia, de calidad y precios inferior al de las terminales, lo cual lo hace muy atractivo 
para los autopartistas.

También podríamos considerar incluida dentro de este segmento a la industria de las reparaciones de conjuntos 
que cambian partes de los componentes utilizando las partes estructurales, tal como sucede con las bombas de 
agua, alternadores, rectificación de motores, entre otros.

El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Peso en el producto industrial.

b. Impacto en el comercio exterior y en la balanza comercial.

c. Dinamismo del sector y oportunidades de expansión por antigüedad del parque y el crecimiento de la región 
frente a la falta de demanda del mundo desarrollado.

d. Capacidad de difundir innovación en el resto del sector industrial.

Según el PEI 2020, esta cadena se encuentra en un proceso de transición de un modelo de bajos volúmenes y 
baja integración hacia un modelo de altos volúmenes, que implica una mayor integración.

De acuerdo al PEI 2020, esta cadena enfrenta el desafío de mejorar la relación entre sus distintos eslabones y 
promover las inversiones en capacidad y tecnología necesarias para responder a las exigencias de una demanda 
cada vez mayor y más sofisticada.

En este contexto el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para cada eslabón de la cadena son:
• Autopartes:

 › Aumentar la provisión de partes locales de forma competitiva.
 › Formar parte de cadenas globales/regionales de proveedores de terminales.
 › Desarrollo de nuevas autopartes y con mayor complejidad tecnológica.

• Vehículos:
 › Desarrollo y producción local de mayor número de modelos globales.
 › Diversificación de mercados a fin de que Argentina logre ser un proveedor global de vehículos y 

autopartes.
 › Desarrollo de nuevas tecnologías (híbridos, electrónica, nuevos materiales).

B
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Situación Internacional

En un contexto enmarcado por la globalización a la cual no escapa la producción automotriz mundial, las 
empresas terminales han optado por profundizar la internacionalización de su producción con el fin de fortalecer 
su presencia en mercados de mayor potencial. Como estrategia utilizaron la adecuación de su estructura de 
producción al surgimiento de grandes bloques comerciales en la economía mundial.

En este sentido, los fabricantes de vehículos han reorganizado los procesos productivos de modo de compartir 
la plataforma a escala global (“commonolisation”), o sea la parte inferior de los vehículos, incluida a veces la 
motorización así como los componentes mecánicos más importantes, para la fabricación de diferentes modelos, 
y concentrar todas las actividades de diseño de producto en unas pocas localizaciones. Esto permitiría no 
sólo alcanzar un uso más eficiente de los fondos asignados a costos fijos, sobre todo de ingeniería para el 
diseño de nuevos productos, sino también acelerar el lanzamiento de nuevos modelos. De esta forma, se abren 
posibilidades para incrementar las economías de escala -sobre todo en diseño y desarrollo de producto-, pero 
también las de alcance, ya que con pequeñas variantes a un diseño base se podrían producir distintos modelos.

En el marco de la organización de los procesos productivos en plataformas globales, las terminales se han 
orientado a lograr diseños unificados para distintas regiones, permitiendo el incremento de su escala tanto 
en el nivel de diseño como en el de producción, ya que logran en algunos casos que el 80% de las partes sean 
comunes.

Esta estrategia se ha llamado “modularisation”, que significa pensar al automóvil como un sistema que puede 
ser reconfigurado a partir de modificar los subsistemas que lo componen. Esta tendencia implicó, en los hechos, 
asignar mayores responsabilidades a los proveedores de subsistemas (llamados mega-suppliers), con quienes 
las terminales tienen una relación cada vez más simbiótica, al punto que realizan actividades de ingeniería 
simultánea –esto es, trabajan cooperativamente en las actividades involucradas en la generación de nuevos 
modelos-. Por este motivo, en lugar de alentar la competencia entre un número elevado de proveedores para 
reducir los costos, las nuevas tendencias muestran a las terminales buscando establecer relaciones de más 
largo plazo con un menor número de proveedores que en el pasado. Al tiempo que delegan actividades de 
producción en los proveedores, las terminales se re-especializan en actividades de diseño. Esto, aunado a la 
importancia de las tecnologías just in time, ha implicado que las terminales prefieran que sus proveedores, 
especialmente los mega-suppliers (llamados también del “anillo 0.5”) y los del primer anillo, las sigan a sus 
distintos destinos de producción (followsourcing)14.

En suma, las terminales crecientemente intentan abastecerse de los mismos proveedores en cualquiera de las 
localizaciones en donde decidan producir y pueden ejercer su poder monopsónico para reorganizar la cadena 
de valor. Esto implicó, en los hechos, una transnacionalización de las empresas autopartistas, tanto las mega-
suppliers como las del primer anillo.

En este contexto, para los fabricantes de vehículos han adquirido más importancia el diseño, el manejo de 
las marcas, las relaciones con los clientes, es decir, las terminales se han dirigido a capturar el valor agregado 
generado en torno a la vinculación con los clientes. Para poder hacer frente al aumento de costos, las terminales 
automotrices se encuentran cada vez menos relacionadas con las actividades de manufactura y ensamblado, 
entregando parte de la responsabilidad del desarrollo, manufactura y ensamblado de conjuntos importantes 
a sus proveedores, que han adquirido muchas más responsabilidades. De esta forma se les ha transferido a la 
cadena de proveedores una participación cada vez mayor en el valor agregado de la industria.

A su vez, estos proveedores se han organizado en anillos, con las terminales abasteciéndose directamente 

C

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Producir 1,9 millones de vehículos, con un 60% de integración nacional.
• Generar 230.000 nuevos empleos.
• Exportar autopartes por USD 16.400 millones, con un superávit de USD 640 millones.
• Exportar vehículos por USD 25.100 millones, con un superávit de USD 7.600 millones.

14- Es importante aclarar que donde la escala de producción es predominante para ganar eficiencia, la producción de autopartes se 
sigue concentrando en unos pocos lugares del mundo desde donde se distribuyen al resto.
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de las empresas del primer anillo (y de las llamadas anillo “0.5” o mega-suppliers), que son las productoras de 
sistemas completos. Son éstas las que se relacionan con el segundo anillo (proveedores de partes completas) y 
el tercer anillo (proveedores de componentes de las partes e insumos).

Los cambios en el producto y en la lógica de producción de las terminales redefinieron los estándares de 
producción en el sector autopartista. En general, aumentaron fuertemente las exigencias de calidad, escala, 
costos y plazos de entrega. En este sentido, las firmas autopartistas que son proveedoras de las automotrices 
a escala internacional presentan algunas ventajas decisivas sobre los fabricantes locales en la medida que 
han desarrollado y provisto a la corporación las partes requeridas para los modelos nuevos que van siendo 
incorporados a la producción local.

Pasando a analizar el comercio internacional, tenemos que las exportaciones mundiales de automóviles 
alcanzaron en 2011 los USD 788 mil millones, con un crecimiento del 15% respecto de 2010 y del 76% comparado 
con 2003. Los principales exportadores en todo el período fueron Alemania, Japón y Estados Unidos.

Importaciones Mundiales 
de Automóviles

Participación en el total 

Fuente: UN Comtrade

Es importante destacar que en 2011 los 10 principales exportadores acumularon el 77% de las exportaciones 
mundiales, mientras que en 2003 los mismos exportadores concentraban el 84%. Dichos exportadores son 
todos países desarrollados, excepto México.

Por el lado de las importaciones, el mayor comprador mundial de automóviles es Estados Unidos, aunque ha 
ido perdiendo participación en el total. Por su parte, China ganó en el período casi 5 puntos porcentuales (p.p.). 
Los 10 principales importadores acumularon en 2011 el 60% de las compras mundiales, mientras que en 2003 
los mismos países acumulaban el 69%.

Observando el comercio mundial de autopartes, vemos que en 2011 se realizaron exportaciones por USD 2,5 
billones (millones de millones), con un crecimiento del 15% respecto de 2010 y del 124% contra el 2003.

En 2011 China aparece como el principal exportador, habiendo aumentado sus exportaciones en el período un 
377%. Luego aparecen Alemania, Estados Unidos y Japón, que también se encontraban entre los principales 
exportadores de automóviles. Los 10 principales exportadores acumularon en 2011 un 66% de las ventas 
externas mundiales, mientras que en 2003 representaban el 63%.
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Principales países 
exportadores de      

autopartes. 

Participación en el total 
mundial

Fuente: UN Comtrade
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Desde el lado de las importaciones, Estados Unidos aparece como el principal comprador mundial de autopar-
tes, aunque perdió en el período 4 p.p. de participación. En segundo lugar se encuentra China, que ganó casi 3 
p.p.. Los 10 principales importadores sumaron en 2011 el 55% de las importaciones, mientras que en 2003 los 
mismos países acumulaban el 60%.
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Descripción y evolución de la cadena

El complejo automotriz argentino ha atravesado por diversas crisis en las últimas décadas. Tanto a fines de los 80’ 
como hacia fines de los 90’ la producción total de automotores del conjunto de plantas instaladas en Argentina 
fue menor a las 100.000 unidades, habiendo alcanzado un nivel cercano a medio millón de unidades en 1998. 
Los desequilibrios más recientes fueron seguidos, en la primera mitad de los 90’ y desde 2003, por aumentos 
muy significativos de la producción, complementados por expectativas positivas acerca de las posibilidades de 
que la nueva fase que se abría constituiría el comienzo de un sendero virtuoso de crecimiento del sector. Así, 
ambas recuperaciones estuvieron acompañadas por fuertes inversiones, por la instalación de nuevas empresas 
y por expectativas acerca del comienzo de un ciclo novedoso en el desarrollo del complejo en Argentina. 

Sin embargo, las sucesivas crisis fueron dejando nuevos condicionamientos que limitaron, en cada fase expansiva, 
la posibilidad de generar efectos derrame significativos sobre todos los agentes y actores involucrados. Esto se 
manifestó en la debilidad de los encadenamientos productivos con agentes locales, en la escasa capacidad de 
retención de trabajadores y en una integración más dinámica de las filiales locales a las cadenas globales de las 
que forman parte.

Esto se vio reflejado en la evolución de la industria desde 2003. El valor bruto de producción (VBP) creció un 
449% entre dicho año y el 2011, por encima del 189% del total de la industria, sin embargo la producción de 
automóviles fue mucho más dinámica que la de autopartes. La primera alcanzó en 2011 un VBP de USD 17,1 
mil millones, con un crecimiento del 592% en el período, mientras que la producción de autopartes creció un 
229%, con un VBP en 2011 de USD 5,3 mil millones. Esto trajo aparejado, como se verá más adelante, un fuerte 
crecimiento del déficit comercial.

D
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Valor Bruto de Producción
En millones de dólares

Fuente: CEP
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Producción de Terminales 
en miles de unidades

Buenos Aires vs Resto 

Fuente: ADEFA

De las 461.532 unidades producidas en 2011 en la provincia de Buenos Aires, el 31,2% correspondió a PSA 
Peugeot-Citroën (la mayor fabricante de nuestro país en 2011), el 27,2% a Volkswagen, el 22,5% a Ford, el 14,9% 
a Toyota, el 4,0% a Mercedes Benz y el 0,2% restante a Honda.

Por otro lado, la oferta de autopartes fabricadas localmente es amplia y dispone de una gran diversificación 
en términos de rubros y productos, aunque es incompleta. Esta oferta se complementa con importaciones, 
principalmente originarias de Brasil, China y Europa.

Los principales centros geográficos de localización de la industria autopartista son las provincias de: Buenos 
Aires, básicamente el Conurbano, Córdoba, Capital Federal, y Santa Fe; y, en menor medida, San Luis, San Juan, 
La Rioja y Tierra del Fuego. 
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Share de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, y en particular el Conurbano Bonaerense, es el principal polo automotriz de 
Argentina. No sólo concentra la producción de vehículos automotores nacionales sino también la fabricación 
de autopartes. De hecho, según información que se desprende del Censo Nacional Económico 2004/2005 del 
INDEC, la actividad automotriz de Buenos Aires representaba el 50% del valor agregado de esta industria a nivel 
nacional.

Además, en el año 2011 la cadena en su conjunto representó el 11,7% del VBP de la industria bonaerense, siendo 
que el 80% del VBP de la cadena automotriz provincial lo generaba la fabricación de vehículos automotores, un 
12% las fabricación de partes y un 8% la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques.

Actualmente nuestro país cuenta con 10 terminales produciendo, de las cuales 6 están radicadas en la provincia 
de Buenos Aires (Ford, Mercedes Benz, PSA Peugeot-Citroën, Toyota, Volkswagen y en abril de 2011 comenzó a 
fabricar Honda), 3 en Córdoba (Fiat, Renault e IVECO) y la restante en Santa Fe (General Motors).

Además, en 2011 se fabricaron en Argentina 41 modelos de vehículos automotores diferentes (divididos en 
autos, utilitarios, furgones, transporte de carga, transporte de pasajeros y chasis para camiones), de los cuales 
20 fueron producidos por terminales radicadas en Buenos Aires.

La producción de las terminales alcanzó un récord en 2011, con casi 829 mil unidades, un 389% más que en 2003. 
La provincia de Buenos Aires es la más relevante, sin embargo a partir de 2007 comenzó a perder participación.
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Principales Empresas Autopartistas Radicadas en la Provincia de Buenos Aires (año 2011)

Fuente: Unidad de Estadísticas y Estudios - Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires.

RUBRO EMPRESA LOCALIZACIÓN

Alternadores y Motores de Arranque Prestolite La Matanza

Asientos - Apoya Cabezas - Descansa Brazos Johnson Controls Automotive 
Systems S.R.L.

Escobar

Baterías Unionbat San Martín

Blocks de Motor - Tapas de Cilindro - Cajas de Velocidad - 
Piezas de Transmisión

Metalúrgica Tandil Tandil

Bombas de Aciete y Agua GKN Chivilcoy

Bombas de Agua - Correas - Retenes SKF Argentina Tortuguitas

Cables para Automotores Yazaki Argentina S.R.L. Escobar

Cigüeñal, Árbol de Levas, Bielas Becciu Tortuguitas

Cojinetes para Motor Federal Mogul La Plata

Filtros de Aire, Aceite y Combustible Sogefi, 
Mann+Hummel

Lanús

Múltipres de Admisión y Escape Dema San Justo

Neumáticos Fate, 
Pirelli, 
Bridgestone-Firestone

San Fernando, 
Merlo, 
Lavallol

Partes de Motor Johnson Matthey Argentina SA, 
Taranto, 
Dana

Pilar, 
Avellaneda, 
El Talar- Grand Bourg

Partes de Plástico Albano Cozzuol, 
Plascar, 
Vuteq

La Plata, 
Pilar, 
Zárate

Piezas Estampadas Gestamp, Industrias Guidi Escobar, 
Burzaco

Sistema de Escape Faurecia Lanús

Sistemas de Climatización Mirgor La Tablada

Suspensión Aniceto Gómez San Martín

Transmisión Benteler Automotives Lanús

Vidrios Pilkington Munro

Respecto del empleo, la cadena generó en el período 2003 – 2011 casi 47 mil nuevos empleos formales, con 
un crecimiento del 118% entre los extremos. De esa cantidad, 26 mil asalariados nuevos se registraron en la 
provincia de Buenos Aires (+137% en el período). Del total del empleo registrado que genera la cadena en todo 
el país, la provincia explica el 52%, habiendo ganado 4 p.p. en el período.

Asalariados Registrados

Fuente: OEDE
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El sector representó en 2011 el 6,9% del empleo industrial nacional, ganando 2 p.p. respecto de 2003, mientras 
que en la provincia constituye el 8,6% del empleo industrial provincial, superior al 5,8% de 2003.
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Por otro lado, en 2011 se registraron en la provincia de Buenos Aires un total de 802 firmas de la industria 
automotriz, un 17% más que en 2003. Esta cantidad representa un 3,1% del total de firmas industriales de la 
provincia (3,5% en 2003) y un 1,2% del total de firmas industriales del país (1,3% en 2003).

Clasificando a las firmas bonaerenses por tipo de actividad, se observa que el 83% pertenece a la industria 
autopartista (1,4 p.p. menos respecto a 2003), con un crecimiento del 15,4% en el período 2003 – 2011. La 
fabricación de vehículos registraba en 2011 un total de 136 locales, un 27% más que en 2003.

Respecto del intercambio comercial, la cadena se muestra deficitaria en todo el período 2003 – 2011, habiéndose 
incrementado el déficit en un 1.571%, a USD 10 mil millones en 2011. Este incremento se debió a que las 
exportaciones crecieron un 419%, alcanzando los USD 12,1 mil millones en 2011, menos que el 654% que se 
expandieron las importaciones, que llegaron a USD 22,2 mil millones.

El fuerte déficit del sector lo explica la industria autopartista, que en 2011 alcanzó un rojo de USD 10,9 mil millones, 
mientras que en el 2003 era de USD 728 millones. Esto se debe al aumento del 567% en las importaciones, que 
alcanzaron los USD 14,5 mil millones en 2011, mientras que las exportaciones aumentaron el 149% (USD 3,6 mil 
millones en 2011).

Al interior de la cadena, la industria autopartista generaba en 2011 el 55% de los empleos registrados. Este 
eslabón creó 22.180 nuevos puestos de trabajo en el período, explicando el 47% del crecimiento del empleo 
del sector. Sin embargo, las terminales fueron las que registraron el mayor crecimiento en el período, tanto 
en términos absolutos (+ 24.810 trabajadores) como relativos (+171%), ganando 9 p.p. de participación en la 
generación de puestos de trabajo.

En la provincia de Buenos Aires, la importancia de la industria autopartista en la generación de empleo es 
menor, con el 51% de los asalariados del sector en 2011. En el período 2003 – 2011, la industria autopartista de 
la provincia creó 11.626 empleos registrados, mientras que las terminales 14.434, con un mejor desempeño en 
términos relativos también las terminales (+186% vs +103%).

Asalariados Registrados 
en Buenos Aires

Automóviles y Autopartes

Fuente: OEDE

La provincia de Buenos Aires generó en 2011 el 56% de los empleos en el sector terminal y el 48% en la industria au-
topartista.
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Industria Autopartista

Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: UN Comtrade

Por el lado de los automóviles, con excepción de los años 2004, 2005 y 2008, el sector ha sido superavitario, 
aunque con un saldo muy inferior al rojo de las autopartes. En 2011 el superávit alcanzó los USD 821 millones, 
producto de exportaciones por USD 8,5 mil millones (+ 849% desde 2003) e importaciones por USD 7,7 mil 
millones (+ 897%).
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En este punto se observa el fuerte perfil exportador de la industria. En el sector terminal el indicador monto 
exportado sobre VBP es de 50%, mientras que en el sector autopartista es del 68%. Al mismo tiempo, se exporta 
el 61% de los automóviles producidos localmente.

En el destino de las exportaciones de automóviles predomina fuertemente Brasil, con el 76% del total y el 
50% de las unidades de producción nacional, lo que sumado al perfil exportador destacado anteriormente, da 
cuenta de la fuerte dependencia del sector a lo que pase en el país vecino. Otro destino que era importante 
al comienzo del período observado es México, pero ha perdido importancia debido a una caída del 38% de 
las exportaciones a dicho paísentre los extremos del período. En los últimos años han ganado importancia 
Alemania (7%) y Sudáfrica (3%).

Automóviles

Exportaciones por 
principales destinos

Fuente: UN Comtrade

Las exportaciones de automóviles con origen en la provincia de Buenos Aires explicaron en 2011 el 73% de las 
exportaciones totales. Esta participación es levemente superior a la de 2003, aunque ha ido cayendo desde el 
máximo de 87% alcanzado en 2006.
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Automóviles 

Importaciones por 
principales orígenes

Fuente: UN Comtrade

Analizando la balanza comercial por país, en los tres últimos años el superávit del sector se debe fundamental-
mente al comercio con Brasil, cuando de 2003 a 2008 el saldo con dicho país era negativo. En sentido opuesto 
evolucionó el comercio con México, con superávit de 2003 a 2007 y déficit de 2008 a 2011.
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Además, respecto de las exportaciones de automóviles de la provincia, es importante destacar que en 2011 
explicaron el 43% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) provinciales y el 22% de 
las exportaciones MOI nacionales. Ambas participaciones crecieron fuertemente en el período, por lo que 
el crecimiento de las exportaciones de automóviles de la provincia fueron responsables en gran medida del 
crecimiento que las exportaciones MOI, tanto nacionales como provinciales, experimentaron en el período 
2003 – 2011.

Buenos Aires: 
Exportaciones de 

Automóviles

Participación en las 
exportaciones MOI

Fuente: INDEC

Por el lado de las importaciones, el origen más importante es Brasil, con el 68% de las compras, aunque ha ido 
perdiendo participación desde el 83% que ostentaba en 2003. En segundo lugar se encuentra México, que ha 
ganado 12 p.p., alcanzando el 13,4% de participación. Luego aparecen Alemania (5,4%) y Corea (3,8%).
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Automóviles

Balanza Comercial por 
país en millones de 

dólares

Fuente: UN Comtrade

Automóviles

Balanza Comercial por 
sectores en millones de 

dólares

Fuente: UN Comtrade

Los automóviles se pueden clasificar en 6 categorías: automóviles para transporte de personas (hasta 9), 
automóviles para transporte de mercancías, transporte público de pasajeros, vehículos especiales, chasis y 
carrocerías. Sin embargo, los dos primeros explican el 95% de comercio internacional del sector. A su vez el 
saldo comercial de los automóviles para transporte de mercancías explica el superávit para el total del sector. 
Éstos registraron un superávit de USD 2 mil millones en 2011, resultado de exportaciones por casi USD 3,5 mil 
millones e importaciones por USD 1,4 mil millones. Las ventas externas de automóviles para transporte de 
mercancías crecieron un 848% en el período 2003 – 2011, mientras que las importaciones lo hicieron un 557%.

Por el lado de los automóviles para transporte de personas, registraron en 2011 un déficit de casi USD 1,2 mil 
millones, producto de exportaciones por USD 4,7 mil millones (+ 861% en el período) e importaciones por USD 
5,9 mil millones (+ 1.056%).

Este resultado se debe fundamentalmente a la creciente complementariedad entre Argentina y Brasil. El primero 
tendió a especializarse en automóviles medianos y pick-ups, mientras que el segundo lo hizo en mayor medida 
sobre los autos chicos, si bien la asimetría de tamaño entre las estructuras productivas de ambos países deviene 
que Brasil tenga mayores volúmenes de producción en todos los segmentos. Además existe una tendencia 
de mayor exclusividad en la asignación de modelos a nivel regional, siendo cada vez menor la cantidad de 
plataformas productivas duplicadas entre Argentina y Brasil.
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Volviendo al comercio de autopartes, el principal destino de las exportaciones, al igual que en automóviles, es 
Brasil con casi USD 1,9 mil millones, que representan el 51,6% de las ventas externas totales. Otro destino que 
era importante al comienzo del período observado es Estados Unidos, pero ha perdido importancia debido 
a una caída del 15% en las exportaciones a dicho país. Le siguen en importancia México (5%), Chile (4,8%) y 
Venezuela (4,1%).

Autopartes

Exportaciones por 
principales destinos

Fuente: UN Comtrade
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Además, respecto de las exportaciones de autopartes de la provincia, es importante destacar que en 2011 
explicaron el 11,4% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) provinciales y el 5,8% de 
las exportaciones MOI nacionales. Ambas participaciones disminuyeron en el período.

Buenos Aires: 
Exportaciones de 

autopartes

Participación en las 
exportaciones totales del 

sector

Fuente: INDEC
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En el siguiente cuadro se presentan las 10 autopartes más exportadas en 2011, junto con la participación que 
tenían en 2003 y la participación en las exportaciones acumuladas en el período 2003 – 2011.

AUTOPARTES PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM 
2003-2011

Partes de cajas de cambio 14,5% 17,2% 15,8%

Neumáticos para automóviles de turismo 6,4% 4,7% 5,4%

Las demás partes y accesorios para carrocería (incluidas las de 
cabina)

3,0% 4,4% 4.0%

Las demás partes de automóviles 9,7% 4,4% 6,6%

Tubos sin costura de sección circular, de los demás aceros 
aleados

0,0% 2,9% 1,9%

Partes de ejes con diferencial y ejes portadores 0,0% 2,8% 1,4%

Catalizadores sobre soporte, en colmena cerámica o metálica 
para conversión catalítica de gases de escape de vehículos

0,0% 2,3% 2,0%

Motores de émbolo (pistón), de encendido por compresión 
(diesel o semi-diesel), de cilindrada superior a 3. 500 cm3

2,5% 2,2% 1,9%

Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los 
amortiguadores)

0,7% 2,2% 1,7%

Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de 
trasmisión, y ejes portadores

2,2% 1,8% 1,9%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones de autopartes con origen en la provincia de Buenos Aires alcanzaron en 2011 los USD 1,7 mil 
millones, explicando el 46,4% de las ventas totales. Esta participación ha disminuido desde el máximo de 52% 
de 2003.

Participación de las 10 autopartes más exportadas. Argentina. Año 2011.
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El principal destino de las exportaciones de autopartes bonaerense es Brasil, con el 42,7% de las ventas, seguido 
por Estados Unidos (11,6%), Uruguay (5,4%), Chile (5,4%) y México (4,7%).

En el siguiente cuadro se presentan las 10 autopartes fabricadas en la provincia de Buenos Aires más exportadas 
en 2011, junto con la participación que tenían en 2003 y la participación en las exportaciones acumuladas en el 
período 2003 – 2011.

Buenos Aires: 
Exportaciones de 

Autopartes

Participación en las 
exportaciones MOI

Fuente: INDEC

Buenos Aires: 
Exportaciones de 

Autopartes por 
principales destinos

Fuente: INDEC
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AUTOPARTES PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM 
2003-2011

Neumáticos para automóviles de turismo 12,4% 10,1% 11,5%

Tubos sin costura de sección circular, de los demás aceros 
aleados

0,0% 6,1% 3,6%

Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de 
trasmisión, y ejes portadores

4,1% 3,9% 3,5%

Las demás partes y accesorios para carrocería (incluidas las de 
cabina)

1,9% 3,7% 2,5%

Botellas, frascos y artículos similares de plástico 2,4% 3,2% 3,1%

Partes de ejes con diferencial y ejes portadores 0,0% 3,0% 1,4%

Catalizadores sobre soporte, en colmena cerámica o metálica 
para conversión catalítica de gases de escape de vehículos

0,0% 3,0% 2,2%

Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o 
igual a 1. 000 V

0,1% 2,6% 1,1%

Neumáticos, de los tipos utilizados en autobuses o camiones 1,5% 2,5% 2,1%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Participación de las 10 autopartes más exportadas. Provincia de Buenos Aires. 
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AUTOPARTES PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM 
2003-2011

Las demás partes y accesorios para carrocería (incluidas las de cabi-
na)

7,1% 6,5% 7,0%

Partes de cajas de cambio 3,1% 5,8% 4,7%

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos mon-
tados

0,0% 5,2% 1,6%

Las demás partes de automóviles 7,9% 4,1% 4,9%

Motores de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa 
(motores de explosión), de cilindrada superior a 1.000 cm3

2,8% 3,1% 2,8%

Ejes portadores 0,0% 2,3% 1,6%

Motores de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o 
semi-diesel), de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 
2500 cm3

1,6% 2,3% 1,5%

Neumáticos para automóviles de turismo 2,5% 1,8% 1,5%

Neumáticos, de los tipos utilizados en autobuses o camiones 4,0% 1,8% 1,6%

Frenos y servofrenos; y sus partes 0,0% 1,8% 1,0%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Analizando la balanza comercial de autopartes, resulta que el país con el que se tiene mayor déficit es Brasil, con 
el 32% del mismo. En el siguiente gráfico se observa además el importante crecimiento del déficit de autopartes 
con extra zona.

Participación de las 10 autopartes más importadas. República Argentina. 

Por el lado de las importaciones, el origen más importante es Brasil, con el 41,7% de las compras, ganando 10 
p.p. en el período analizado. En segundo lugar se encuentra China, que ha ganado 7 p.p., alcanzando el 9,4% 
de participación. Luego aparecen Alemania (8,5%), Estados Unidos (7,5%), que perdió 11 p.p. en el período, y 
Francia (4,2%).

Autopartes 

Importaciones por 
principales orígenes

Fuente: INDEC
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Respecto de las principales autopartes importadas, en el siguiente cuadro se presentan las 10 que representaron 
una mayor erogación en 2011.
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En este punto es importante destacar que el total de importaciones extrazona de autopartes de Argentina fue 
de USD 10,4 mil millones en 2011 y el déficit con extrazona de USD 8,4 mil millones, mientras que Brasil registró 
importaciones de extrazona por USD 16,5 mil millones y un déficit con extrazona en autopartes por USD 8,8 
mil millones. Es decir, las importaciones de autopartes de extrazona de ambos países suman USD 26,9 mil 
millones y el déficit conjunto fue de USD 17,2 mil millones. Por lo tanto, esto representa una gran oportunidad 
de sustitución de importaciones de extrazona de autopartes para ambos países aprovechando el mercado 
conjunto.

Autopartes 

Déicit por país en 
millones de USD

Fuente: INDEC

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil

Resto

Análisis FODA

Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
I. El sector automotriz - autopartista posee un fuerte peso convirtiéndose en el sector que más aportó al 

crecimiento del VBP industrial argentino con el 11,6% de aporte en el período 2003-2011 y 16,6% en 2011.
II. La Provincia representa el 56% (461,5 miles de unidades) en la fabricación de automotores nacionales. 

Están radicadas: Ford Argentina S.A., Mercedes- Benz Argentina S.A., PSA Peugeot-Citroën S.A., Toyota Argentina 
S.A. , Volkswagen Argentina S.A., y Honda.

III. El personal empleado alcanza los 86.724 puestos de trabajo, 6,9% del empleo industrial registrado. En 
la provincia de Buenos Aires son 45.138 asalariados registrados.

IV. Fuerte aumento del mercado interno, 847 mil patentamientos en 2011, crecimiento del 493% desde 
2003.

Oportunidades
I. Complementación bilateral con Brasil. Se espera que el mercado brasileño siga creciendo durante los 

próximos años, con una mayor demanda de autos medianos, traccionando las exportaciones. En el año 2011 
se patentaron un total de 3,2 millones de vehículos, 4,3 veces más que en Argentina, y en 2012 se registró un 
crecimiento del 4,6%.

II. Integración productiva con Brasil. Ambos países comparten el problema del aumento de la importación 
de autopartes extra zona (USD 26,9 mil millones en 2011 y un crecimiento del 348% desde el año 2003), que 
puede ser abordado desde la misma integración productiva del sector autopartista para aprovechar las escalas 
que genera el mercado interno ampliado (MERCOSUR).

III. Posibilidad de sustitución de importaciones en componentes de tipo “pesados”, que actualmente son 
importados con altos costos logísticos para las automotrices.

IV. El sector vislumbra oportunidades en varias negociaciones comerciales internacionales con el objetivo 
de obtener acceso a nuevos mercados, por ejemplo en Latinoamérica. Por ejemplo, Chile importó en el año 2012 
automóviles por USD 6.839 millones, Colombia por USD 4.843 millones, Perú por USD 3.883 millones y Ecuador 
por USD 1.626 millones. Además estos 4 países muestran un crecimiento de su PBI en torno al 6% promedio 
anual en los últimos años.

V. Las terminales deberían conseguir asignaciones de modelos de baja gama y alta escala con el fin de 
lograr una variedad más amplia que la actual, lo que permitiría atender ampliamente el mercado local y ganar 
volumen en la exportación.

VI. La predominancia de producción de plataformas automotrices de tipo global inducen a una demanda 
de autopartes globales, infundiendo ventajas competitivas dinámicas para el sector local, lo que se traduce en 
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oportunidades de producción de autopartes para las terminales automotrices de las mismas transnacionales en 
otras partes del mundo. 

Debilidades
I. Existe una fuerte asociación entre las importaciones de autopartes y la producción de automotores. 

Este hecho se debe en gran parte al grado de composición de los vehículos argentinos. La composición en 
partes de un automóvil nacional es 29% argentino y 71% extranjero.

II. Durante los últimos años, el sector automotriz revirtió el déficit comercial, mientras que las autopartes 
lo incrementaron sucesivamente y más que compensan el aumento del primero. 

III. La producción de la cadena tiene una alta dependencia de las exportaciones a Brasil.
IV. Existe un moderado grado de concentración geográfica. Existe una baja cantidad de partidos 

bonaerenses con una elevada participación en la producción del complejo. Este hecho es mucho más 
pronunciado en la producción automotriz que en autopartes.

V. Distribución desigual de poder dentro de la cadena a favor de las terminales.
VI. Débil vinculación entre actores en el eslabonamiento productivo (Sectores público, privado y 

educativo, científico-tecnológico).
VII. Baja capacidad de innovación de producto, proceso e innovación organizacional impide acompañar 

el crecimiento productivo actual de las empresas automotrices.
VIII. Escasos desarrollos de producto a nivel local para dar respuesta al continuo avance tecnológico del 

sistema automotriz (nuevos materiales, nuevos componentes electrónicos, entre otros).
IX. Bajo nivel de incorporación de herramientas TIC`s en los sistemas productivos. Esto puede deberse a 

que las estructuras organizacionales son típicamente las de las Pymes familiares, lo cual dificulta la introducción 
de estas nuevas técnicas.

Amenazas
I. La conformación de grandes bloques comerciales regionales estimuló la estrategia de regionalización 

de la etapa de ensamble final como método de superación de barreras comerciales y regulaciones. En esta juga-
da, resultaron favorecidos los países con grandes mercados (Brasil, India y China) que actúan como proveedores 
del resto de los países de la región que conforman.

II. Se hace necesario un cambio en el grado de protección arancelaria, ya que podría incidir de manera 
sustancial en el desempeño en el mercado interno.

III. Para las autopartistas, el hecho de tener que involucrarse en las actividades de diseño, el acortamien-
to del tiempo de vida de los productos, la reducción del tiempo de desarrollo de nuevos modelos y la utilización 
de materiales novedosos, hacen necesarias importantes inversiones en investigación y desarrollo, que sólo las 
empresas grandes y con sólida situación financiera están en condiciones de abordar.

Propuesta de Políticas Públicas

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Generar mecanismos contractuales de mediano/largo plazo para dar mayor previsibilidad a la 
vinculación de terminales con proveedores para reducir la incertidumbre y promover inversiones.

• Promover una mayor articulación entre los actores de la cadena (sectores público y privado, educativo 
y científico-tecnológico).

• Desarrollar herramientas para aumentar la capacidad de innovación de producto, proceso e innovación 
organizacional.

• Incentivar la incorporación de herramientas TIC`s en los sistemas productivos, vincular con la Cámara 
de la Industria del Software y Servicios Informáticos para ver en qué áreas se pueden incorporar herramientas 
TIC’s nacionales que mejoren la competitividad de los autopartistas.

• Desarrollar segmentos claves de la industria de la fundición y forja de metales ferrosos y no ferrosos, 
dada la actual debilidad de dicho eslabón. Esto requerirá establecer mecanismos que permitan dar mayor 
previsibilidad y condiciones de demanda crecientes por parte de sistemistas y terminales automotrices.

• Asistir en la implementación de normas técnicas y de calidad globales para que el sector autopartista 
alcance estándares internacionales y pueda acceder a los mercados más exigentes. Vincular a la Comisión de 
Investigaciones Científicas para asistir en estos temas. Trabajar en el desarrollo de laboratorios que puedan 
hacer los ensayos y homologaciones para evitar los costos de enviar a homologar al exterior.

• Analizar en el marco de la Ley de Promoción Industrial la posibilidad de dar mayores beneficios a mayor 
integración nacional.

• Organizar misiones inversas para generar conocimiento de la capacidad técnica y productiva de los 
autopartistas por parte de las casas matrices de las transnacionales y sus departamentos de compras globales 
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con el fin de incrementar las exportaciones.
• Analizar la situación arancelaria del sector y estimar efectos de posibles cambios en los aranceles, de 

manera de poder realizar propuestas al Gobierno Nacional.
• Organizar foros para la cooperación interestadual a nivel subregional para la integración productiva 

entre las autopartistas bonaerenses y las autopartistas brasileras en esos estados y estructurar políticas y fondos 
que permitan la asociación productiva entre ellos para la sustitución de importaciones.

• Estudiar la posibilidad de establecer un “Código de Buenas Prácticas Comerciales” para evitar/disuadir 
las prácticas abusivas.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

• Asignación de modelos a escala global y aumento de escala de las plantas.
• Mayor vinculación con universidades y centros técnicos. Desarrollo de nuevas tecnologías (híbridos, 

electrónica, nuevos materiales, etc.).
• Aumento de los tamaños de plantas: desarrollo del agrupamiento industrial de proveedores en los 

terrenos linderos al Centro Industrial Pacheco, (Grupo RB, Albano Cozzuol, Niquelados San Martín, Tenneco / 
FricRot, EMU).

• Participación en las redes de provisión globales: 35 empresas autopartistas han utilizado las redes de 
distribución de las terminales para colocar sus productos en el exterior. Hay 11 autopartistas más en etapa de 
desarrollo.

• Desarrollo de partistas como proveedores de sistemistas (certidumbre vs. inversión/calidad): se están 
realizando trabajos para integración de conjuntos, Motores, Transmisiones y sistema eléctrico, Matrices y 
Moldes.

• Provisión de insumos a precios y calidades competitivos para participar en mercados regionales y 
globales: se han realizado análisis de costos de Aceros Especiales para la Industria Automotriz, específicamente 
con ACINDAR GRUPO ARCELOR MITTAL y ACEROS ZAPLA SA, contribuyendo al aseguramiento de la provisión de 
insumos a la cadena.

• Asignación de Partes con Función de Costos: matrices y aceros especiales.
• Financiamiento para el incremento de la demanda, aumento de la capacidad productiva y reconversión 

tecnológica del sector.
• Creación del Unidad de Seguimiento de la Industria Automotriz Argentina: se crea esta Unidad con el fin 

de tener un espacio de articulación entre los diferentes integrantes de la Cadena – Mesas de integración.

Al mismo tiempo, se remarcó la importancia de la participación de la provincia en los proyectos definidos en la 
mesa nacional, que tienen como objetivo operativizar el plan estratégico de la cadena automotriz y autopartista:
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METAS PROYECTOS

· Aumentar la provisión de partes locales de forma 
competitiva.

· Desarrollo y producción local de mayor número de 
modelos globales

· Promover la relación entre los Autopartistas y 
Terminales Automotrices mediante acuerdos 
que permitan tener previsibilidad sobre aspectos 
comerciales.

· Monitorear la incorporación de piezas nacionales en 
los vehículos.

· Promover acuerdos de integración de autopartes 
nacionales.

· Promover la articulación con otros Organismos 
Públicos para trabajar en la actualización de 
normativa que permita relejar los constantes avances 
tecnológicos.

· Formar parte de cadenas globales/ regionales de 
proveedores de terminales 

· Diversificación de mercados a fin de que Argentina 
logre ser un proveedor global de vehículos y 
autopartes

· Analizar la posible participación de la Argentina en el 
World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations 
WP 29). 

· Promover la articulación con Organismos Públicos 
para trabajar en la actualización de normativa. 

· Desarrollo nacional de autopartes de seguridad 
vehicular en acompañamiento a los cambios 
tecnológicos.

· Desarrollo de nuevas autopartes y con mayor 
complejidad tecnológica. 

· Desarrollo de nuevas tecnologías (hibrido, 
electrónica, nuevos materiales)

· Avanzar con la implementación del (RELIAU).

 Promover la identificación de nuevas tecnologías, se 
organizo un mesa de trabajo especializada en Litio. 

· Programa INTI Micro y Nanotecnología del 
Bicentenario para el Desarrollo de la Industria 
Microelectrónica. Se realizara el diseño de circuitos de 
alta complejidad (S.o.C.)
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CADENA DE VALOR QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

La Cadena de Valor

La cadena de valor química y petroquímica incluye todo el proceso de transformación de las materias primas 
provenientes de la industria petrolera (gas natural y petróleo) y de la minería (sal, azufre, etc.).

A

En la industria petroquímica los productos básicos pueden agruparse en tres familias: los derivados de gas de 
síntesis (amoníaco, metanol), las olefinas (etileno, propileno, butilenos, butadieno) y los aromáticos (benceno, 
tolueno, xilenos). De ellos derivan los productos intermedios (estireno, acetona, etc.) y finales (termoplásticos, 
solventes, resinas, caucho, etc.).

Los productos petroquímicos son básicamente commodities, a partir de su escasa diferenciación y la existencia 
de un amplio y desarrollado mercado internacional que opera bajo las reglas del libre mercado. De esta manera, 
al estar fuertemente vinculado con el mercado mundial, las empresas que operan en el sector petroquímico local 
son tomadoras de precios, viéndose afectadas por los ciclos de subas y bajas resultantes de los movimientos de 
la oferta y demanda internacional, así como de la evolución del costo de las materias primas energéticas.

Esta industria se caracteriza por la gran variedad de productos que ofrece y, además, por el valor agregado que 
se va incorporando en cada una de las etapas de sus cadenas productivas.

En esta industria la escala de producción es un factor competitivo esencial. La petroquímica se caracteriza 
específicamente por requerir grandes inversiones; es una industria capital intensiva. Generalmente, utiliza 
procesos continuos, en plantas que trabajan día y noche y que tienen que operar por arriba del 70% de su 
capacidad para ser rentables.

MATERIA PRIMA BÁSICOS INTERMEDIOS FINALES (insumos de 

otras industrias)

PRODUCTOR

· Gas Natural:
  -Etano
  -Propano
  -Butano

· Petroleo:
  -LNG
  -Nafta virgen

· Sal

· Azufre

· Minerales

· Oleinas:
  -Etileno
  -Propileno
  -Butilenos
  - Butadieno
· Metanol
· Amoníaco

· Aromáticos:
  -Benceno
  -Tolueno
  -Xilenos

· Básicos 
Inorgánicos:
-Ácido Sulfúrico
-Soda Cáustica
-Cloro
-Ácido Clorhídrico
-Soda Solvay
-Sales de potasio, 
litio, calcio, etc.

· Química Fina:
 -Pigmentos y 
colorantes
-Pincipios activos 
para agroquímicos
-Principios activos 
para medicamentos
-Reactivos para 
análisis
-Compuestos de 
metales

· Especialidades Químicas:
-Plastiicantes
-Mejoradores de impacto
-Agentes anti UV
-Espesantes
-Saborizantes
-Formulados agroquímicos
-Adhesivos y selladores
-Catalizadores

-Estireno
-Cloruro de  vinilo
-Etibenceno
-Alquilibenceno
-Alcoholes C7-C13
-Ácido Tereftálico
-Etilenglicol
-Propilenglicol
-Ácido acético
-Acetona
-Acetatos

-Termoplásticos: PEAD, 
PEBD, PEBDL, PS, PP, PVC, 
PET.
-Resinas termo rígidas
-Cauchos sintéticos
-Fertilizantes
-Fibras sintéticas: nylon, 
poliéster, acrílicas
-Detergentes
-Solventes
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Las barreras a la entrada al mercado petroquímico son medio-altas. Las propias características de la industria 
actúan como factores limitantes a la entrada de potenciales competidores, debido a los altos requisitos de 
capital, la escala productiva, la complejidad de los procesos productivos que se llevan adelante y las limitaciones 
al acceso a los insumos mínimos. 

Por otro lado, los altos costos de transporte y almacenamiento de las materias primas petroquímicas y sus 
productos, las fuertes economías de escala subyacentes, la necesidad de infraestructura para el transporte 
(vial, portuario y ferroviario) y los requisitos de gasoductos y oleoductos, entre otros factores, estimulan la 
integración entre los distintos eslabones de la cadena de valor.

En síntesis, se pueden definir a los factores claves en el sector de la siguiente manera:
 › Carácter cíclico de los precios de los productos petroquímicos.
 › Bajos márgenes por unidad de producto (habituales en la manufactura de commodities).
 › Industria capital intensiva.
 › Alto requerimiento de aprovechamiento de la capacidad instalada.

 › Necesidad de integración intra y extra-petroquímica.

Dentro de la industria química se encuentran los productos químicos básicos inorgánicos, la química fina 
(que incluye orgánicos e inorgánicos) y las especialidades químicas, en donde cada segmento tiene sus 
particularidades.

Los productos químicos básicos inorgánicos son commodities, por lo que tienen características similares a los 
commodities de la industria petroquímica:

• Gran volumen de producción y precio moderado en base a oferta y demanda mundial.
• Demandados en base a especificaciones técnicas estandarizadas (composición química, contenido de 

impurezas, propiedades físicas, etc.).
• Elevada intensidad de capital y relativamente baja utilización de personal.

• Intensivos en tecnología, por lo general disponible de empresas especializadas.

Por su parte la química fina se caracteriza por tener pequeños volúmenes de producción, debido principalmente 
a que su demanda está basada en especificaciones técnicas no estandarizadas, lo que lleva a que sus precios 
sean de elevados a muy elevados y tener un mercado acotado. Además, tiene una menor intensidad de capital 
que las commodities orgánicas e inorgánicas y mayor requerimiento de personal. También son intensivos en 
tecnología, pero ésta por lo general es de desarrollo propio.

Por último, las especialidades químicas tienen volúmenes de producción pequeños a moderados y su precio es 
establecido en base a su rendimiento en las prestaciones a que están destinados. Tienen una baja intensidad 
de capital y elevados requerimientos de trabajo, especialmente para asistencia técnica de los clientes. Por lo 
general son intensivos en tecnología de aplicación.

La industria en su conjunto tiene una fuerte integración hacia adelante con gran variedad de industrias: plástica, 
pinturas y recubrimientos, cuero, papel, textil, calzado y marroquinería, alimentos y bebidas, metalmecánica, 
automotriz, medicamentos, cosmética, limpieza, agricultura y ganadería, etc.

El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Insumo para restantes sectores de la industria.

b. Aprovechamiento de los recursos naturales agregándoles valor (gas, petróleo y minerales).

c. Impacto positivo en la balanza comercial.

Según el PEI 2020, la cadena química y petroquímica constituye una de las cadenas industriales clave para la 
competitividad del resto de la economía, ya que es proveedora de insumos difundidos, es decir, insumos que 
abastecen a otras cadenas de producción.

De acuerdo al PEI 2020, esta cadena enfrenta el desafío de sustituir importaciones a nivel nacional y regional de 
una manera competitiva, no sólo desde el punto de vista de balanza comercial y equilibrio macroeconómico, 

B
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 › Aumentar la competitividad “aguas abajo”: las inversiones en los primeros eslabones de esta 
cadena, que permitirán ganar escala y competitividad así como proveer productos que hoy se importan, ge-
nerarán más competitividad hacia los eslabones de productos intermedios y finales de la propia cadena, y de 
aquellas cadenas vinculadas que los usan a su vez como insumos.

 › Diversificar la “cartera de productos” que hoy ofrece: la mayor escala de producción, con más 
tecnología e inversiones en investigación y desarrollo, permitirán producir localmente nuevos productos, des-
tinados tanto al mercado interno como a la exportación.

Entre los objetivos a alcanzar en el 2020 se encuentran:
• Llevar la producción petroquímica a14 millones de toneladas y un VBP de USD 15.874 millones
• En la industria química lograr un VBP de USD 27.680 millones.
• Alcanzar exportaciones por USD 7.500 millones, importaciones por USD 7.300, resultando un superávit 

de USD 200 millones.
• Generar 75.100 nuevos empleos.
• Realizar inversiones por USD 25.500 millones.

Situación Internacional

La facturación mundial de productos químicos según el CEFIC (European Chemical Industry Council) totaliza 
US$ 3.819 mil millones. El 52% corresponde a Asia, el 23% a la UE y el 17% al NAFTA. La participación de América 
Latina es de apenas el 5,5%. Argentina representa el 11% en América Latina y 0,6% en el mundo.

En los últimos 10 años el mayor crecimiento se observó en los países en desarrollo, fundamentalmente en China 
y el resto de Asia, aumentando su participación en la facturación mundial del 8,1% al 26,8% y del 14% al 18,8%, 
respectivamente. Por su parte, América Latina ganó 1 punto porcentual en la participación.

Respecto del comercio internacional, las exportaciones mundiales totalizaron en 2011 unos USD 1.903 mil 
millones, con un incremento del 215% en la última década. Los principales exportadores son Alemania (10%), 
Estados Unidos (10%) y China (8%), sin embargo la participación de los dos primeros fue decreciendo a lo largo 
de la década, desde el 12% y 14% respectivamente en 2001, mientras que China creció desde el 3% que ostentaba 

Industria Química y 
Petroquímica

Participación Ventas 
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Fuente: CEFIC Chemdata 
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 › Mejorar la tecnología a través de inversiones en investigación y desarrollo y una mayor articu-
lación con el complejo científico –tecnológico público: la cadena tiene hoy eslabones de clase mundial, pero 
su fortalecimiento y adecuación para poder consolidar el crecimiento previsto requieren que todos los actores- 
aún los más débiles-aumenten su nivel tecnológico.

sino porque es un sector que tiene enorme potencialidad de crecimiento, de agregación de mejoras tecnológicas 
en productos y procesos,  de incorporación de mano de obra y de transferir sus avances en competitividad y 
tecnología al resto de la estructura productiva del país.

En este contexto el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para la cadena son:
 › Asegurar el abastecimiento de gas y petróleo
 › Aumentary mejorar la capacidad instalada de producción, de modo de obtener una escala de 

producción eficiente y competitiva a nivel internacional.
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En lo que hace a las importaciones, Estados Unidos y China son los principales importadores, con el 10% de las 
importaciones mundiales, seguidos por Alemania (8%), Francia (5%), Bélgica (4%) y Japón (4%).

Participación Primeros 10 
Importadores. Año 2011

Fuente: CEFIC Chemdata 
International
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Descripción y evolución de la cadena

Entre 2003 y 2011 toda la cadena evidenció una muy buena evolución, sin embargo, el crecimiento fue más 
marcado y sostenido en la química. Entre los extremos del período, el valor bruto de producción (VBP) medido 
en dólares creció un 179% para la industria química, mientras que la petroquímica se duplicó, alcanzando los 
USD 14.266 millones y USD 7.995 millones respectivamente. A pesar de esto, la participación de la cadena en el 
total de la industria decreció, de 10,9% al 9,2% del VBP industrial, debido a que la industria en su conjunto se 
expandió un 189% en el período.

Al interior de la cadena, midiendo la producción por volúmenes físicos, los productos que tuvieron una mejor 
evolución en el período fueron los Limpiadores (+122%), Detergentes (+104%), Nitrógeno (46,5%) y Pinturas 
(+25%), mientras que el Benceno (-28,6%), el Isopropanol (-26%) y los jabones de lavar (-23,4%), fueron los que 
registraron mayores caídas.
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en 2001. Además hay que destacar que entre los 10 primeros exportadores acumulan el 59% de las exportaciones 
mundiales, con lo que se observa una menor concentración que en otras industrias.
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Productos seleccionados 
del sector de Sustancias y 

productos químicos

Producción en volúmenes 
(2003 = 100)

Fuente: INDEC
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Buenos Aires tiene un peso central en la industria química y petroquímica del país. Según el Censo Económico 
Nacional de 2004 (CNE 04), el 50% de la facturación total del sector se generaba en territorio bonaerense. 
Dentro de la provincia el municipio más importante es el de Bahía Blanca, con el 23% del Valor Agregado según 
el CNE 04, polo especializado en sustancias químicas básicas provenientes de la petroquímica (produce el 
46% de las sustancias químicas de la provincia). Luego, los municipios de la zona norte (Zárate, Pilar, Vicente 
López, Campana, Escobar, Tigre, San Isidro) acumulan entre todos el 29%, siendo el 54% productos químicos 
y 46% sustancias químicas básicas. De estos se destaca el polo petroquímico Zarate – Campana, con el 18% 
de la producción de sustancias químicas básicas. Dentro de este rubro también se destaca el polo La Palta – 
Ensenada, con el 11% de la producción y representando el 6% del total de la industria química de la provincia. 
Por último existe producción en varios municipios del Gran Buenos Aires (GBA), destacándose en productos 
químicos Moreno (10%), La Matanza (10%), Tres de Febrero (8%), Gral. San Martín (7%), Malvinas Argentinas (7%) 
y Florencio Varela (5%).

Además esta cadena tiene fuerte peso en la industria bonaerense, con el 15,4% del VBP industrial en el año 
2011. Al interior de la cadena, un 33% del VBP lo genera la fabricación de productos de la refinación de petróleo, 
un 19% la fabricación de sustancias químicas básicas y el 48% restante otros productos químicos (plaguicidas, 
productos de limpieza, pinturas, etc.)15. 

Respecto del empleo, la cadena generó en el período 2003 – 2011 más de 20.000 nuevos empleos formales, con 
un crecimiento del 47%. De esa cantidad, 12.636 asalariados nuevos se registraron en la provincia de Buenos 
Aires (+53,3% en el período). Del total del empleo registrado que genera la cadena en todo el país, la provincia 
explica el 57,3%, habiendo ganado poco más de dos puntos porcentuales en el período.

Asalariados Registrados

Fuente: OEDE

15- Fuente: Dirección Provincial de Estadística.

Al interior de la cadena, tanto para el total del país como en la provincia de Buenos Aires, la mayor cantidad 
de empleo se genera en la fabricación de jabones y productos de limpieza (33%), fabricación de productos 
químicos diversos (27%), fabricación de sustancias químicas básicas (13,5%), fabricación de pinturas; barnices y 
productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas (11%), fabricación de plaguicidas y productos 
químicos de uso agropecuario (9%) y fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético (5,5%).

Dentro de la provincia, el 70% de los asalariados registrados se encuentran en el GBA, sin embargo la creación 
de empleo formal en el período 2003 – 2011 fue más dinámico en el interior, con un crecimiento del 60% (vs 
45% en el GBA). Por último, el empleo formal que genera la cadena representa el 5,7% del empleo industrial 
registrado en la provincia.
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Fuente: OEDE

ACTIVIDAD PART. EN EL TOTAL DE FIRMAS

Fabricación de productos químicos n.c.p. 38,9%

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador

20,2%

Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; 
tintas de imprenta y masillas

16,3%

Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y 
compuestos de nitrógeno

9,6%

Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 8,2%

Fabricación de plaguicidas y  productos químicos de uso agropecuario 4,1%

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 1,4%

Fabricación de fibras manufacturadas 1,3%

Participación de empresas por tipo de Actividad. Provincia de Buenos Aires. Año 2011

Por otro lado, las firmas que se dedican a la fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 
son las que tiene un mayor promedio de empleados por firma, con 49, seguida por las que fabrican fibras 
manufacturadas (34) y fabricación de sustancias químicas básicas y fabricación de jabones y productos de 
limpieza, ambas con 29 empleados por firma. En el otro extremo se encuentran las firmas que fabrican pinturas 
(14), productos químicos diversos (16) y plásticos y caucho sintético (18).

Respecto del intercambio comercial, la cadena se muestra deficitaria en todo el período 2003 – 2011, habiéndose 
incrementado el déficit en un 158%, a USD 3.596 millones en 2011. A pesar de esto, las exportaciones crecieron 
casi un 300%, alcanzando los USD 5.030 millones en 2011, más que el 224% que se expandieron las importaciones, 
que llegaron a USD 8.627 millones.

Industria Química y 
Petroquímica

Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: UN Comtrade
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Al interior de la cadena, los únicos productos que muestran superávit son los productos químicos diversos (USD 
1.282 millones) y los aceites esenciales y resinoides, preparados de perfumería y de tocador (USD 197 millones). 
Por otro lado, los que muestran déficit son los productos químicos orgánicos (USD 2.666 millones), los abonos 
(USD 1.367 millones), los productos químicos inorgánicos (USD 516 millones), los extractos curtientes/tintóreos, 
taninos, sus derivados, y pinturas (USD 334 millones), los jabones y productos de limpieza (USD 171 millones) y 
pólvoras y explosivos, artículos de pirotecnia y fósforos (USD 21 millones).

Respecto de las exportaciones, los productos químicos diversos son los de mayor participación en el total 
exportado, con el 56,8%, siendo además el rubro que más expandió sus exportaciones en el período (+997%). 
En el año 2003 estos productos participaban con el 20,5% de las exportaciones totales de productos químicos y 
petroquímicos. Entre estos productos se encuentran las preparaciones aglutinantes para moldes, con el 42,4% 

Por otro lado, en 2011 se registraron en la provincia de Buenos Aires un total de 1.207 firmas de la industria 
química y petroquímica, un 9,6% más que en 2003. Esta cantidad representa un 4,7% del total de firmas 
industriales de la provincia (5,7% en 2003) y un 1,8% del total de firmas industriales del país (2,1% en 2003).

Clasificando a las firmas bonaerenses por tipo de actividad, se observa que la mayoría se dedica a la fabricación 
de productos químicos diversos, seguido por la fabricación de jabones y productos de limpieza.
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Industria Química y 
Petroquímica

Principales Destinos de 
Exportación 2003 - 2011

Fuente: UN Comtrade

Exportaciones de 
Buenos Aires

Participación en 
exportaciones totales 

del sector

Fuente: INDEC

Del total exportado por la cadena en 2011, un 40% corresponde a productos fabricados en la provincia de 
Buenos Aires, habiendo disminuido la participación de la provincia en las exportaciones desde el 69% en 2003.

A pesar de esto, las exportaciones bonaerenses de productos químicos crecieron un 127% en el período 2003 
– 2011, alcanzando los USD 1.995 millones. Asimismo, las exportaciones de estos productos explican el 7,1% de 
las exportaciones bonaerenses.
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Luego siguen los productos químicos orgánicos (10,4% de las exportaciones y un crecimiento del 27%), siendo 
estos los que perdieron mayor participación en el período (-22 puntos porcentuales), los productos químicos 
inorgánicos (7% y 122%), los jabones y productos de limpieza (4,4% y 264%) y los extractos curtientes/tintóreos, 
taninos, sus derivados, y pinturas (3,8% y 72,1%).

En lo que se refiere a los destinos de exportación, se observa que en 2011 el principal comprador es España, con 
el 22% de las exportaciones, cuando el 2003 participaba con solo el 1%. En segundo lugar se encuentra Brasil, 
con el 18% de las exportaciones, bajando su participación desde el 32% de 2003, a pesar que las exportaciones 
a dicho país crecieron un 120% en el período.

del total exportado por la industria y un crecimiento de USD 11 millones en 2003 a USD 2.131 millones en 2011, 
y los insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, etc. (6%).

En segundo lugar se encuentran los aceites esenciales y resinoides, preparados de perfumería y de tocador, con 
el 15,4% de las exportaciones y un crecimiento del 332% en el período. Dentro de estos productos se destacan 
los desodorantes corporales y antitranspirantes, con el 6,6% de las exportaciones de la industria, y los aceites 
esenciales de limón (3,4%).
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Por otro lado, acerca de las importaciones, se puede afirmar que los productos químicos orgánicos son los 
que más se importan de la cadena, con un 37% del total importado. Dentro de estos resaltan los compuestos 
orgánicos – inorgánicos, con el 5,5% de las importaciones de la industria, y el ácido tereftálico y sus sales (2,7%).

En segundo lugar se encuentran los productos químicos diversos (18,3%), donde se destacan los insecticidas, 
raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, etc., con el 5,7% de las importaciones de la industria, y 
las preparaciones aglutinantes para moldes (3,6%).

Le siguen los abonos (17%), los productos químicos inorgánicos (10,1%), los aceites esenciales y resinoides, 
preparados de perfumería y de tocador (6,7%) y los extractos curtientes/tintóreos, taninos, sus derivados, y 
pinturas (6,1%)

Respecto del origen de las importaciones de productos químicos y petroquímicos, los principales son 
Estados Unidos (23% de las importaciones) y Brasil (20%), aunque ambos países perdieron participación en el 
período, fundamentalmente frente a China, que pasó del 6% de las importaciones en 2003 al 14% en 2011. Las 
importaciones desde este último país crecieron un 615% en el período.

Principales Proveedores 
de Importación 

2003 -2011

Fuente: UN Comtrade

Análisis FODA 

Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
I. Posición y experiencia de la industria en la provincia.
II. Existencia de recursos tecnológicos y humanos capacitados.
III. Elevado nivel de formalidad.
IV. Puertos en la provincia para la salida de productos a mercados externos.
V. Existencia de varias Universidades y Centro Educativos de formación de recursos humanos calificados 

y de transferencia de tecnología.
VI. En la mayoría de los productos las empresas locales tienen la exclusividad de la producción a nivel 

nacional.

Oportunidades
I. Desarrollo de industrias proveedoras hacia delante de la cadena para sustitución de importaciones, 
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casi con exclusividad de la producción de algunos productos a nivel nacional como materia prima de otras 
industrias.

II. Desarrollo de parques industriales para la cadena.
III. Posibilidades de complementación con Brasil.

Debilidades
I. Estructura productiva incompleta por falta de escala competitiva en muchos productos; baja integración 

vertical.
ii. Obsolescencia de algunas instalaciones productivas.
III. El retroceso de la participación de las empresas de capital nacional sitúa a los centros de decisión más 

importantes fuera del país y obliga a competir por la localización de las inversiones con otras alternativas.
IV. Falta de buena interrelación con el sector científico y académico.
V. Faltante de materia prima (Gas Natural) por competencia entre materia prima y energía eléctrica con 

el consumo doméstico.
VI. Coexistencia de múltiples agentes de fiscalización con normas propias a niveles nacional, provincial y 

municipal. Solapamiento en los requerimientos de esos organismos.
VII. Factor crítico para el desarrollo de materias primas: necesidad de una nueva refinería.
VIII. Logística: necesidad de contar con mejor disponibilidad de fletes terrestres, fluviales y marítimos.
IX. Localización de plantas: muchas han quedado en el entramado urbano, generando problemas con 

vecinos, de logística, medio ambientales, etc.

Amenazas
I. Numerosas regulaciones y agentes de fiscalización con alto costo y carga administrativa para la empresa.
II. Baja asociatividad de las cadenas productivas.
III. Incremento de la competencia regional por no crecimiento de la oferta local.

Propuesta de Políticas Públicas 

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Crear parques industriales temáticos y favorecer la relocalización de plantas en los mismos. Esto ayudaría 
además a mejorar problemas ambientales, al hacer más fácil la fiscalización y al posibilitar inversiones conjuntas 
en la infraestructura y tecnología necesaria (por ejemplo una planta de tratamiento de efluentes para todas las 
plantas de un parque).

• Mejorar la disponibilidad de fletes terrestres, marítimos y fluviales.
• Realizar un diagnóstico de la trayectoria formativa de los trabajadores del sector químico para identificar 

qué tipo de formación se requiere entre los sectores de la cadena productiva: dada la heterogeneidad existente 
en el nivel de estudios alcanzados por los trabajadores del sector se requiere ampliar la oferta y posibilidades 
de terminalidad educativa de los empleados. Del mismo modo se identificó como una problemática de algunas 
empresas de la cadena los “oficios perdidos” como ser, fresador, tornero, PLC.

• En relación con las condiciones de trabajo, ampliar el tratamiento de los riesgos físicos de la industria, 
promover la capacitación de los trabajadores para la toma de conciencia de los peligros y cuidados que conlleva 
la industria, incorporar en los ejes del debate la detección y gestión de los riesgos psicosociales asociados a la 
peligrosidad de las tareas realizadas y al contacto con contaminantes físicos y químicos.

• Revisar la normativa referente al tratamiento de envases. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes (CASAFE) expresó que la normativa respecto del tratamiento de envases está desactualizada, que 
se debería aceptar el triple lavado y desarrollar centros de acopio transitorio. Además advirtieron que SENASA 
estaba aplicando un sistema de trazabilidad. Desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
explicaron que el triple lavado no es eficaz, fundamentalmente por un problema de trazabilidad, de mala 
gestión. Falta una discusión profunda sobre el tema y armonizar la legislación con otras provincias.

• Promover la coordinación entre los distintos agentes de fiscalización a fin de evitar el solapamiento de 
requerimientos.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

• Aumentar la capacidad instalada en aquellos productos en los que aún la oferta es insuficiente.
• Desarrollo de Clusters productivos a fin de promover el asociativismo, entre PYMES, impulsar un 

desarrollo de la cadena promoviendo la calidad entre las empresas, la articulación con los sectores de bienes 
de capital y software a fin de generar eslabonamientos productivos horizontales y sustituir importaciones, y la  
difusión del Banco de Información Tecnológica del INPI.

F
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• Promover una mayor internacionalización de la cadena de valor identificando posibilidades comerciales 
en mercados emergentes y regionales para productos diferenciados y productos que se definen como 
especialidades. 

• Identificar juntamente con el Ministerio de Educación y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación y las cámaras del sector, las necesidades de competencias laborales en la cadena de valor e identificar 
las necesidades de Tecnicaturas y Especializaciones Universitarias.

• Conformación de una mesa de trabajo destinada a hacer más efectivo y a la vez simplificar el 
cumplimiento de regulaciones técnicas y ambientales por parte de las empresas.

• Establecer una mesa de trabajo para el análisis de instrumentos de financiamiento específicos para 
el sector. En especial, hacer hincapié en las herramientas de mercado de capitales y a nivel PyME promover la 
utilización de herramientas financieras disponibles y los Fondos de Garantías Recíprocas.
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CADENA DE VALOR MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

La Cadena de Valor

La fabricación de un medicamento involucra las etapas de investigación y desarrollo (I+D), producción de 
principios activos y, a partir de ellos, la elaboración de los medicamentos.

La etapa de I+D es un proceso prolongado, caracterizado por la incertidumbre y cuyo mayor incentivo son las 
rentas monopólicas que se originan en los derechos de patentamiento de las mismas. Pueden distinguirse tres 
grandes etapas del proceso de desarrollo de un nuevo medicamento. La primera consiste en un avance científico 
acerca de cómo se desarrolla una enfermedad, qué droga puede emplearse y cómo se puede sintetizar. El paso 
siguiente son los ensayos preclínicos, donde se realizan pruebas con animales. El último paso es la etapa clínica, 
proceso de ensayos con humanos que comprende 4 fases: tolerancia, farmacología reducida, farmacología 
extendida y persistencia y efectos secundarios.

De acuerdo a la Ley 25.649, un principio activo es “toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas, 
de origen natural, biogenético, sintético o semisintético que, poseyendo un efecto farmacológico específico, 
se emplea en medicina humana”. Estos principios activos pueden obtenerse por síntesis química o a través de 
procesos biológicos.

LABORATORIOS DISTRIBUIDORAS VENTAS

I &D Principios
 Activos

Medicamentos Comercialización

LABORATORIOS 
FARMACÉUTICOS 
FARMOQUÍMICOS

DISTRIBUIDORES DROGUERÍAS

C
O

N
SU

M
ID

O
R

· Otros Actores
· Farmacias
· Hospitales/Sanatorios

A

Por su parte, de acuerdo a la normativa mencionada, un medicamento es “toda preparación o producto 
farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, 
o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra”. Su fabricación consiste 
en la realización de un preparado compuesto por el o los principios activos y excipientes que cumplen funciones 
específicas -sabor, forma, disolución, absorción, etc, siguiendo un desarrollo galénico16 previamente establecido, 
denominado proceso de formulación. La fabricación de un medicamento es un proceso estandarizado, sujeto a 
los más altos niveles de calidad y sanidad.
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16- Consistente en la selección farmacéutica, definición de la fórmula cuali-cuantitativa del producto, diseño del método de 
fabricación y definición de los controles que serán tenidos en cuenta durante el proceso, buscando la liberación del principio activo 
de la forma y lugar establecido en el tiempo pretendido

El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Aplicación y desarrollo de alta tecnología.

b. Base productiva de empresas nacionales con capacidad de internacionalizarse.

c. Impacto positivo sobre la balanza comercial.

Según el PEI 2020, la industria farmacéutica posee una cadena productiva con una fuerte trayectoria a nivel 
regional, donde las empresas de capitales nacionales han logrado mantener una importante participación en 
el mercado. Además destaca que posee un saldo comercial deficitario, hecho que es relevante no sólo desde 
el punto de vista macroeconómico por el ingreso de divisas, sino por el potencial en la creación de puestos de 
trabajo, agregación de valor, inversión en I+D y sus efectos derrame sobre el resto de la economía. También 
estima un mercado potencial de USO 4.400 millones, que debe construirse en base a un modelo de política 
de aliento a la demanda, un Estado que busca incluir y otorgar más salud a todos y, por tanto, que pretende 
producción en territorio y una ampliación de la competitividad del sector.

De acuerdo al PEI 2020, el desafío de esta cadena es impulsar la producción por parte de los laboratorios 
multinacionales en nuestro país y alentar a la inversión de nuevos jugadores mundiales competitivos, así como 
también, fortalecer a la industria nacional de medicamentos terminados y promover un mayor desarrollo de 
principios activos.

En este contexto, el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para la cadena son:
• Reducir la dependencia de las importaciones en principios activos.
• Acompañar el crecimiento de la demanda con producción local.
• Generar un fuerte proceso de sustitución de importaciones.
• Fomentar el nicho de biotecnología.

B

Por último, los pacientes/clientes acceden a los medicamentos a través de las farmacias, instituciones de salud 
(hospitales, sanatorios, etc.) y otros (kioscos, supermercados, etc.).

Son los laboratorios los que llevan a cabo actividades deI+D y producción principios activos y medicamentos. 
La cadena se estructura en torno a ellos, quienes establecen los lineamientos en cuanto a precios, márgenes de 
comercialización, mecanismos de financiamiento, y retribuciones a otros actores (distribuidoras, droguerías y 
farmacias). Existen dos tipos de laboratorios:

• Innovadores: producen nuevos medicamentos a través de descubrimientos de principios activos.

• No innovadores: no desarrollan actividades de I+D en forma significativa. Copian fórmulas de 
medicamentos con patente vencida (fabricación de genéricos y/o similares) y/o producen medicamentos a 

partir de la adquisición de licencias.

En la distribución de medicamentos participan las droguerías, mayoristas que venden por su propia cuenta, 
y distribuidoras, que también son intermediarios pero sus clientes son los puntos de venta de los canales 
minoristas.
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17 Fuente: IMS Institute for Healthcare Informatics. 

La industria farmacéutica es en la actualidad uno de los mercados más importantes a nivel mundial y es 
considerada como una de las industrias con mayor presencia de innovaciones de carácter científico, las cuales 
se han intensificado en las últimas décadas. 

En el período 2003 - 2011, las ventas mundiales de medicamentos crecieron a una tasa anual promedio del 6,8%, 
alcanzando en 2011 los USD 956 mil millones. No obstante ello, en el año 2011 el crecimiento respecto de 2010 
fue de 5,1%17. 

Esta tendencia positiva se viene observando desde el último cuarto del siglo pasado, aunque con distinta 
intensidad en cada año, en respuesta a diversos hechos que tuvieron lugar en la industria. En particular, desde 
comienzos de la década de los ochenta, han incidido significativamente el descubrimiento e introducción en 
el mercado de nuevos fármacos de acción sobre el sistema nervioso central, medicamentos para tratamientos 
virales e infecciones retrovirales, y drogas para la cura y tratamiento del cáncer.

Por su parte, la década de los noventa estuvo signada por numerosas alianzas, fusiones y adquisiciones, que 
contribuyeron a la consolidación y concentración de la industria, resultando una configuración que se condice 
con una estructura oligopólica, donde los diez mayores laboratorios aglutinan el 43% de la facturación total.

Finalmente, durante los últimos quince años han adquirido mayor protagonismo los desarrollos en materia de 
ingeniería química y genética, como así también los avances en el campo de la biotecnología aplicada.

De acuerdo al ranking Global 500 de la revista Fortune, la industria farmacéutica se encuentra en la primera 
posición del listado de las industrias más rentables medidas por retorno sobre activos (ROA), y en la segunda 
posición al considerar el retorno sobre los niveles de ingresos (ROR). A su vez, ocupa la vigésima segunda y 
vigésima cuarta posición entre las industrias que crecen con mayor velocidad, calculadas según las variaciones 
de la facturación y de las ganancias, respectivamente.

Otra característica relevante del sector es el elevado nivel de inversión en Investigación y Desarrollo (I&D). En 
2007, la industria farmacéutica invirtió US$ 55.000 millones en I&D, lo cual representó cerca del 8% del valor de 
la producción(a precios de salida de laboratorio) para dicho año. Más del 90% de dicha inversión tiene lugar en 
Estados Unidos y la Unión Europea.

De acuerdo a estudios de la National Science Foundation (NSF), el porcentaje de I&D como parte de las ventas 
netas en el sector farmacéutico es uno de los más altos existentes. En promedio, los laboratorios que destinan 
recursos a I&D tardan entre 10 y 15 años en desarrollar una nueva droga y el costo total se estima en US$ 
1.300millones. A su vez, solo dos de cada diez drogas desarrolladas igualan o superan los montos invertidos, 
en términos de potenciales ingresos. Aún así, las posibilidades de que ese producto sea aprobado para su 
comercialización, son pequeñas. De hecho, solo uno de cada 10.000 compuestos químicos descubiertos 
demuestra ser tanto médicamente efectivo como lo suficientemente seguro para ser aprobado como medicina. 
Finalmente, la mitad de todas las medicinas nuevas fallan en las últimas etapas de pruebas y testeos clínicos.

Respecto de la participación en las ventas mundiales, si bien los países desarrollados constituyen los principales 
mercados, en los últimos años han perdido peso en mano de las economías emergentes(China, Brasil, Rusia, 
India, México, Turquía, Argentina, entre otros), que en 2011 explicaron el 20% de las ventas, mientras que en 
2006 daban cuenta del 14%. Estados Unidos es el principal mercado, con el 34% de las ventas, cuando en 2006 
representaba el 41%. Le siguen en importancia los 5 principales países de Europa (Alemania, Francia, Italia, 

Situación InternacionalC

• I&D en producción de medicamentos e innovaciones farmacológicas.
• Salto exportador en medicamentos terminados con un fuerte incremento de participación en mercados 

no tradicionales y afianzamiento en mercados regionales.

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Alcanzar una producción de 1.350 millones de unidades de medicamentos.
• Crear 30.000 nuevos empleos.
• Lograr una balanza comercial superavitaria (USD 1.538 millones), con exportaciones por USD 474 mi-

llones en principios activos y USD 3.511 millones en medicamentos terminados, e importaciones por USD 1.621 
millones en principios activos y USD 826 millones en medicamentos.

- 
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España y Reino Unido) con el 17% (19% en 2006) y Japón con 12% (10% en 2006)18. El IMS Institute for Health 
careInformatics estima que para 2016 la participación de los países emergentes será del 30%.

Por su parte, en 2011 América Latina representaba el 5,1% del mercado mundial de medicamentos, con una 
facturación de USD 48 mil millones (crecimiento del 13,1% respecto de 2010). Brasil era el país más relevante de 
la región (45,6% del total y +24,9% respecto de 2010), siguiendo en importancia México (17,3% y +7%), Venezuela 
(10,6% y -18,1%) y Argentina (10,3% y +22,7%).

En términos de unidades vendidas, Argentina ocupaba nuevamente el cuarto lugar, pero con una participación 
levemente superior (10,8%), lo cual da cuenta de un promedio de precios de los medicamentos 15% inferior al 
regional19. 

Esta configuración del mercado mundial lleva a que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el 80% del consumo mundial de medicamentos sea explicado por el 25% de la población mundial con mayores 
niveles de ingresos. A pesar del crecimiento esperado en los países en desarrollo, IMS Institute for Health 
careInformatics estima que para 2016 los países desarrollados gastaran en medicamentos un promedio de USD 
609por persona, mientras que los países en desarrollo USD 91 por persona. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la actualidad el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo 
que se destina a la producción de medicamentos relacionados con enfermedades y afecciones típicas de 
países subdesarrollados o en desarrollo (SIDA, malaria, enfermedades respiratorias y gastrointestinales) es 
considerablemente inferior al de los países desarrollados (cardiopatías y cáncer). En efecto, solo el 3% de dichas 
inversiones está dirigido a producir medicamentos contra aquellas enfermedades que representan el 90% de 
la carga global de enfermedades. A su vez, hoy en día la mayoría del gasto en medicamentos corresponde al 
tratamiento de enfermedades y no a su prevención. Al respecto, el Proyecto de Prioridades en el Control de 
Enfermedades señala que la salud mundial podría mejorar de manera sustancial mediante la aplicación de un 
conjunto de medidas sencillas y económicas como la prevención de enfermedades mediante campañas de 
vacunación, el suministro de suplementos vitamínicos y el uso de preservativos, entre otros. También consideran 
fundamental la detención y tratamiento temprano de las enfermedades.

Por otro lado, en 2011 los medicamentos de marca representaron el 63% de la facturación en el mercado 
mundial, mientras que los genéricos el 25%, sin embargo, se prevé en los próximos años una participación más 
alta de estos últimos en detrimento de los primeros, el IMS Institute for Health care Informatics estima que en 
2016 los genéricos explicarán el 35% de la facturación mundial.

Esto se explica fundamentalmente por dos factores: a) en los países desarrollados, el tiempo de protección de 
muchas de las patentes de medicamentos de marca está próximo a expirar y b) el rápido crecimiento de los 
mercados emergentes farmacéuticos en los cuales las ventas de genéricos es importante.

Respecto de las ventas por patología a combatir, los productos destinados a las patologías de índole oncológica 
son los que vienen liderando el mercado. En el año 2011alcanzaron ventas por más de US$ 60 mil millones 
y el IMS estima ventas por USD 83-88 mil millones en 2016. Estos productos reemplazaron desde 2007 a los 
que atacan el colesterol en el liderazgo del mercado mundial, los cuales tuvieron las mayores ventas entre los 
años 2003 y 2006. Previamente, entre los años 2000 y 2003, este lugar era ocupado por antiulcerantes. Esta 
tendencia da cuenta de la importancia que ha cobrado la lucha contra el cáncer en los últimos años, como 
también de los elevados precios que tienen estos medicamentos. Detrás se en columnan patologías que deben 
ser atendidas de forma crónica (agentes respiratorios, diabetes, colesterol, antipsicóticos, entreotras) las cuales 
siguen ubicando lugares significativos debido al tratamiento cotidiano que involucran. Para 2016 se estima que 
las 20 principales patologías concentren el 42% de las ventas, ocupando los primeros lugares los medicamentos 
oncológicos, antidiabéticos y contra el asma.

Analizando el mercado por categoría de productos, se destaca una muy baja concentración, donde los 20 
medicamentos más vendidos concentran el 15,4% de las ventas mundiales. El principal producto es el Lipitor 
(para reducción del colesterol) con ventas por USD 12,5 mil millones, seguido por Plavix20 (USD 9,3 mil millones) 
y Seretide21 (USD 8,7 mil millones)22.

18 19- Fuente: IMS Institute for Healthcare Informatics.

20- Agente antiplaquetario (del tipo tienopiridina), que inhibe la formación de coágulos en la enfermedad arterial coronaria, 
enfermedad vascular periférica, y enfermedad cerebrovascular.

21- Broncodilatador para los síntomas del asma.

22- Fuente: IMS Institute for Healthcare Informatics.
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Participación Primeros 
5 Importadores de 

Medicamentos

Fuente: UN Comtrade

En un contexto de liberalización de precios, desregulación de las normas comerciales para la venta de 
medicamentos, la baja de aranceles a la importación, la simplificación para registrar e importar productos, 
la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como 
organismo de control y regulación, y la sanción de una nueva ley de patentes de invención, la industria mostró 
una importante expansión a lo largo de la década de 1990, donde los principales beneficiarios fueron los 
laboratorios transnacionales, en mayor medida, y un subgrupo de los nacionales. En efecto, las empresas de 
capital extranjero tuvieron un importante crecimiento, que también obedeció al reingreso de algunas firmas 
que habían abandonado el país en la década del ochenta.

La mayor parte de los laboratorios nacionales, de menor escala, fue más afectado por el nuevo marco regulatorio. 
Sin la estructura de promoción de sus pares locales, con la competencia de los laboratorios internacionales 
-favorecidos por la apertura y el tipo de cambio sobrevaluado- y vedada la posibilidad futura de seguir realizando 
copia temprana de productos, el escenario era claramente desfavorable.

En este contexto, en la década de 1990 se suceden importantes modificaciones en las estructuras accionarias 
de los laboratorios -fusiones, adquisiciones o absorciones-. El mercado farmacéutico de fin de la década 
estaba más concentrado, principalmente bajo el liderazgo de los laboratorios nacionales de mayor tamaño 
relativo y, en menor medida, los transnacionales. Otros cambios microeconómicos relevantes en el ámbito 
local, estimulados por el nuevo tipo de cambio y la apertura comercial, fueron el significativo retroceso de 
la producción farmoquímica y la renovación tecnológica. Así, a fines de la década, los laboratorios lograron 
modernizarse, a cambio de desintegrarse verticalmente.

Descripción y evolución de la cadenaD
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En lo referente al comercio internacional, en 2011 las exportaciones mundiales de la cadena alcanzaron los USD 
460 mil millones, un 3,6% más que en 2010 y con un crecimiento respecto del año 2003 del 154%. Alemania 
aparece como el principal exportador, con el 15% de las ventas externas mundiales, seguido por Suiza (11,5%) y 
Bélgica (10,4%). Los principales 5 exportadores acumulan el 53% de las exportaciones mundiales.

Participación Primeros 
5 Exportadores de 

Medicamentos

Fuente: UN Comtrade
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Entre los principales importadores mundiales aparecen Estados Unidos, con el 13,8% de las compras, Alemania 
(10,2%), Bélgica (7,1%), Francia (5,6%) y el Reino Unido (5,3%).
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23- CEPAL, “La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI”, mayo de 2013

24-Op. Cit

25- Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud. 

26- Fuente: Dirección Provincial de Estadística.       

Con el fin del Régimen de Convertibilidad más algunos cambios regulatorios, la industria de medicamentos 
cambió su rumbo, reconfigurando nuevamente su estructura.

A partir de la Ley de Genéricos los laboratorios nacionales ganaron participación en el mercado local. Asimismo, 
las firmas de menor escala relativa mostraron una importante recuperación. Además, con la modificación de la 
Ley de Patentes, se favoreció a aquellas firmas que realizan actividades de I+D debido a que se está protegiendo 
con patentes los procedimientos de investigación que derivan en una nueva droga o medicamento.

De acuerdo a la CEPAL23, las estrategias de producción de los laboratorios nacionales se basan, en general, 
en la formulación y acondicionamiento de principios activos, la mayoría importados, para el segmento de 
medicamentos bajo receta y, en menor medida, de venta libre.

Al mismo tiempo, algunos laboratorios transnacionales dejaron de producir total o parcialmente en el país, 
abasteciendo o complementando su oferta (según el caso) en el mercado local vía importaciones. Adicionalmente, 
un grupo de ellos ha establecido acuerdos de producción (licencias) con laboratorios nacionales. Según la 
CEPAL24, estos laboratorios monopolizan la venta de medicamentos bajo patente y se han consolidado en el 
mercado de medicamentos de venta libre.

En este contexto, a partir del año 2003 se observa un fuerte crecimiento del valor bruto de producción de esta 
industria, creciendo un 214% en el período 2003 – 2011, a una tasa anual promedio del 15,5%, superior a 14,7% 
del total de la industria manufacturera. Además, el VBP de 2011, USD 6.790 millones, es el máximo histórico, 
superando en un 56% el valor alcanzado en 1998.

Medicamentos para uso 
humano VBP (en MM 

USD) y Participación en el 
VBP Industrial

Fuente: CEP
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La producción de medicamentos es una actividad valor agregado intensivo. En efecto, mientras el valor 
agregado representa el 28,4% del valor bruto de producción para el conjunto de la industria manufacturera, 
para la industria de medicamentos se ubica en el 41,3%. Es decir prácticamente 50% superior al del conjunto 
industrial25.

La provincia de Buenos Aires explicaba, según el Censo Nacional Económico 2004, el 42% de la industria de 
medicamentos nacional. Los principales municipios productores de medicamentos eran Pilar (20%), Vicente 
López (16%), La Matanza (11%), San Isidro (10%), Florencio Varela (7%), La Plata (7%) y San Fernando (6%).

Además, la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos representaba en 2011 el 
1,7% del VBP de la industria manufacturera provincial26. 

Respecto de la facturación por venta de medicamentos, el 76,5% del monto total facturado es generado por 
productos de fabricación nacional, en su mayor parte por ventas al mercado interno.
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Ventas de medicamentos 
de uso humano

Participación en 
facturación a precios de 

salida de fábrica

Año 2011

Fuente: INDEC

Además, el mercado de medicamentos de Argentina muestra algunas diferencias respecto de las características 
observadas a nivel internacional, y en especial en Latinoamérica, debido a la mayor presencia relativa de las 
empresas de capitales nacionales. En efecto, los laboratorios farmacéuticos de capital nacional detentan el 65% 
de las unidades vendidas en el mercado y el 59,5% de la facturación del sector. El resto corresponde a firmas de 
capital extranjero, que se caracterizan por ser filiales de multinacionales, en general norteamericanas, alemanas 
o suizas.

Asimismo, de acuerdo a datos del 2011 elaborados por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos 
Argentinos (CILFA), en el caso de los laboratorios nacionales el 93% de los medicamentos que se vendieron 
internamente se produjeron en el país, mientras que sólo el 7% restante se cubrió con importaciones. Para 
el caso de los laboratorios extranjeros estas participaciones son del orden del 41% y 59%, respectivamente. 
Como también los laboratorios nacionales son los principales exportadores, el déficit del sector lo explican los 
laboratorios extranjeros.

Por otro lado, los medicamentos con marca representan, en valores, el 90% del mercado, correspondiendo el 
restante 10% a los medicamentos similares sin marca. Los medicamentos de venta bajo receta (éticos) tienen 
una participación en el mercado del 89,5%, medida la misma en valores, y del 73,5% medida en unidades; 
mientras que el 10,5% y el 26,5% restante corresponde a los medicamentos de venta libre (OTC). 

Según la CILFA, el sector de fabricación de medicamentos cuenta con más de 110 plantas industriales instaladas 
en el país, de las cuales 93 son empresas de capitales nacionales. Ello constituye una sólida base industrial con 
vistas al crecimiento y la expansión productiva. Además, varias de ellas tienen la aprobación de autoridades 
sanitarias de países desarrollados, como la Food and Drug Administration FDA (EE.UU.), European Agency forthe 
Evaluation of Medicinal Products - EMEA (Unión Europea) y Therapeutic Goods Administration -TGA- (Australia), 
por lo que las plantas nacionales están adecuadas a los estándares regulatorios del primer mundo.

Además, también de acuerdo a CILFA, en la actualidad el mercado farmacéutico argentino es abastecido por 300 
laboratorios aproximadamente, que se dedican a la producción de una vasta gama de productos destinados a 
satisfacer la demanda del mercado interno y externo. De dicho total, se estima que los laboratorios activos en 
forma regular y permanente son aproximadamente 250 compañías.

Por último, la mencionada Cámara realiza una estimación de los montos invertidos en I+D, mostrando en el 
período 2003 – 2011 un crecimiento anual promedio del 14,7%. Además observa que los laboratorios nacionales 
de mayor tamaño e incluso otros de mediano porte, destinan mayores recursos económicos a la I+D como 
sustento del crecimiento a mediano y largo plazo contando para ello con capital humano de elevada capacitación.
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Respecto del empleo, la cadena generó en el período 2003 – 2011 casi 11.000 nuevos empleos formales, con un 
crecimiento del 40%, alcanzando los 38.402 puestos de trabajo. De los nuevos empleos, 3.891 se crearon en la 
provincia de Buenos Aires (+45% en el período). Del total del empleo registrado que genera la cadena en todo 
el país, la provincia explica el 32,6%, habiendo ganado poco más de un punto porcentual (p.p.) en el período.

Asalariados Registrados

Fuente: OEDE
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Además, resulta importante destacar que la productividad por asalariado en la industria farmacéutica es mayor 
que en el conjunto industrial. En efecto, mientras cada asalariado en esta industria produce por $72 mil al año 
de valor agregado, en el conjunto industrial lo hace por$59 mil al año. Es decir la productividad por asalariado 
en la industria farmacéutica es 22% superior al conjunto industrial27.

Respecto del intercambio comercial, la cadena se muestra deficitaria en todo el período 2003 – 2011, 
habiéndose incrementado el déficit en un 197%, a USD 1.501 millones en 2011. Tanto las exportaciones como 
las importaciones tuvieron un crecimiento similar en el período (195% y 196%), alcanzando los USD 927 millones 
y USD 2.428 millones, respectivamente, en 2011.

27- Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud.
28- Op. Cit
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Al interior de la cadena es importante diferenciar lo que es el comercio de medicamentos respecto del comercio 
de principios activos. En primer lugar el déficit en medicamentos explica el 65% del déficit de la cadena, cuando 
en el año 2003 implicaba solo el 40%. Esto se debe a un crecimiento de las importaciones de medicamentos 
del 284%, mientras sus exportaciones se incrementaron un 208%. Por su parte, las importaciones de principios 
activos crecieron un 81%, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 130%. Por último, las exportaciones 
de medicamentos explican el 87,4% de las ventas externas de la cadena, mientras las importaciones de este 
producto representan el 73,8% de las importaciones del sector.

De acuerdo a la CEPAL28, uno de los motivos del déficit del sector son las importaciones de medicamentos 
nuevos que, debido a la protección de la patente, son los de mayor valor unitario. De hecho, el déficit está 
explicado por el mayor valor unitario promedio de las importaciones respecto de las exportaciones dado que 
en volumen el balance es superavitario.

Respecto de las exportaciones, el principal destino de las ventas externas de medicamentos es Brasil, con el 
16% de las mismas, aunque ha perdido participación en el período. Le siguen en importancia Venezuela (8,5%), 
Chile (7%) y Uruguay (6%). Es importante destacar que los 9 principales destinos son países de América Latina y 
acumulan el 58% de las exportaciones.
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Medicamentos

Exportaciones por 
principales destinos

Fuente: UN Comtrade

Por el lado de los principios activos, el principal destino de las exportaciones es Alemania, con el 52% de las 
mismas, habiendo ganado 11 p.p. de participación en el período. Le siguen en importancia España (9,5%), 
Estados Unidos (6,4%) y Brasil (5,8%).
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Buenos Aires es la principal provincia exportadora del sector, con ventas externas por USD 627 millones en 2011, 
el 68% del total exportado por el país. Sin embargo, como se observa en el siguiente gráfico, esta participación 
es mucho más importante en medicamentos que en principios activos. Es para destacar también que las 
exportaciones provinciales del sector se incrementaron un 198% en el período 2003 – 2011, destacándose el 
aumento de las ventas externas de medicamentos (+215%) y un pobre desempeño de las exportaciones de 
principios activos (+7%).
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Analizando las importaciones de acuerdo a su origen, se observa que el principal proveedor de medicamentos 
es Estados Unidos, con el 19% de las importaciones en 2011, seguido por Alemania (17%), Suiza (9%) y Francia 
(9%).
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Medicamentos

Importaciones por 
principales orígenes

Fuente: UN Comtrade
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Respecto a los principios activos, el principal proveedor es China con el 26% de las importaciones y un 
crecimiento de 20 p.p. en el período. Le siguen en importancia India (12,2%), Alemania (11,1%), Bélgica (7,5%) y 
Estados Unidos (7,4%).
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Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
I. Los laboratorios farmacéuticos de capital nacional detentan el 65% de las unidades vendidas en el 

mercado y el 59,5% de la facturación del sector.
II. Las exportaciones muestran una tendencia creciente, y las empresas están diversificando mercados de 

destino hacia mercados no tradicionales.
III. Alta proporción de empleo calificado.
IV. Los laboratorios nacionales de mayor tamaño e incluso otros de mediano porte, destinan mayores 

recursos económicos a la I+D como sustento del crecimiento a mediano y largo plazo contando para ello con 
capital humano de elevada capacitación.

V. Existe un buen marco regulatorio, con altos estándares. La ANMAT es una institución  que cumple una 
labor destacada en la  región.

VI. La provincia explica el 68% de las exportaciones del sector y el 75% de las exportaciones de 
medicamentos del país.

VII. La provincia representa el 32,6% del empleo registrado del sector.

Oportunidades
I. Desarrollo del Polo Biotecnológico en las inmediaciones del Parque Industrial Pilar y la UTN.
II. Encadenamientos hacia atrás y adelante: proveedores desde química básica hasta la provisión de 

nuevos materiales para cápsulas, equipos, etc.; creación de empresas de biotecnología y laboratorios que brinden 
servicios (investigaciones clínicas, de bioequivalencia, CRO, etc.) a laboratorios farmacéuticos, especialmente a 
los PyME.

Análisis FODAE
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III. Posibilidades de incrementar fuertemente las economías de escala en la producción.
IV. La industria a nivel mundial se encuentra en un cuello tecnológico: se está cambiando de paradigma 

hacia la biotecnología y la nanotecnología.
V. Impulsar el desarrollo de procesos de obtención de principios activos mediante el empleo de por 

ejemplo animales clonados que cumplen la función de bio-reactores que produzcan los principios activos 
buscados. Argentina cuenta con un caso mundialmente exitoso como es la utilización de una vaca clonada para 
la producción de hormona de crecimiento humano.

VI. Promover el desarrollo de productos biotecnológicos de nicho. 
VII. Aprovechar la notable biodiversidad con la que cuenta el país para el desarrollo de medicamentos 

fitoterápicos, cuyos principios activos sean obtenidos a través del proceso de extracción de los organismos 
vegetales que los contienen.

VIII. Estimular el desarrollo y aplicación de la nanotecnología a la liberación programada de los principios 
activos dentro del organismo.

IX. Posibilidad de sustituir importaciones: de acuerdo a la CEPAL  existe espacio para que los laboratorios 
nacionales avancen en la producción de algunas líneas terapéuticas que no se están produciendo localmente, 
como monoclonales, algunos medicamentos oncológicos, fitoterapéuticos, nutracéuticos diagnóstico y 
biotecnología.

X. Producción de medicamentos para enfermedades nacionales o regionales como chagas, hantavirus, 
dengue, etc., donde es el Estado quien debería financiar los tratamientos y por lo tanto podría impulsar la 
investigación y desarrollo para su producción.

Debilidades
I. Sector altamente deficitario, USD 1.501 millones, 65% medicamentos y 35% principios activos.
II. Tendencia a la concentración del mercado que requiere de políticas de fortalecimiento de las PyMEs.
III. Necesidad de una mayor oferta de servicio de prueba de drogas para la adecuación de productos a las 

exigencias de los mercados externos.
IV. Necesidad de desarrollo de tareas de I+D sobre drogas para prevenir y combatir patologías regionales.
V. Dificultad de conseguir recursos humanos calificados. Se perdieron títulos intermedios que eran 

importantes.

Amenazas
I. Relativa debilidad vis a vis la importante capacidad en materia de incentivos a la producción, exportación 

e investigación, desarrollo e innovación, de países como China, India y Brasil.
II. Suscripción de acuerdos de libre comercio entre algunos países de América Latina  y EEUU, que 

significarán el establecimiento de estándares y requisitos legales más exigentes en los capítulos de patentes y 
protección de la información no divulgada de dichos acuerdos, en relación a los que cada país ha comprometido 
en el ámbito multilateral, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Derechos de Propiedad relacionados 
con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Favorecer la articulación de empresas productoras con Universidades y Centros de Conocimiento Públi-
co. Generar incentivos para que la actividad académica esté más enfocada a la producción.

• Mejorar la capacidad de compra del Estado. La capacidad de compra del Estado tiene gran poder para 
traccionar a la oferta, sin embargo tiene dificultades para comprar a precio y calidad adecuados.

• Coordinar acciones con el sector productor de bienes de capital, dada la alta dependencia en equipa-
mientos importados.

• Desarrollar herramientas de financiamiento específicas para el sector, en particular para proyectos de 
investigación y desarrollo, debido a la larga duración del proceso y la baja probabilidad de éxito.

• Desarrollar al complejo hospitalario para mejorar la realización de ensayos y pruebas de drogas y esta-
blecer nuevas regulaciones que posibiliten la realización de estudios y ensayos clínicos en hospitales públicos.

• Crear herramientas de capacitación para los recursos humanos. Trabajar con Universidades e Institucio-
nes de Enseñanza para recuperar la formación de personal en títulos intermedios (por ejemplo investigación 
clínica).

• Desarrollar políticas de fortalecimiento a las PyMEs, por ejemplo en materia de financiamiento especí-
fico, capacitación laboral, certificaciones, etc.

• Homogeneizar la legislación referida a investigación clínica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Diseñar una política tendiente a consolidar la presencia de la cadena de medicamentos provincial en 

Propuesta de Políticas PúblicasF
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toda Latinoamérica. 
• Estimular la compatibilización entre la producción pública y privada de medicamentos, en términos de 

complementariedad, calidad y condiciones de desarrollo y fabricación.
• Desarrollar políticas con el objetivo de aprovechar las oportunidades destacadas en el apartado ante-

rior (nanotecnología, biotecnología, sustitución de importaciones, etc.).

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

• Certificación de Calidad y estándares sanitarios para lograr el acceso a mercados externos: creación 
de un ámbito de seguimiento de las tramitaciones de registraciones en mercados externos con el objetivo de 
articular a los organismos públicos identificando barreras de acceso, limitaciones técnicas y apoyo institucional 
en tales tareas. 

• Financiamiento: establecer una mesa de trabajo identificando las características de los proyectos sin 
acceso a mecanismos adecuados de financiamiento para a partir de ello, explorar y diseñar propuestas de ins-
trumentos apropiados para tales objetivos. 

• Desarrollo de proveedores/sustitución de importaciones: creación de una mesa de trabajo para los te-
mas en cuestión. 

• Análisis de productos vacantes con patentes vencidas. 
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CADENA DE VALOR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

La Cadena de Valor

El sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) es un segmento de lo que actualmente se conoce como 
“Tecnologías de la Información y Comunicaciones” (TICs).

El software, como motor de la tecnología de la información, se introdujo en todos los ámbitos económicos, 
modificando la configuración de los productos y servicios ofrecidos. El software hace posible el funcionamiento 
de mecanismos automatizados de alta complejidad, ejemplos de esto en distintos ámbitos son:

• Manufacturas: posibilita el funcionamiento de plantas industriales con control automático de procesos 
complejos o los sistemas de control de calidad basados en la recopilación y procesamiento de datos en planta.

• Servicios: posibilita que una empresa de logística conozca la ubicación exacta de una carga en un 
depósito o en una zona geográfica. También una empresa de servicios de información puede enviar noticias en 
tiempo real a un teléfono o palm.

• Salud: posibilita compartir información entre profesionales para consultas y seguimientos, a través de la 
estructuración de historias clínicas computarizadas, compuestas por diagnósticos, imágenes y notas médicas.

En la economía moderna, la industria de SSI es la piedra angular de toda innovación tecnológica, ya que impacta 
en forma directa o indirecta sobre todas las actividades económicas. 

La cadena de valor de este sector está compuesta de tres grandes etapas:
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Se pueden destacar las siguientes características del sector:
• El software es un agente multiplicador sobre toda la economía, proyectando a toda ésta mejoras en la 

calidad y economicidad en todos sus procesos productivos e informativos;
• Es una industria capital-humano intensiva, que requiere del concurso de personas de alta formación y 

capacitación permanente;
• Genera empleos de alta calificación y altos salarios, aportando un sector de alto poder adquisitivo a la 

economía; 
• Se estima que cada nuevo puesto en una TIC genera un aumento del empleo de 8,3 puestos sobre la 

economía total.
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El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

B

a. Factor de difusión de competitividad a toda la economía.

b. Tasas altas de crecimiento con empleo de salarios y productividad alta.

Según el PEI 2020, la cadena de valor del software reviste un carácter estratégico, ya que posibilita mediante la 
tecnología informática mejoras de manera trasversal en productos y procesos a todas las ramas productivas.

De acuerdo al PEI 2020, esta cadena enfrenta el desafío de agregar más valor, aprovechando las ventajas 
competitivas que tiene en Latinoamérica, preservando la nacionalidad de las empresas y exportando software 
dentro de productos.

En este contexto el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para la cadena son:
• Desarrollo de recursos humanos especializados

 › generar una oferta de capacitación adaptada a las necesidades del mercado y con accesibilidad 
a la población de estudiantes y empresas;

 › desarrollar acciones de inducción a los estudiantes secundarios para que elijan carreras o 
estudios terciarios asociados a la informática e iniciativas que permitan mejorar la tasa de egreso de los alumnos 
de las carreras informáticas.

• Articulación con el tejido productivo local: contribuir a la competitividad sistémica de la economía a 
través de la incorporación de tecnología en los procesos productivos y compras del Estado.

• Orientación productiva: mayor orientación de la producción sectorial hacia software de gestión, 
software embebido en equipos y aplicado a procesos productivos.

• Inserción internacional: desarrollar mercados regionales y no tradicionales, y nichos de alto valor 
agregado.

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Alcanzar ventas por USD 7.330 millones.
• Crear 74.000 nuevos puestos de trabajo.
• Llegar a 6.250 egresados por año promedio 2018-2020.
• Exportar USD 2.960 millones.

Situación InternacionalC

Existen tres países en los cuales el sector se ha desarrollado con un alto dinamismo, cuyas diferentes estrategias 
constituyen una referencia obligada. Estos tres países, tradicionalmente conocidos como las “Tres i” (India, 
Irlanda e Israel), han logrado la inserción internacional desarrollando diversas estrategias marca país.

En el caso de la India, el sector de SSI se focaliza en el desarrollo offshore a través de software factories de filiales 
extranjeras. El principal factor para el desarrollo del sector ha sido una gran cantidad de recursos humanos 
capacitados combinado con bajos niveles salariales. El sector está compuesto por aproximadamente6 mil 
empresas y presenta un coeficiente de exportaciones sobre ventas del 80%, donde los principales destinos son 
EEUU y Canadá.

Irlanda, por su parte, ha basado el desarrollo del sector SSI en la Inversión Extranjera Directa (IED)de grandes 
empresas. Produce en gran medida aplicaciones (usualmente productos empaquetados)y trabaja sobre las 
adaptaciones de los mismos al mercado europeo. Las empresas locales desarrollan componentes o aplicaciones 
específicas mediante outsourcing por parte de las grandes empresas. El sector tiene un coeficiente exportador 
superior al 85% y está compuesto por alrededor de 900empresas que emplean más de 30 mil personas.
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Por último, en Israel, el sector SSI presenta un mercado especializado en desarrollos de aplicaciones asociadas a 
seguridad y tecnología antivirus, traccionado por los importantes gastos en defensa. Exporta aproximadamente 
el 75% de sus ventas, siendo EEUU y Europa los principales destinos (30%a cada uno de ellos).

Según WITSA (World InformationTechnology and Services Alliance) la facturación mundial de la industria de 
software y servicios informáticos fue en 2010 de alrededor de USD 1.100 miles de millones. La demanda por 
productos de software y servicios informáticos tiene una de las tasas de crecimiento mundiales más alta de la 
actualidad, estimando un crecimiento promedio para los siguientes tres años del 7,8%.

El principal sector consumidor de SSI a nivel mundial es el de servicios financieros, con alrededor del 21% 
de los gastos en 2009, seguido por el sector público (16%), la industria manufacturera (12,5%), servicios (9%), 
telecomunicaciones (8%) y salud (7%).

El sector de SSI argentino puede caracterizarse, de acuerdo al tamaño y origen del capital, como integrado por 
tres grupos de firmas (excluyendo microemprendimientos y empresas unipersonales)29.

• Un relativamente pequeño número de empresas de gran tamaño, casi todas de capital extranjero, 
dedicadas principalmente a la comercialización de productos extranjeros y la prestación de servicios 
informáticos para grandes clientes –tanto para el mercado local como externo-. Dentro de este grupo se 
encuentra buena parte de las empresas más importantes a nivel mundial, por ejemplo, representantes de casas 
matrices extranjeras con escasa generación de valor agregado local, elaboradoras de aplicaciones o desarrollos 
a medida y proveedoras de servicios de consultoría uoutsourcing para el Estado y grandes clientes.

• Empresas nacionales de tamaño mediano, que se dedican en gran medida al desarrollo de software y a 
la provisión de servicios informáticos. 

• Un muy numeroso y heterogéneo conjunto de empresas locales, muchas de ellas relativamente 
jóvenes, de tamaño pequeño, dedicadas tanto al desarrollo de productos de software local como a la provisión 
de servicios informáticos diversos. Una parte importante de estas empresas en realidad sobrevive atendiendo 

demandas variadas, dada la dificultad que tienen para encontrar nichos sustentables de especialización.

Asimismo, hay una importante cantidad de emprendimientos informales o del tipo unipersonal dedicados 
también al desarrollo de software y la prestación de servicios informáticos.

El sector de SSI contaba en el segundo semestre de 2010 con alrededor de 1.600 empresas (excluyendo 
microemprendimientos y empresas unipersonales)30. Casi un 90% de ellas contaba con menos de 50 empleados.

Descripción y evolución de la cadenaD

29- Andrés López y Daniela Ramos (2008), “La Industria de Software y Servicios Informáticos Argentina. Tendencias, Factores de 
Competitividad y Clusters”.

30- Fuente: Yoguel, Robert, Barletta y Pereira en base a datos de OEDE (Ministerio de Trabajo).
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31- La fuente para demografía empresaria y empleo esYoguel, Robert, Barletta y Pereira en base a datos de OEDE (Ministerio de 
Trabajo).

En dicho período, en la provincia de Buenos Aires estaban radicadas el 9,3% de las empresas de software y 
servicios informáticos31, siendo el segundo distrito en importancia en cantidad de empresas después de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Empresas Activas por 
Provincia

 2º Trimestre 2010
Santa Fe 5,7% 

Resto 7,9% 

Buenos Aires 9,3% 

CABA 70,7% 

Córdoba 6,4% 

Del total de empresas radicadas en la provincia, un 52,7% tienen entre 5 y 10 empleados, un 40,7% entre 10 y 50 
y un 0,6% entre 50 y 100, no encontrándose empresas de más de 100 empleados. En este punto hay que tener 
en cuenta que existen empresas grandes, como Accenture y Globant, que están instaladas tanto en la Ciudad de 
Buenos Aires como en la provincia, pero que declaran su ubicación en la ciudad, por ser, por lo general, donde 
están sus oficinas administrativas. De esta manera, el empleo generado en la provincia también se asigna a la 
ciudad. Por lo tanto, cuando se observe la participación de la provincia en el sector, hay que tener en cuenta que 
se pueden estar subestimando los valores.

Volviendo a las características de las empresas a nivel nacional, otra cuestión importante de destacar es que, 
según una encuesta de la CESSI, en el 2º semestre de 2011 un 73% de las firmas del sector contaban con una 
certificación de calidad. Además, un 68% de las empresas realizó I+D+I (investigación, desarrollo e innovación) 
con personal propio durante el segundo semestre de 2011, con una inversión promedio del 6,5% de la facturación 
del mismo período.

Por último, respecto de la estructura de costos de las empresas del sector, la misma encuesta revela que el 65,5% 
de los costos provienen de salarios y si se suman otros gastos asociados al personal llega al 72,7%. En segundo 
lugar le siguen los costos de estructura (oficina, servicios, etc.) con el 14,8%.

Caracterizando al sector de acuerdo al tipo de producto que sus empresas ofrecen, según datos del Observatorio 
Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), en el segundo semestre de 2011 la 
actividad que registró mayor participación en la facturación total fue la de desarrollo de software a medida, 
seguida por la venta de productos propios y servicios asociados, y venta de productos de terceros y servicios 
asociados.
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distintas actividades en el 
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2do. semestre 2011

Fuente: OPSSI.
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Resulta destacable también que la participación del desarrollo de software a medida llega a 50,5% cuando se 
consideran las exportaciones.

Participación de las 
distintas actividades en el 

total de exportaciones

2do. semestre 2011

Fuente: OPSSI.
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Por otro lado, examinando a la industria de SSI de acuerdo al sector al que pertenece el cliente, se observa que 
el 24,8% de la facturación está destinada a los Servicios Financieros, el 13,2% a SSI, 12,8% a Comercio, 11,8% a 
Telecomunicaciones y 10,1% a la Industria Manufacturera.

Principales clientes 
por sector.

Participación en los 
ingresos desde el exterior

2do. semestre 2011

Fuente: OPSSI.
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La industria SSI fue una de las más dinámicas de la economía desde 2003 a la fecha. Sus ventas crecieron a una 
tasa promedio anual del 17,4%, alcanzando una facturación de USD 2.972 millones en 2011.Las exportaciones 
aumentaron al 21,4%, logrando exportar por USD 792 millones. Por último, se crearon puestos de trabajo a una 
tasa del 16,9%, llegando en 2011 a 64.300 trabajadores.
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Fuente: OPSSI.
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Respecto del empleo, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el año 2011 la Provincia participaba con el 16% del empleo 
registrado en el sector, aumentando su participación en 7 puntos porcentuales desde el 2003.

Por el lado de comercio internacional, el principal destino de las exportaciones es los Estados Unidos, seguido de 
lejos por Brasil. Es importante destacar que un 90% de las exportaciones van dirigidas al continente americano.

Destino de las 
Exportaciones

2º Semestre 2011

Fuente: OPSSI.
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Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
I. La provincia concentra el 50% de las capacidades del país en ciencia y tecnología: 19 universidades 

nacionales, 3 provinciales y 10 privadas; 5 polos tecnológicos, 10 incubadoras de empresas y 32 centros de 
investigación.

II. El perfil ocupacional de la industria muestra un alto grado de profesionalización, donde alrededor del 
77% de la mano de obra tiene formación universitaria32.

Oportunidades
I. En el marco de la reindustrialización del país en general y de la provincia en particular, esta industria es 

esencial para agregar valor y competitividad a los productos de las diferentes industrias.
II. Fortalecer la articulación entre las empresas, la academia y el Estado, para accionar de manera 

estratégica, sin perderse en la coyuntura y no generar compartimentos estancos.
III. Difundir a empresarios PyMEs las posibilidades de mejora a su negocio que puede dar la incorporación 

de software a su empresa.

Análisis FODA

32- CEPAL, “La industria argentina frene a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI”, mayo de 2013.

E
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IV. Se está desarrollando polos del sector dentro de los predios de la Universidades Nacionales de La 
Matanza y Arturo Jauretche para que las personas que estudian y trabajan tengan mayores posibilidades de 
continuar con ambas actividades. Posibilidad de replicar esto a otras universidades.

V. Aprovechar el poder de compra del Estado. Especialmente en verticales con mucho potencial en toda 
Latinoamérica: salud, energía y transporte.

VI. Según estudios del Gobierno de los EEUU, a ese país le van a faltar 1 millón de informáticos en el 2020. 
Esto abre tanto un desafío como una oportunidad. En primer lugar, hay que generar las condiciones necesarias 
para que la mano de obra no se vaya; y en segundo lugar, la oportunidad de aumentar las ventas a un mercado 
que ya es muy relevante para nuestras exportaciones.

VII. Según la CESSI, la animación 3Des un producto que está emergiendo en el mundo y de gran potencial 
de crecimiento.

Debilidades
I. La oferta de recursos humanos capacitados no ha acompañado el crecimiento de la demanda, 

generando escasez de RRHH capacitados.Otro motivo es el desgranamiento provocado por la rápida inserción 
laboral y la falta de tiempo que ello conlleva para continuar los estudios.

II. Falta de capacidad de las empresas para financiarse: por un lado por las dificultades para conseguir 
garantías; por otro, por la dificultad para los empresarios de identificar fuentes claras de financiamiento, y por 
último, por la forma de instrumentación de los créditos.

III. Necesidad de apoyo a nuevos emprendedores.
IV. Baja capacidad de la PyMEs para formular proyectos para acceder a herramientas de financiamiento.

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• En la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche se está 
trabajando en el desarrollo de polos para empresas del sector dentro de los predios de estas universidades, de 
manera de hacer más fácil la posibilidad de estudiar y trabajar. Trabajar con otras Universidades para replicar 
esta lógica.

• Desarrollar tecnicaturas en informática en el nivel secundario (7° año de las escuelas técnicas).
• Generar capacitaciones para docentes del nivel secundario dictadas por profesionales del sector para 

evitar la desactualización en la enseñanza.
• Realizar acciones para acercar a los jóvenes a la industria.
• Desarrollar instrumentos de financiamiento específicos para el sector. Evaluar la posibilidad de financiar 

al comprador del software.
• Baja capacidad de la PyMEs para formular proyectos para acceder a herramientas de financiamiento. La 

CESSI ha desarrollado un programa en la Fundación Sadosky para asistir en este tema a las empresas. Vincular 
al equipo de BA Integra con el de la Fundación Sadosky para coordinar acciones.

• Utilizar el poder de compra del Estado para impulsar el desarrollo del sector. Especialmente en verticales 
con mucho potencial en toda Latinoamérica: salud, energía y transporte.

• Evaluar acciones de apoyo al desarrollo de la animación 3D.
• Trabajar con otras cadenas para ver que desarrollos son necesarios para ganar competitividad.
• Realizar políticas de apoyo a las PyMEs para lograr certificaciones de calidad.
• Realizar una campaña de información a empresarios PyMEs para que tomen conocimiento de cómo las 

diferentes herramientas de software pueden ayudar a crecer su negocio, ganar competitividad, etc.
• La CESSI ha establecido oficinas comerciales en 5 ciudades del mundo, llamadas “Argentina IT”, con el 

objetivo de facilitar el acceso de los productores locales a mercados externos. Trabajar con la cámara tanto para 
fortalecer a las oficinas ya existentes como para abrir nuevas, y estudiar cómo se puede replicar la experiencia 
en otras cadenas.

• Brindar apoyo a las empresas del sector en misiones comerciales.
• Trabajar en una agenda de I+D de la región. En particular, generar acuerdos entre la provincia y estados 

de otros países.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

• Disminuir el “desgranamiento” (hacer más eficiente la relación entre ingresantes y egresados) 
 › Impulsar el proyecto “La empresa va a la Universidad” en las universidades del Conurbano 

Propuesta de Políticas PúblicasF
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Bonaerense. 
 › Trabajar junto con la Cámara de la Industria del Software y Servicios Informáticos (CESSI) y 

la SEPyME en la creación de un instrumento para cofinanciar el incentivo que otorguen las empresas a sus 
empleados para que concluyan sus estudios universitarios.

• Incrementar el número de ingresantes a carreras universitarias y tecnicaturas 
 › Trabajar junto con la CESSI y el Ministerio de Educación en la implementación de políticas de 

difusión de la carrera informática dirigidas a estudiantes de nivel primario y secundario. 
 › Trabajar junto con la CESSI y el Ministerio de Educación en la creación un programa de becas en 

informática dirigidas a alumnos secundarios. 
• Mejorar el acceso de las empresas al financiamiento 

 › Segmentar e identificar necesidades específicas de financiamiento por empresa y diseñar 
herramientas financieras a medida. 

 › Conformar una mesa de trabajo con la CESSI, la SEPyME y el Programa del Bicentenario para: 
 › Mejorar la articulación y la difusión de las herramientas de financiamiento existentes entre las 

empresas. 
 › Analizar la adecuación de los instrumentos existentes a las necesidades de financiamiento de 

las empresas de software y servicios informáticos. 
 › Generar nuevos instrumentos de financiamiento de las empresas de software y servicios 

informáticos nacionales. 
• Incrementar la transversalidad productiva del Sector 

 › Establecer/fortalecer los vínculos entre la CESSI y ADIMRA a fin de incentivar la incorporación 
de software nacional en maquinaria y equipos (software embebido). 

 › Trabajar junto con la CESSI, la SEPyME y el MINCyT para la obtención de mapas productivos a 
nivel municipal para conocer las demandas tecnológicas. 

 › Profundizar el trabajo entre los organismos públicos participantes del Foro y la CESSI para una 
evaluación conjunta de las condiciones necesarias para cubrir la demanda estatal de software. 
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CADENA DE VALOR NAVAL

La Cadena de Valor

La industria naval es la actividad dedicada a construir, transformar y reparar buques y artefactos navales, en sus 
innumerables concepciones y variedades: 

 › Buques mercantes y de transporte.
 › Buques para la defensa y seguridad.
 › Flota pesquera.
 › Buques deportivos y de recreación.
 › Embarcaciones auxiliares y remolcadores.
 › Dragas y buques de mantenimiento de puertos.
 › Plataformas petroleras.

Esta industria es parte integrante de la rama metalmecánica y se considera una industria concurrente o de 
síntesis ya que utiliza o monta un cúmulo de componentes –insumos, equipos e instalaciones– que provienen 
de una muy amplia diversidad de sectores manufactureros.

A

Entonces no sólo abarca los astilleros y talleres navales, sino que comprende también a un extenso conjunto 
de empresas que construyen y proveen la maquinaria, equipos, y suministros especiales indispensables para la 
misma.

Por lo tanto, utiliza toda clase de materiales estructurales: acero, aluminio, madera, plástico reforzado, etc., 
e involucra en su realización un sinnúmero de tecnologías anexas, desde motores propulsores y sistemas 
eléctricos y electrónicos, hasta tapicería y decorados artísticos, desde electrodos y máquinas de soldar hasta 
pinturas marinas.

De esta manera, puede decirse se encuentra vinculada a una gran cantidad de sectores industriales, 
convirtiéndola en una industria de fuertes encadenamientos hacia atrás, y multiplicadora de empleo, asimilable 
en ese sentido a la construcción civil y a la industria automotriz. Además, el sector naval puede también 
hacer frente a demandas provenientes de otras industrias pesadas, tales como la construcción de puentes, 
locomotoras, estructuras metálicas, entre otras, gracias a la capacidad instalada con que cuentan las empresas 
dedicadas a esta actividad.

NAVAL - PARTISTA

NAVAL - PARTISTA

SERVICIOS AL CLIENTE

REPUESTOS

ARTILLEROS Y TALLERES COMERCIALIZACÓN

· Acero Naval
· Motores
· Generadores
· Aluminio
· Petróleo
· Madera
· Fibra de vidrio

· Carpintería
· Mecánica
· Pintura
· Electricistas

· Diseño
· Ingeniería
· Construcción,   
  Reparación, 
  Transformación
· Alistamiento

· Armadores
  -Estado
  -Privado
· Comunicadores
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Los establecimientos dedicados a la tarea productiva son los astilleros, cuya actividad principal es la construcción, 
aunque también reparan y transforman; y los talleres navales, encargados casi exclusivamente a estas dos 
últimas operatorias. 

Tanto la construcción como la reparación y transformación de embarcaciones se apoyan en la industria naval-
partista que provee de bienes e insumos (chapa naval, motores, generadores, equipos eléctricos y electrónicos, 
etc.) así como de servicios (pintura, mecánica, etc.). En numerosos casos, los naval-partistas trabajan dentro del 
astillero. Por su parte, los naval-partistas son abastecidos por proveedores generales o específicos a cada rubro, 
como aparatos de distribución de electricidad, motores y turbinas, productos metálicos que componen a la 
estructura del barco, engranajes y elementos de transmisión, pinturas, aparatos de iluminación e instrumental.

Las embarcaciones de clasifican en pesadas y livianas, y se diferencian en sus procesos productivos:
• Embarcaciones pesadas: 

 › su fabricación se realiza bajo requerimientos específicos del armador,
 › se caracteriza por la utilización de acero naval, aluminio, plástico y en algunos casos madera,
 › bienes finales utilizados como bienes de capital por otros sectores (buques de guerra o defensa, 

barcos para transporte de mercancías y de pasajeros, pesqueros, remolcadores, dragas, plataformas petroleras, 
embarcaciones auxiliares y artefactos navales). 

• Embarcaciones livianas: 
 › tipo de producción seriada,
 › se caracteriza por el uso de materiales livianos (madera, plástico, etc.),
 › embarcaciones deportivas, recreativas, de turismo y pesca costera (veleros, lanchas, balsas 

inflables, botes, etc.).

El Plan Estratégico Industrial 2020

La cadena de la industria naval no fue seleccionada de manera particular por el Ministerio de Industria de la 
Nación para su plan estratégico, sino que puede decirse que se encuentra incluida dentro de la cadena de 
bienes de capital. 

A pesar de esto, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología decidió incorporar a la industria naval como 
una de las cadenas de valor a priorizar en el PEPBA 2020, debido a que se la considera una industria estratégica 
y el desarrollo de la misma depende fuertemente de lo que la industria naval bonaerense haga, dado que 
representa alrededor del 57% del valor bruto de producción y el 66% de los puestos de trabajo registrados de 
la industria naval nacional.

Entre las razones por las que la industria naval se considera estratégica podemos citar:
• La navegación es fundamental para el comercio internacional.
• La construcción de buques tiene una tendencia creciente en el mundo.
• Es una actividad generadora de fuentes de trabajo de alto nivel y de sólidos avances tecnológicos.
• El mercado representa billones de dólares de facturación global anual.

B

• Es indispensable para la existencia de una marina mercante numerosa y eficiente.
• El funcionamiento a pleno de la industria naval, es crucial para la fabricación de acero.

Respecto del transporte y el comercio, es importante destacar que la extensión de nuestro litoral marítimo y 
la red fluvial navegable determinan la importancia del transporte por agua en nuestra economía. La ubicación 
geográfica de la argentina con relación a los centros que demandan nuestras exportaciones y desde los que 
provienen nuestras importaciones, y las características de los productos que se intercambian, determinan la 
necesidad de buques y embarcaciones para el desarrollo nacional.

Para graficar esta importancia, se puede decir que en la actualidad por la Hidrovía Paraná-Paraguay navegan 
alrededor de 1.800 barcazas que tienen una antigüedad de 35 años y necesitan ser renovadas. Los crecientes 
volúmenes de commodities que circulan por la vía (soja de Argentina y Paraguay y mineral de hierro proveniente 
de Bolivia y Brasil) indican que se necesitan alrededor de 300 barcazas nuevas por año.

Además, contar con una industria naval activa es garantía de reducción de costos logísticos, ya que, una barcaza 
de 2.500 toneladas posee una capacidad de bodega equivalente a la de casi 100 camiones, teniendo el flete 
terrestre un costo de US$ 0,8 por tonelada/kilómetro recorrido, cuando por vía fluvial, dicho costo se reduce a 
US$ 0,015.
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Situación Internacional

Industria naval pesada

Hasta mediados de los ’60 el sector estaba dominado por las potencias europeas, cuando aparece Japón como 
gran competidor, transformándose en líder mundial hasta el año 2000.

En ese período hay que destacar distintas etapas. Una primera, que abarca desde 1964 hasta 1975 cuando la 
industria crece fuertemente, pasando de 10 millones de toneladas por año a aproximadamente 35 millones. 
Luego, desde fines de los ’70, la producción empezó a caer hasta alcanzar un piso de alrededor de 12 millones 
de toneladas en 1988. A partir de ese año comienza un período de fuerte crecimiento, que se mantiene hasta 
el presente.

A principios de los ‘90 Corea del Sur empieza a tomar importancia en la industria. Por ejemplo, en 1995 Japón 
había acumulado un 51%del tonelaje bruto producido, seguido por Corea del Sur con 28% y la Unión Europea 
con 12%. Ya a partir del 2000, Corea del Sur toma la delantera y en 2005 concentra el 38%, siempre seguida de 
cerca por Japón.

Sin embargo, a partir de 2010 China se convirtió en el primer productor mundial. En 2011 alcanzó un 39% del 
tonelaje bruto producido, seguida por Corea del Sur con el 35% y Japón con el 19%33.

Por otro lado, es necesario remarcar algunas diferencias en el crecimiento de la industria en los ’90 y en el 
período 2000 – 2011. En la década del ’90 la industria tuvo un importante crecimiento medido en tonelaje 
bruto (+41% entre 1994 y 1999) aunque no creció en términos de unidades (-3,5%). En 1999 se producían 1.829 
unidades y un tonelaje bruto de 28 millones.

33- The Shippbuilders’ Association of Jappan.

C

A partir del año 2000, la industria naval pesada ha pasado por un reciente proceso de reconfiguración relacionado 
con el alto crecimiento de las grandes economías emergentes de Asia y por lo tanto el incremento de sus 
intercambios comerciales ultramarinos. Entre 2000 y 2011 la industria creció un 104% medida en unidades, 
alcanzando las 3.670, y un 221% en tonelaje bruto, llegando a 102 millones de toneladas.

Producción Mundial

Miles de Toneladas

Fuente: IHS
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Además, en los últimos años la participación de China, Corea del Sur y Japón en conjunto ha aumentado. Durante 
la última década concentraban el 85% de la producción mundial, mientras que en 2010 y 2011 alcanzaron en 
conjunto el 93%. También, en 2011 se produjeron 7 de cada 10 barcos de gran tonelaje en alguno de estos tres 
países.
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Producción Mundial por 
principales países

Fuente: IHS

Industria naval liviana

El parque mundial de embarcaciones deportivas es de aproximadamente 24 millones de unidades, de las cuales 
16 millones se encuentran en Estados Unidos, 6 millones en Europa y los 2 millones restantes se reparten en 
países del resto del mundo.

Las embarcaciones deportivas se dividen en dos grandes categorías: barcos a motor y veleros. Los principales 
consumidores de embarcaciones deportivas tienen hábitos disímiles en cuanto a sus preferencias: los europeos 
compran proporciones similares de barcos a motor (53%) y veleros (47%), mientras que los estadounidenses 
compran mayoritariamente barcos a motor (69%) frente a los veleros (31%). Estados Unidos es el principal 
consumidor de embarcaciones livianas.

Los principales exportadores de embarcaciones deportivas en el mundo son europeos: Italia (19% de 
participación en el mercado mundial de exportaciones); Francia y Estados Unidos (13%); Alemania (11%); España 
e Inglaterra (8% cada uno)34.

La industria de las embarcaciones deportivas está relativamente atomizada. Sin embargo, la tendencia es a 
concentrarse, procurando así reducciones de costos en diseño e ingeniería.
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34- “Sector de la Industria Naval”. Dirección de Oferta Exportable, Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior; 
Subsecretaría de Comercio Internacional.

Descripción y evolución de la cadena

La construcción y reparación de buques y embarcaciones tuvo una evolución positiva en el período 2003 – 
2011, con un crecimiento del 66% entre los extremos, alcanzando un valor bruto de producción (VBP) de 161 
millones de dólares. Este valor representa el 0,07% del VBP de toda la industria, cuando en 2003 representaba 
el 0,12%.

Sin embargo, se pueden destacar dos subperíodos dentro del período mencionado. El primero de 2003 a 2008, 
en el que la industria aumentó su producción un 142%, alcanzando el récord de todo el período de USD 235 
millones. El segundo de 2009 a 2011, cuando la industria se contrajo un 31%.
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A pesar del crecimiento del VBP, el índice de volumen físico muestra una caída del 7,5% en el período. Se puede 
observar que los mejores años en términos de volumen para este sector fueron 2007, 2008 y 2009.

De acuerdo al Censo Nacional Económico (CNE) del año 2004, la provincia representaba el 57% del VBP nacional. 
Dentro de la provincia se destacaban los municipios de Ensenada y Gral. Pueyrredón, y los que están al norte de 
la Ciudad de Buenos Aires (San Fernando, Tigre, Campana, Escobar, San Isidro y Vicente López).

Construcción/
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Fuente: CEP
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En el año 2011 el VBP de la industria naval implicaba el 0,3% del VBP manufacturero provincial, donde la 
construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte representaba el 67% del VBP de la industria 
naval bonaerense35.

Respecto del empleo, la industria naval nacional registró en 2011 un total de 4.750 asalariados formales, un 
123% más que en 2003. De ese total, el 77% se registra en la industria naval pesada y el 23% en la liviana, sin 
embargo la evolución del empleo en la industria naval liviana en el período mencionado fue superior a la de la 
pesada (173% vs. 112%).
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La provincia de Buenos Aires genera el 66% del empleo registrado, con 3.143 asalariados. Esta participación es 
más importante en la industria naval liviana que en la pesada.

Evolución Asalariados 
Registrados de 

cada sub-sector

Fuente: OEDE

35- Fuente: Dirección Provincial de Estadística.
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Sin embargo, el empleo en la industria naval pesada representa el 72% del total de asalariados de la industria 
naval bonaerense, aunque fue perdiendo participación respecto de la liviana.

Industria Naval Pesada

Asalariados Registrados 
en Buenos Aires

Participación en el total 
del sector en la provincia

Fuente: OEDE
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Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: CEP
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Saldo Exportaciones Importaciones

En el período 2003 – 2010 los principales productos exportados fueron los transatlánticos, barcos para 
excursiones y cargueros, con el 54% del total, seguidos por los yates y demás barcos y embarcaciones de recreo 
o deporte (24%), los barcos de pesca, barcos factoría y demás (8%) y los remolcadores y barcos empujadores 
(5%). Entre los principales destinos de exportación se encuentran Paraguay y Estados Unidos.

En 2011 la provincia de Buenos Aires participó con el 23% de las exportaciones, siendo los principales destinos 
de las exportaciones bonaerenses Cuba, Estados Unidos y Brasil.

Destinos de Exportación 

Promedio 2003-2010

Fuente: CEP

Destinos de Exportación 
de la provincia de 

Buenos Aires. Año 2011

Fuente: INDEC
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Por otro lado, la industria naval registra en la provincia de Buenos Aires un total de 253 firmas, un 1% del total de 
firmas industriales de la provincia y un 0,4% de las firmas industriales del país. La cantidad de firmas registradas 
en la provincia creció un 86%, con un mayor dinamismo en la industria naval liviana (+110%). Sin embargo, en 
2011 un 67% de las firmas pertenecían al sub-sector pesado.

Respecto del intercambio comercial, se observa un comportamiento dispar en las importaciones y exportaciones, 
y por lo tanto en el saldo comercial. Ninguna de las variables muestra una tendencia definida en el período, 
lo que llevó a tener algunos años de déficit y otros de superávit. Sin embargo, en 2011 el crecimiento de las 
importaciones fue muy fuerte, 328% respecto de 2010, alcanzando un monto USD 338 millones, y generando 
un déficit en la balanza comercial de USD 251 millones.
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Origen de las 
Importaciones 

Promedio 2003-2010

Fuente: CEP
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Análisis FODA 

Fortalezas
I. La industria naval bonaerense representa alrededor del 57% del VBP y el 66% de los puestos de trabajo 

registrados de la industria naval nacional.

Oportunidades
I. En la actualidad por la Hidrovía Paraná-Paraguay navegan alrededor de 1.800 barcazas que tienen una 

antigüedad de 35 años y necesitan ser renovadas. Los crecientes volúmenes de commodities que circulan por la 
vía (soja de Argentina y Paraguay, y mineral de hierro proveniente de Bolivia y Brasil) indican que se necesitan 
alrededor de 300 barcazas nuevas por año.

II. Reducción de costos logísticos: una barcaza de 2.500 tn posee una capacidad de bodega equivalente 
a la de casi 100 camiones, teniendo el flete terrestre un costo de US$ 0,8 por tn/km recorrido, cuando por vía 
fluvial, dicho costo se reduce a US$ 0,015.

III. El funcionamiento a pleno de la industria naval, es crucial para la fabricación de acero.
IV. El mercado brasilero, a raíz del crecimiento de la explotación de pozos petroleros en alta mar por parte 

de Petrobras. Según la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), cada plataforma marítima requiere 
de 8 buques de apoyo, por lo que estiman una demanda de estos buques de 400 unidades para los próximos 
años. Estos buques tienen un valor entre USD 50 y 120 millones cada uno. Los astilleros brasileros no tienen la 
capacidad de abastecer esa demanda, mientras que existe capacidad en los astilleros argentinos para cubrir una 
parte de la misma. Para aprovechar esta oportunidad sería necesario avanzar en acuerdos de integración que 
permitan homologar los requisitos de contenido local que hoy exigen los contratos de explotación petrolera en 
Brasil para proveedores de bienes y servicios a fin de que la Industria Naval Argentina tenga trato igualitario en 
la condición de origen.

Debilidades
I. Problemas de financiamiento: no se cuenta con instrumentos financieros adecuados para la industria, 

por ej. fondos de marina mercante o leasing naval. No se acepta la hipoteca naval para la construcción de 
embarcaciones como instrumento de garantía para la financiación de proyectos, donde en muchos casos éste 
es superior al valor del astillero.

II. Asimetrías en financiamiento con Brasil.
III. Atraso tecnológico en máquinas, herramientas e instalaciones en los astilleros.
IV. Falta de desarrollo a nivel nacional de los componentes eléctricos en las embarcaciones.
V. Los astilleros emplazados sobre tierras jurisdiccionales portuarias provinciales no son dueños de los 

predios que ocupan y tampoco hay reglas claras para su utilización.
VI. Con la desarticulación y privatización de SOMISA se vendió a Brasil el tren de laminación de acero 

naval, por lo que debe importarse el acero que necesitan los astilleros.

E

Por otro lado, los principales productos importados en el mismo período también fueron los transatlánticos, 
barcos para excursiones y cargueros, con el 49% del total importado, seguidos por los barcos de pesca; barcos 
factoría y demás (23%), los remolcadores y barcos empujadores (12%) y los yates y demás barcos y embarcaciones 
de recreo o deporte (7%). Los principales orígenes de las importaciones son Corea, Japón y China.



103

• Uso de tierras portuarias: estudiar la posibilidad de establecer espacios dentro de los puertos para que 
los talleres puedan brindar desde allí sus servicios de mantenimiento y reparaciones a las embarcaciones que 
llegan. Crear “Parques Navales” dentro de los puertos.

• Analizar qué componentes eléctricos y metalmecánicos pueden ser producidos en la provincia y 
favorecer su desarrollo de forma de sustituir importaciones.

• Impulsar y articular junto al Estado Nacional el desarrollo de una flota naval de bandera para logística 
internacional, vinculada al comercio exterior argentino

• Propender a la integración/complementación productiva de la industria naval a nivel regional a partir 
de proyectos conjuntos (por ejemplo, en el marco de las inversiones en transporte de hidrocarburos).

• Realizar un relevamiento sobre las obras de infraestructura que son necesarias realizar en los puertos 
de la provincia de Buenos Aires.

• Para el Astillero Río Santiago:
 › construcción de un nuevo dique seco con capacidad para producir unidades de gran tamaño 

de acuerdo a las exigencias internacionales, manteniendo los actuales diques (3) en funcionamiento;
 › rediseño completo del actual lay out del astillero que mejore el proceso de construcción;
 › modernización de las distintas máquinas, herramientas e instalaciones.

Propuesta de Políticas PúblicasF

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Desarrollar herramientas de financiamiento específicas para el sector.
• Revisar la normativa referida a la regulación de las tierras portuarias y obras de infraestructura, de 

forma de dar un marco de seguridad jurídica para poder pensar en el largo plazo.
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CADENA DE VALOR FORESTO INDUSTRIAL

La Cadena de Valor

La cadena foresto industrial está constituida principalmente por cuatro segmentos: leña, carbón y postes; 
extractos forestales; pasta y papel; y madera y sus manufacturas (muebles, pisos, tablas, otros). Es importante 
destacar que alrededor del 46% de la madera se destina al segmento de pasta y papel y aproximadamente el 
36% se utiliza en el sector de madera y sus manufacturas. 

A

ESQUEMA PRODUCTIVO DE LA CADENA FORESTO - INDUSTRIAL 

Bosque

BOSQUE 
NATIVO

BOSQUE 
IMPLANTADO

Producción 
de madera

PRODUCCIÓN PRIMARIA
1º INDUSTRIALIZACIÓN

EXTRACTIVAS

LEÑA, 
CARBÓN Y 
POSTES

ROLLIZOS

TANINO Y RESINAS

PRODUCTOS DE MADERA
(acerrada, tableros, 
laminadas, otros)

PASTA CELULÓSICA

INDUSTRIAL Y 
EXPORTACIÓN

CONSTRUCCIÓN, 
CONSUMO FINAL, 
INDUSTRIAL Y 
EXPORTACIÓN

CONSUMO 
FINAL, GRÁFICA, 
EDITORIAL, 
ENVASES Y 
EXPORTACIÓN

2º INDUSTRIALIZACIÓN
CONSUMO

· Muebles
· Materiales para   
construcción

· Papel ( de diario, 
para escritura, 
tissue, de embalaje) 
· Cartón

El segmento de leña, carbón y postes se encuentra presente en prácticamente todas las zonas forestales del país 
pero con características propias en cada caso. Constituye el sector menos evolucionado del sistema forestal, 
presentando generalmente modalidades destructivas del recurso. En muchos casos aparece ligado a economías 
rurales familiares de mera subsistencia.

La leña proviene en gran parte del bosque nativo, sobre todo de la región chaqueña, puntano-pampeana y de 
la selva misionera. Por su parte, más de 50% de los postes y 90% del carbón es producido con maderas nativas.

En el segmento extractivo, la madera se destina a la producción de resinas y taninos. Con la resina se obtiene 
trementina y colofonia. El primero es un solvente utilizado en una variada gama de actividades: desinfectantes, 
adhesivos, sabores, fragancias, etc. La colofonia, mucho más importante que la primera tanto por los volúmenes 
como por los valores producidos, también tiene múltiples usos: encolante para papel o “sizing”, resinas para 
tintas de impresión, resinas para barnices y pinturas, resinas comestibles (chicles y bebidas gaseosas), resinas 
para cosméticos, aditivos para cementos, resinas para marcación de calles, etc. Por su parte, los taninos son 
utilizados en curtiembres y en las industrias de suelas para el calzado.
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el sector productos de madera, que la transforma en tableros, aberturas, pisos, cajones, y otras manufacturas 
de madera. Estos productos sufren un segundo proceso de industrialización cuando son utilizados como 
insumos por los sectores muebles de madera y construcción. Este segmento es el que tiene mayor capacidad 
de agregación de valor, a través de la incorporación al proceso productivo de distintas técnicas de diseño e 
innovación tecnológica.

En este segmento también las empresas abocadas a la primera industrialización de la madera, junto con las 
industrias del laminado, se localizan en gran medida cerca de la materia prima, mientras que la industria del 
mueble de madera se concentra fundamentalmente cerca de las principales áreas metropolitanas y en torno a 
polos productivos regionales.

El Plan Estratégico Industrial 2020B

Respecto del sector de pasta y papel, el eslabón primario está representado por madera proveniente de 
bosques implantados de fibra larga (pinos) y corta (eucalipto y salicáceas). En la primera industrialización se 
obtiene la pasta celulósica, que presenta diversas características y calidades que dependen tanto de la clase 
de árbol como del proceso productivo utilizado. En esta etapa la producción es capital intensiva, continua, 
con altos requerimientos de escala y dependiente de mercados internacionales. El producto es un commodity, 
sujeto a ciclos de alta y baja de precios. En la segunda etapa, las diversas variedades de pastas de celulosa se 
transforman en papeles diferentes para los usos más variados; los más utilizados son el papel de diario, el papel 
de escritura (en variedad de formas), los papeles tissue (papel higiénico, para pañales, etc.) y el papel Kraft (o 
de embalaje) que se utiliza para bolsas o envoltorios o, a su vez, para fabricar cartón corrugado demandado por 
la industria del envase. Los distintos tipos de papeles y cartones se destinan tanto a consumo final como para 
las industrias gráfica, editorial y envases. Por lo general, la actividad se divide geográficamente en plantas de 
celulosa cercanas a las fuentes de materias primas y procesadoras de papel en los grandes centros urbanos.

Por último, en el segmento de madera y sus manufacturas, el primer eslabón lo constituye el aserrado de los 
rollizos (provenientes tanto de bosques nativos como implantados). La madera aserrada es industrializada por 

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Agregación de valor a un recurso natural altamente competitivo.

b. Desarrollo regional.

c. Impacto positivo sobre la balanza comercial.

Según el PEI 2020, esta cadena posee un enorme potencial para el desarrollo de la industria argentina, ya 
que utiliza un recurso natural competitivo y actúa como impulsora de la agregación de valor a través de la 
industrialización y la generación de insumos. Esto está fundamentado en lo siguiente:

• una amplia variedad de productos de base forestal constituyen insumos para otros sectores, tales como 
curtiembre, gráfica, construcción y energía; 

• debido a la distribución geográfica del recurso, la cadena presenta un fuerte carácter federal y una 
vinculación estratégica con el desarrollo de las economías regionales, en particular las del Norte Grande y la 
Mesopotamia;

• utiliza un recurso renovable y ecológicamente sustentable que tiende a reemplazar a nivel mundial 
insumos no biodegradables como el plástico;

• posee una larga tradición en el país, característica que se expresa en la alta cantidad de PyMES familiares 
de varias generaciones productoras de muebles y de madera que la componen y tiene una importante capacidad 
para generar empleo, particularmente en sus eslabones de mayor valor agregado, como es el del sector de 
muebles.
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De acuerdo al PEI 2020, el desafío de esta cadena es incrementar las hectáreas de bosques implantados, 
mejorar la preservación de bosques nativos y generar una demanda creciente de madera que permita sustituir 
importaciones de productos terminados y dar un salto exportador con valor agregado.

En este contexto, el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para cada eslabón de la cadena son:
• Producción Primaria

 › Incrementar la explotación sustentable de bosques nativos e implantados.
 › Lograr la certificación de la superficie forestada y el cumplimiento de los requerimientos 

ambientales.
• Celulosa y Papel

 › Ampliar la capacidad instalada para incrementar la producción de insumos básicos, 
especialmente pasta celulósica.

 › Lograr la inserción internacional en nichos de papel de alta gama.
 › Incrementar el valor agregado al segmento de papel con mayor grado de protección ambiental.

• Muebles de madera y carpintería de obra
 › Ampliación de la capacidad instalada.
 › Avanzar en nichos de alta gama, tanto en el mercado interno como el externo.
 › Integración productiva y comercial con países de la región, especialmente Brasil.
 › Incorporación de diseño y tecnología.
 › Diferenciación de producto.

• Productos de madera y carpintería de obra
 › Aumentar la escala gracias a la especialización de la producción y asociativismo.
 › Integración productiva y comercial con países de la región, especialmente Brasil.
 › Incorporación de mejoras en proceso productivo para aumentar la calidad.

• Gráfica
 › Ampliación de la capacidad instalada a fin de lograr escalas eficientes.
 › Inserción internacional en el segmento de packaging.
 › Mejoras tecnológicas en el proceso productivo.

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Producción: USD 26.273 millones, 140% superior respecto del 2010.
• Empleo: 63.600 nuevos puestos de trabajo, 72% mayor que en 2010.
• Alcanzar exportaciones por USD 2.821 e importaciones por USD 2.279, que resulte en una balanza 

comercial superavitaria de USD 542 millones.

Situación Internacional

En las últimas décadas, el mercado mundial de la celulosa y el papel ha experimentado cambios profundos. 
Hasta 1990 la producción mundial de celulosa y papel se comercializaba preponderantemente dentro de los 
mismos países productores, sin embargo, a partir de dicho año los costos de transporte en el mundo comenzaron 
a bajar y muchas barreras comerciales desaparecieron. Como consecuencia, los países con un superávit de 
producción empezaron a exportar. Hoy en día, aproximadamente el 31% de la producción mundial de papel y 
cartón se comercializa internacionalmente.

Ante este escenario de mayor comercio y competencia internacional, la industria mundial de celulosa y papel 
ha experimentado un proceso de consolidación, dando como resultado la desaparición de muchas pequeñas 
empresas y el surgimiento de grandes conglomerados de celulosa y papel en el mundo.

Según datos de la revista Pulp & Paper International, en el año 2008 había 100 empresas que concentraban más 
de la mitad de la producción de celulosa y papel, con ventas por USD 323 mil millones. Además, el 38% del total 
de ventas en el mundo se generaban en América del Norte, el 34% en Europa y el 18% en Asia. Latinoamérica 
contribuía con el 4% del total de las ventas a nivel mundial. El 6% restante se originaba en África y Oceanía.

La celulosa explica una tercera parte de la materia prima utilizada para la producción de papel en el mundo. El 
resto del insumo proviene del reciclado de papel. En 2007, se consumían en el mundo 176 millones de toneladas 
de celulosa, concentrandose el 80% del consumo en 11 países. Estados Unidos era el principal país consumidor 
con un 29,6% del total, seguido por China con 8,9% y Japón con 7,2%.

C
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36- Fuente: FAO.

Respecto del comercio internacional de papel y sus productos, las exportaciones mundiales totalizaron en 2011 
unos USD 238 mil millones, con un incremento del 71% desde el año 2003. Los principales exportadores son 
Alemania (11,7%), Estados Unidos (11,4%), Canadá (7,3%), Suecia (6,4%) y China (5,5%).

Papel y sus Productos
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En lo que hace a las importaciones de papel y sus productos, China es el principal importador, con el 9,7% de las 
compras mundiales, seguido por Alemania (9%), Estados Unidos (8,6%), Francia (5,2%), y el Reino Unido (4,5%).
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Entre 1990 y 2007, la producción mundial de papel y cartón pasó de 239 a 384millones de toneladas, es decir 
un crecimiento del 60% en este periodo. Del total de la producción mundial del 2007, el 10% estuvo constituido 
por papel para periódico, el 30% fue papel de impresión y escritura y el 60% estuvo integrado por otros tipos 
de papel y cartón 36.

Respecto al mercado mundial de madera y muebles, se caracteriza por estar concentrado alrededor de los 
países que cuentan con grandes extensiones de recursos forestales nativos. Es decir, son los países que cuentan 
con dotaciones importantes de recursos forestales, los que lideran el ranking en la producción y el comercio 
de los distintos eslabones de la cadena, como madera aserrada, remanufacturas, hojas de chapa, tableros 
reconstituidos o muebles.

En general, los países que cuentan con dotaciones mayormente de bosques de coníferas, presentan una 
estructura de especialización internacional más sesgada al comercio de maderas aserradas y remanufacturas 
(especiales para la construcción), y en menor medida se destacan en el comercio de muebles.

En cambio aquellos países que explotan mayormente los bosques de latifoliadas de calidad, se especializan 
preponderantemente en la exportación de muebles, hojas de chapas, tableros, maderas para pisos o carpintería 
fina.

Por otro lado, en el caso de los bienes para consumo final, algunos países desarrollados como Italia, Dinamarca, 
Bélgica o Reino Unido se han especializado en la industria de alto valor en muebles, pero que no dependen 
crucialmente de la producción de insumos intermedios madereros, recurriendo en gran medida a la importación 
de los mismos. En el caso de Italia, unido al desarrollo de la industria del mueble en la que es líder mundial, se 
asocia la especialización en la producción y exportación de maquinaria para trabajarla madera.
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Sumado a los tradicionales países desarrollados de altos ingresos per cápita, adquieren presencia los polos 
muebleros de desarrollo reciente como China, Polonia, Rumania, Eslovenia, Checoslovaquia o México. 
Estos polos han surgido, más que como desarrollos endógenos o autogenerados, como consecuencia de 
la internacionalización y entrada de las empresas de los países desarrollados, buscando obtener ventajas 
económicas en la reducción de sus gastos de operación: mano de obra más barata, disponibilidad de materias 
primas (aunque China importa insumos madereros ya que consume internamente más de lo que produce) y 
en algunos casos como México y Polonia, cercanía con respecto a los principales mercados (Estados Unidos y 
Alemania respectivamente).

En la industria mueblera mundial existen dos modelos de organización bien diferentes. El modelo alemán, 
concentrado, en el que predominan empresas grandes y medianas (80-100 trabajadores por empresa), 
integradas verticalmente con búsquedas de economías de escala, pocas líneas y variedad de productos y 
especializada en muebles de alta calidad, funcionalidad y durabilidad. El otro es el modelo italiano, basado 
enredes de proveedores pymes especializados en la fabricación de partes y componentes, destinadas a 
abastecer a pocas grandes empresas innovadoras en diseño, las cuales realizan el acabado final del producto 
y manejan el sistema de comercialización mundial. Manejan muchas líneas de productos con gran variedad de 
modelos y se especializan en muebles de diseño artístico y de vanguardia.

Respecto al comercio internacional, las exportaciones de madera y sus productos alcanzaron en 2011 un total 
de USD 126 mil millones, con un crecimiento del 57% entre los años 2003 y 2011, mientras que las exportaciones 
de muebles fueron de USD 137 mil millones, con un incremento del 89% en el período mencionado.

Entre los principales exportadores de maderas y sus productos aparecen China (10,5%), Alemania (7,5%), Canadá 
(7,3%), Estados Unidos (6,3%) y Rusia (5,5%).
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En lo que hace a las importaciones de papel y sus productos, China es el principal importador, con el 9,7% de las 
compras mundiales, seguido por Alemania (9%), Estados Unidos (8,6%), Francia (5,2%), y el Reino Unido (4,5%).
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En lo que hace a las importaciones de papel y sus productos, China es el principal importador, con el 9,7% de las 
compras mundiales, seguido por Alemania (9%), Estados Unidos (8,6%), Francia (5,2%), y el Reino Unido (4,5%).

Por el lado de los muebles, el principal importador mundial es Estados Unidos, con el 24,6% de las compras, 
seguido por Alemania (9,9%), Francia (6,2%) y el Reino Unido (5,2%).

Madera y sus Productos

Participación de cada 
país en las importaciones 

mundiales 

Fuente: UN Comtrade
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Descripción y evolución de la cadena

37- Maslatón, Carlos Gabriel; “Potencial del Complejo maderero Argentino”. INTI, noviembre de 2005.  
38- “Sector de la Industria de la Pasta de Madera, Papel y Cartón”. Dirección de Oferta Exportable, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Nación, 2011.
39- Sauces y Álamos.

D

Existen en Argentina alrededor de 33,2 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,2 millones de hectáreas de 
bosques implantados, sin embargo, el 90% de la producción industrial de base forestal de Argentina proviene de 
estos últimos bosques. Además se estima que existen unas 20 millones de hectáreas susceptibles de forestación, 
de las cuales, 5 millones no compiten con otros cultivos. Del total mencionado, el 75% se ubica en las regiones 
Pampeana, Mesopotamia y Patagonia, con 6, 5 y 4 millones de hectáreas, respectivamente37.

Además, la existencia de material genético superior desarrollado por el INTA ha permitido, por ejemplo, que 
las coníferas y los eucaliptos argentinos presenten rendimientos no superados por los países competidores. 
Adicionalmente, los turnos de corte son menores al resto del mundo, con un promedio de 25 años para las 
coníferas y 12 años para los eucaliptos. 

Otra ventaja es el bajo precio de las tierras, inferior por ejemplo a las de Chile, que junto con la velocidad 
de crecimiento explicada, posibilita tasas de retorno superiores y períodos de repago más cortos que en los 
principales países del mundo38.

La provincia de Buenos Aires cuenta con una superficie de 102 mil hectáreas de bosques implantados, 
representando el 8,5% del total. La principales especies que se encuentran en suelo bonaerense son Salicáceas39 

(47.900 hectáreas), siendo la provincia que más superficie de esta especie tiene (42,6% del total implantado), y 
Eucaliptos (39.100 hectáreas, 13,4% del total de eucaliptos implantados en el país).
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Valor Bruto de 
Producción.

En millones de dólares

Fuente: CEP

Midiendo la producción por volúmenes físicos, el segmento que más creció fue el de papel y sus productos 
(+82%), seguido de muebles (+35,5%), que había mostrado mayor dinamismo hasta 2007, y madera y sus 
productos (+26%).

Dentro del segmento “Madera y sus productos”, los principales productos son los tableros de fibra (648 mil 
metros cúbicos –m3- en 2010) y tableros de partículas (568 mil m3 en 2010). Otros productos son tableros 
compensados (69 mil m3), laminados para otros usos (13 mil m3) y chapas –faqueado- (885 m3). Además, los 
tableros de partículas son los que mostraron mayor dinamismo en el período 2003 – 2010.

Índice de Producción por 
segmento

2003=100

Fuente: CEP
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Los sauces se utilizan para la fabricación de celulosa y cajonería de calidad inferior, os álamos se usan para 
celulosa, cajonería de calidad y embalaje en general, pallet, etc., y los eucaliptus, en función de las distintas 
variedades, se emplean en triturado (para celulosa y tableros), leña, carbón, madera aserrada para obra, 
aberturas, parquet, pallets, envases, etc.

Entre 2003 y 2011 toda la cadena evidenció una muy buena evolución, sin embargo, el crecimiento fue más 
marcado y sostenido en el sector de madera y sus productos (excluidos muebles). Entre los extremos del 
período, el valor bruto de producción (VBP) medido en dólares creció un 187% para el mencionado sector, 
alcanzando los USD 4.491 millones. Por su parte, el sector de papel y productos de papel, por más que creció 
menos en el período (+171%), sigue siendo el más importante de la cadena, con un VBP de USD 7.337 millones. 
Por último, el VBP del sector productor de muebles creció un 139% en el período, alcanzando los USD 1.698. A 
pesar del buen desempeño, la participación de la cadena en el total de la industria decreció, de 6% al 5,6% del 
VBP industrial, debido a que la industria en su conjunto se expandió un 189% en el período.
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Índice de Producción 

Productos seleccionados

Segmento Papel y sus 
Productos

2003=100

Fuente: INDEC
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De las pastas celulósicas producidas en 2010, un 66,5% eran químicas al sulfato blanqueadas, 20,3% pastas 
de otras fibras y 9,5% pasta fuff. Un 10,5% de las pastas se produjeron en la provincia de Buenos Aires. Esta 
provincia tenía el 19% de la capacidad de producción de pastas del país, estimada en 1,19 millones de toneladas.

Para la producción de las pastas se utilizaron 2,37 millones de toneladas de rollizos, de los cuales un 67% 
correspondieron a la especie pino, 19% eucalipto, 9% álamo y 5% sauce. Un 4% de los rollizos provenían de la 
provincia de Buenos Aires.

En 2010, para fabricar el papel y cartón se utilizaron 1,7 millones de toneladas de materia prima, de las cuales un 
32,2% son pastas de madera, 31,6% papeles de postconsumo reciclado, 26,6% papeles de preconsumo reciclado 
y 9,6% pastas de otras fibras. Un 56% del papel se produjo en la provincia de Buenos Aires. Además, la capacidad 
instalada de producción de papel del país es de 1,84 millones de toneladas, de la cual el 61% se encuentra en 
territorio bonaerense41.

De acuerdo a datos de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), en 2011 el 56% de los papeles 
producidos eran para embalaje, 19% papel para impresión, 16% papel “tissue” (higiénico, pañuelos descartables, 
servilletas, etc.) y 9% papel prensa. Además, el papel tissue es el que viene mostrando mayor crecimiento 
en producción y consumo aparente, estimando la AFCP que el potencial de crecimiento es alto dado que el 
consumo anual por habitante es de 7 kilos y en los países desarrollados es de 30 kilos. 

De acuerdo al Censo Nacional Económico de 2004 (CNE 04), el 28% del VBP de la cadena se generaba en territorio 
bonaerense. Siguiendo con la lógica de que la primera industrialización se realiza cerca de la materia prima y 
la segunda cerca de los centros de consumo, la mayor participación de la provincia se da en el segmento de 
muebles, con el 42% del VBP nacional, seguido por papel y sus productos (34%) y madera y sus manufacturas 
(11%).

Según el CNE 04, los principales municipios productores de muebles eran La Matanza (12,9%), Tigre (9,5%), 
Gral. San Martín (9,2%), Avellaneda (7,6%) y San Pedro (7,1%). En la producción de Madera y sus productos se 
destacaban La Matanza (14,4%), Gral. San Martín (11,2%) y Zárate (10,8%). Por último, los partidos productores 
de papel y sus manufacturas más importantes eran Zárate (17,1%), La Matanza (12,2%) y Quilmes (11,3%).

En el año 2011 la cadena generaba el 2,7% del VBP industrial de la provincia. El sector más importante era el de 
fabricación de papel y cartón y sus productos con el 55,5% del VBP, seguido por la fabricación de productos de 
madera (26,7%), fabricación de pasta (9,2%) y el aserrado y cepillado de madera (8,7%)42. 

Respecto del empleo, en el período 2003 – 2011 la cadena generó 31.000 nuevos empleos formales, con un 
crecimiento del 53%. De esa cantidad, 13.756 asalariados nuevos se registraron en la provincia de Buenos Aires 
(+59% en el período). Del total del empleo registrado que genera la cadena en todo el país, la provincia explica 
el 41,2%, habiendo ganado 1,7 puntos porcentuales en el período.

41-Fuente: Dirección de Producción Forestal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

42- Dirección Provincial de Estadística. 

Es para destacar que un 44,2% de los tableros de partículas se producen en la provincia de Buenos Aires, 
mientras que de los tableros de fibra un 10,7%40.

Al interior del segmento “Papel y sus Productos”, se observa en el período 2003 – 2011 una caída en la producción 
de papel para diarios (-9,4%), mientras que los papeles para otros usos crecieron un 34%. Por su parte, las pastas 
celulósicas crecieron entre 2003 y 2010 un 30%, alcanzando las 1.160 mil toneladas.

40- Fuente: Dirección de Producción Forestal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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Asalariados Registrados

Fuente: OEDE

El sector representó en 2011 el 7,1% del empleo industrial nacional, alcanzando la misma participación en la 
industria bonaerense. Ambas participaciones no se modificaron respecto de 2003, por lo que la generación de 
empleo del sector fue similar al de toda industria.

Al interior de la cadena, el sector “Papel y sus productos” generaba en 2011 el 39% de los empleos registrados. 
Este eslabón creó 9.859 nuevos puestos de trabajo en el período, con un crecimiento del 39% durante el mismo. 
Sin embargo, el sector muebles fue el que registró el mayor crecimiento en el período, tanto en términos 
absolutos             (+ 11.407 trabajadores) como relativos (+98%), alcanzando una participación del 26% en los 
empleos de 2011, ganando casi 6 p.p. de participación en la generación de puestos de trabajo. El sector de 
“Madera y sus productos” genera el 35% de los puestos de trabajo formales, con un crecimiento del 45% en el 
período.

En la provincia de Buenos Aires, la importancia del sector “Papel y sus productos” en la generación de empleo es 
mayor, con el 49% de los asalariados del sector en 2011. En el período 2003 - 2011, este sector creó 5.975 empleos 
registrados en la provincia (+49%), mientras que el sector muebles 4.786 (+97%) y “Maderas y sus productos” 
2.996 (+49%). El sector muebles genera el 26,3% de los puestos de trabajo de la cadena en la provincia, mientras 
que “Maderas y sus productos” el 24,6%.
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La provincia de Buenos Aires generó en 2011 el 52% de los empleos en el sector “Papel y sus productos”, el 42% 
en muebles y el 29% en “Maderas y sus productos”.
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43-Fuente: OEDE.

Por otro lado, en 2011 se registraron en la provincia de Buenos Aires un total de 2.539 firmas de la cadena 
foresto industrial, un 31% más que en 2003. Esta cantidad representa un 10% del total de firmas industriales de 
la provincia y un 4% del total de firmas industriales del país.

Clasificando a las firmas bonaerenses por tipo de actividad, se observa que el 41,8% pertenece al sector 
“Madera y sus productos” (1,6 p.p. más respecto a 2003), con un crecimiento del 26,4% en el período 2003 – 
2011. En segundo lugar se encuentra el sector muebles 37,4% de las empresas registradas (+43,6% en el período, 
mientras que el segmento “Papel y sus productos” tiene el 20,8% de las firmas43.

Respecto del intercambio comercial, la cadena se muestra deficitaria desde el año 2005, alcanzando en 2011 
un rojo de USD 653 millones. Al interior de la cadena, el sector “Madera y sus productos” muestra en 2011 un 
superávit de USD 78 millones, un 49% inferior al que mostraba en 2003, el segmento “Papel y sus productos” 
resulta ser el de mayor déficit con USD 711 millones, un 608% superior a 2003, y el sector muebles paso de tener 
superávit de USD 9,8 millones en 2003 a déficit de USD 20 millones en 2011.

En el sector de “Madera y sus productos”44, las importaciones muestran un crecimiento de 335% en el período, 
alcanzando los USD 183 millones en 2011. Por el lado de las exportaciones, crecieron un 34%, aunque vienen 
descendiendo desde el pico alcanzado en el año 2006.

Madera y sus productos

Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: UN Comtrade

El principal destino de las exportaciones de estos productos es Brasil, con el 21% de las ventas externas y un 
crecimiento del 57% en el período. En 2003, el principal cliente externo era Estados Unidos, sin embargo su 
participación declinó debido a un descenso de las exportaciones a ese país del 37%. Chile se ubica en el tercer 
lugar, luego de haber experimentado un crecimiento del 341% en el período.
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En el siguiente cuadro se presentan los principales productos de madera (excluidos muebles) exportados en 
2011, junto con la participación que tenían en 2003 y la participación en las exportaciones acumuladas en el 
período 2003 – 2011.

44- Se incluyen en este sector las exportaciones e importaciones de carbón y leña.
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PRODUCTOS PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM. 
2003-2011

Tableros de fibra de madera u otras materias lenosas, incluso 
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

21% 35% 32%

Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) 
de frutos), incluso aglomerado

16% 18% 12%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras 
múltiples, de espesor superior a 6 mm.

23% 14% 22%

Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras 
materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás 
aglutinantes orgánicos

16% 12% 11%

Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) 
perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, 
acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados 
o similares) en una o varias caras o cantos, incluso cepillada, lijada o 
unida por entalladuras múltiples

9% 11% 11%

Las demás manufacturas de madera. 6% 4% 4%

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade

Madera y sus Productos

Exportaciones de la 
Provincia de Buenos Aires 
y participación de la prov. 

en el total exportado

Fuente: INDEC

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires también alcanzaron su máximo en el año 2006, y en el año 
2011 se encontraban un 17% por encima de las exportaciones del 2003. Además, en el año 2011 representaban el 
10,5% de las exportaciones nacionales de madera y apenas el 0,1% del total de las exportaciones bonaerenses.

Por el lado de las importaciones, el origen más importante es Brasil, con el 24,5% de las compras, perdiendo 13 
p.p. en el período analizado. En segundo lugar se encuentra China, que ha ganado 22 p.p., alcanzando el 24,3% 
de participación. Luego aparecen Chile (9,5%) y Francia (9%), que perdió 6 p.p. en el período.

Madera y sus Productos

Participación de cada país 
en el total importado

Fuente: UN Comtrade

Respecto de los principales productos de madera importados, en el siguiente cuadro se presentan los 8 que 
representaron una mayor erogación en 2011.
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Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade.

PRODUCTOS PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM. 
2003-2011

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada 
similar

5,2% 20,1% 13,0%

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso 
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

4,2% 16,1% 11,3%

Las demás manufacturas de madera 7,2% 11,4% 8,3%

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras 
múltiples, de espesor superior a 6 mm.

36,2% 10,4% 19,7%

Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus 
partes, de madera, incluidas las duelas

18,0% 9,6% 13,7%

Obras y piezas de carpinteria para construcciones, incluidos los 
tableros celulares, los tableros para parques y tablillas para cubierta 
de tejados o fachadas, de madera.

2,0% 6,2% 4,2%

Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras 
materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás 
aglutinantes orgánicos

2,9% 5,8% 5,8%

Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás 
maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, 
incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalladuras múltiples, de 
espesor inferior o igual a 6 mm.

8,5% 5,7% 7,2%

Participación de los principales productos de madera importados (excluidos muebles). República Argentina.

Sector Papel y sus 
productos

Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: UN Comtrade

Pasando al sector “Papel y sus productos”, las importaciones muestran un crecimiento de 210% en el período, 
alcanzando los USD 1.363 millones en 2011. Por el lado de las exportaciones, fueron de USD 652 millones en 
2011, con un crecimiento del 92% en el período. Este sector es el que registra el mayor intercambio comercial de 
la cadena, con el 67% de las exportaciones y el 73% de las importaciones.

El principal destino de las exportaciones de estos productos es Brasil, con el 31% de las ventas externas y un 
crecimiento en el período del 193%. Le sigue Chile, con el 27% de las exportaciones, aunque este destino mostró 
un menor crecimiento en el período (88%). Las ventas con destino a Uruguay y Paraguay mostraron un fuerte 
crecimiento en el período, con un incremento del 168% y 391%, respectivamente.
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La provincia de Buenos Aires exportó papel en 2011 por USD 149 millones, un 57% más que en 2003, sin embargo 
su participación en las exportaciones nacionales de papel bajó 5 p.p.. Las ventas externas de este producto 
representaron un 0,5% del las exportaciones bonaerenses.

Por el lado de las importaciones, el origen más importante es Brasil, con el 39% de las compras. En segundo 
lugar se encuentra Chile, con el 13,5% de participación, seguido por Estados Unidos (10,7%) y Finlandia (6,2%). 

PRODUCTOS PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM. 
2003-2011

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la 
pasta para disolver.

34% 26% 26%

Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles 
similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, del tipo de 
los utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) 
de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados.

21% 24% 22%

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, 
estucados,  recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados 
o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en 
hojas, excepto los productos de los tipos descritos en el texto de las 
partidas 4803, 4809 ó 4810

9% 20% 14%

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados 
para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para 
tarjetas o cintas para perforar, en bobinas (rollo) o en hojas, excepto 
el papel de las partidas 4801, 4803; papel y cartón hechos a mano 
(hoja a hoja)

11% 9% 14%

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de 
papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; 
cartonajes de oficina, tienda o similares

12% 9% 10%

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade.

Papel y sus Productos

Exportaciones de la 
Provincia de Buenos Aires 
y participación de la prov. 

en el total exportado

Fuente: INDEC
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En el siguiente cuadro se presentan los principales productos de papel exportados en 2011, junto con la 
participación que tenían en 2003 y la participación en las exportaciones acumuladas en el período 2003 – 2011.
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Respecto de los principales productos de papel importados, en el siguiente cuadro se presentan los 10 que 
representaron una mayor erogación en 2011.

Papel y sus Productos

Participación de cada país 
en el total importado 

Fuente: UN Comtrade

PRODUCTOS PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM. 
2003-2011

Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras 
sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de 
cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o 
decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas

23% 28% 28%

Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en 
hojas, excepto el de las partidas 4802 ó 4803

15% 12% 13%

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para 
escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o 
cintas para perforar, en bobinas (rollo) o en hojas, excepto el papel de 
las partidas 4801, 4803; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) 

8% 10% 9%

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, 
recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en 
la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto los 
productos de los tipos descritos en el texto de las partidas 4803, 4809 
ó 4810

12% 10% 10%

Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas 
(rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos 
complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la 
nota 2 del capítulo 48

8% 9% 8%

Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta 
para disolver

10% 8% 8%

Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles similares, 
guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, del tipo de los utilizados 
para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura 
inferior o igual a 36 cm o cortados

3% 6% 5%

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, 
cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de 
oficina, tienda o similares

4% 4% 4%

Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 4% 4% 5%

Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de 
celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, 
papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa

2% 2% 2%
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Participación de los principales productos de papel importados. República Argentina.

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade.

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), las importaciones más relevantes en 
volúmenes son las de papel para embalaje y para impresión.

Entre los años 2006 y 2012 se importaron un total de 410 mil toneladas promedio anual de papel para embalaje, 
con un máximo de 486 mil toneladas en 2011. El crecimiento entre los extremos fue del 17%. Las importaciones 
alcanzaron el 24% del consumo aparente. El tipo de papel para embalaje más importado es el “kraft”.
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Respecto del destino de las exportaciones de muebles, se observa una fuerte caída en la participación de los 
Estados Unidos, debido a que las exportaciones a este país cayeron un 84%. Por su parte, Chile ganó 8 p.p. en el 
período, producto de un aumento del 18,5% en las exportaciones de muebles a ese país, y Uruguay incrementó 
su participación en 22 p.p., con un aumento de las exportaciones a ese destino del 706%.

45- Integrada implica que transforma la madera en pasta y la pasta en papel.

Sector Muebles

Balanza Comercial en 
millones de dólares

 Fuente: UN Comtrade
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En papel para impresión, las importaciones fueron de 268 mil toneladas promedio anual entre 2006 y 2012, con 
un pico de 295 mil toneladas en 2011 y un crecimiento entre extremos del 7,7%. Las importaciones alcanzaron 
el 38% del consumo aparente. El tipo de papel para impresión más importado es el “estucado”.

Según la AFCP, sino se realizan inversiones de peso, las importaciones en 2020 podrían llegar a 500 mil toneladas 
en papel para embalaje (33% del consumo aparente) y 300 mil toneladas en papel para impresión (55% del 
consumo aparente).

La inversión necesaria para instalar una planta integrada45 de papel “kraft” de 300 mil toneladas anuales 
estaría entre los USD 700 y 1.000 millones, de acuerdo a las estimaciones de la AFCP. Ésta Asociación marcó la 
posibilidad de instalar una planta de pasta en la provincia de Corrientes, que desde el punto de vista logístico 
es más eficiente por la cercanía a la materia prima y además tiene necesidad de cortar sus árboles maduros, y 
una de papel en Buenos Aires. Los costos de estas inversiones rondarían los USD 500 millones para la primera y 
USD 200 millones para la segunda. Por su parte, la AFCP estima que la instalación de una fábrica de papel para 
impresión del tipo estucado implicaría una inversión de alrededor de USD 300 millones.

Por último, en el sector mueble se observa una caída en las exportaciones del 8%, siendo de USD 18 millones en 
2011. Por su parte, las importaciones crecieron un 290%, alcanzando los USD 38 millones.

En el siguiente cuadro se presentan los principales tipos de muebles exportados en 2011, junto con la 
participación que tenían en 2003 y la participación en las exportaciones acumuladas en el período 2003 – 2011.

Muebles

Participación de cada país 
en el total exportado

Fuente: UN Comtrade
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PRODUCTOS PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM. 
2003-2011

Los demás muebles de madera 39% 35% 41%

Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 10% 21% 13%

Partes de muebles de madera. 4% 13% 7%

Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas. 6% 12% 8%

Los demás asientos, con armazón de madera, con relleno. 15% 9% 12%

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorio. 20% 8% 15%

Los demás asientos, con armazón de madera, sin relleno 4% 3% 3%

Asientos de madera transfomables en cama, excepto el material de 
acampar o de jardín

1% 0% 0%

Partes de asientos de madera 1% 0% 1%

Asientos de madera giratorios de altura ajustable 0% 0% 0%

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade

Participación  de los principales tipos de muebles exportados. República Argentina.

La provincia de Buenos Aires exportó muebles por USD 10,2 millones en 2011, un 4% más que en 2003, pero un 
43% menos que el máximo alcanzado en 2006. La participación en el total nacional se encontraba en el 56%.

Respecto del origen de las importaciones de muebles, se observa a Brasil como principal proveedor, aunque 
su participación ha caído 29 p.p. en el período. En los últimos años ganaron importancia los países asiáticos, 
fundamentalmente China y Malasia.

Muebles

Exportaciones de la 
Provincia de Buenos Aires 
y participación de la prov. 
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Fuente: INDEC
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Respecto de los tipos de muebles importados, en el siguiente cuadro se presentan de a acuerdo a su importancia.
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PRODUCTOS PART. 2003 PART. 2011 PART. ACUM. 
2003-2011

Los demás muebles de madera. 29% 36% 36%

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. 42% 25% 27%

Los demás asientos, con armazón de madera con relleno. 8% 13% 10%

Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas. 8% 11% 10%

Los demás asientos, con armazón de madera, sin relleno. 5% 9% 6%

Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 7% 3% 8%

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade

Participación  de los principales tipos de muebles importados. República Argentina.

Análisis FODA 

Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
I. Disponibilidad de tierras que no compiten con bosques nativos ni con agricultura.
II. Condiciones edafoclimáticas de alta productividad.
III. Velocidad de crecimiento de las plantaciones. La existencia de material genético superior desarrollado 

por el INTA ha permitido, por ejemplo, que las coníferas y los eucaliptos argentinos presenten rendimientos no 
superados por los países competidores. Además, los turnos de corte son menores al resto del mundo, con un 
promedio de 25 años para las coníferas y 12 años para los eucaliptos.

IV. Buenas empresas de servicios forestales.
V. Recursos humanos calificados.
VI. Plantaciones en condiciones de ser certificadas internacionalmente en uso sustentable (FSC/PEFC)
VII. Instrumentos de promoción : Ley 25.080 que permitió incrementar la superficie implantada; la Ley 

26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos para frenar la deforestación 
y promover el ordenamiento territorial de la superficie forestal; y la creación del Consejo de Certificación de 
Competencias Laborales y Formación Continua para la cadena.

VIII. La provincia cuenta con un buena red de infraestructura de servicios; cercanía física con centros de 
transformación, distribución y consumo y contacto con la comunidad científico-tecnológica especializada en el 
tema(INTI, CIC, Universidades, etc.).

Oportunidades
I.  Argentina se encuentra entre las regiones del mundo con mayores ventajas para la expansión de 

bosques de cultivo.
II. Especies nativas de alto valor que permiten el desarrollo de actividades de nicho siempre que se realice 

una explotación sustentable del recurso.
III. Aumento estimado de la demanda mundial en 900 millones de Tn de madera para 203046.
IV. Crecimiento de la bioenergía.
V. La industria de base forestal tiene un nivel de multiplicación de empleo superior a la construcción47.
VI. Posibilidades de inversión en Argentina (se necesitarían USD 5.000 millones de inversión)48:

 › Instalación de 2 fábricas de celulosa fibra larga.
 › Instalación de 1 fábrica de celulosa de fibra corta.
 › Ampliación de la planta de celulosa y papel existentes. 12 Usinas Termoeléctricas de Biomasa 

para usos de residuos a través de un sistema distribuido.
 › Dos fábricas de paneles/ producción de pellets
 › 15 aserraderos de escala competitiva.
 › Decenas de empresas de remanufactura. 
 › Tasa de forestación anual de 150.000 has. 

46 - 47 - 48- Asociación Forestal Argentina.

E
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VII. Potencial de crecimiento en papel tissue: en Argentina se consumen 7 kilos anuales por persona, 
mientras que en los países desarrollados se consumen 30 kilos.

VIII. Posibilidad de cambiar la normativa para que los bancos financien las viviendas de madera.

Debilidades
I. Necesidad de aumentar la producción de pasta celulósica para producir el papel que actualmente se 

importa. Argentina produce alrededor de 1 millón de toneladas de pulpa mientras que Chile produce 4,5 mm, 
Uruguay 1,2 mm y Brasil 13,5 mm de toneladas. 

II. Argentina es deficitaria en papeles estucados para impresión y en papeles de embalaje tipo “kraft”. Se 
necesitan inversiones muy grandes para aumentar su producción y sustituir importaciones.

III. Escasa capacidad para el secado industrial de la madera, eslabón fundamental en la cadena de valor.
IV. Pérdida de materia prima en la fase de corte de la madera por utilización de equipamiento precario 

y/o en malas condiciones de mantenimiento y desaprovechamiento de la materia prima residual resultante.
V. Escaso aprovechamiento de maderas de pequeños tamaños con tecnología FingerJoint.
VI. Baja certificación e implementación de normas de calidad y seguridad en el proceso productivo.
VII. Los productos de menor valor agregado (pasta y madera) han originado saldos comerciales positivos, 

contrariamente a lo sucedido en productos con mayor valor agregado (papel y muebles).
VIII. Escasa capacidad de diseño.
IX. Necesidad de incrementar la cantidad de establecimientos que realicen la primera transformación, 

siendo necesario para ello atraer nuevas inversiones.
X. Necesidad de crecer en maderas sólidas para construcción y productos con alto valor agregado.
XI. En muebles, las empresas muestran un importante rezago en materia de tecnologías de producto 

(diseño y acabados), siendo poco frecuente la existencia de áreas específicas de diseño y habitual la copia de 
los mismos.

XII. En muebles, muy baja difusión de las tecnologías modernas de gestión, limitada exclusivamente a las 
empresas más grandes, y una situación muy heterogénea en lo que hace a tecnologías de proceso.

XIII. En muebles, se observa un elevado (y en ciertos casos creciente) nivel de integración vertical y 
una reducida difusión de prácticas de subcontratación e iniciativas de carácter asociativo, lo que afecta la 
especialización vertical y horizontal del sector. En este sentido, la falta de coordinación no permite explotar las 
ganancias que surgen a partir de una mayor especialización productiva o las economías de escala que presentan 
ciertas actividades, como la comercialización (principalmente externa) y el diseño.

Propuesta de Políticas Públicas

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Favorecer la certificación e implementación de normas de calidad y seguridad en el proceso productivo.
• Incentivar la asociatividad entre empresas y la participación de las mismas en las Cámaras.
• Generar herramientas que faciliten la incorporación de tecnología y modernización del equipamiento.
• Avanzar hacia políticas de capacitación laboral en el sector, sobre todo de los más jóvenes. Se considera 

que las Universidades y Centros de Investigación pueden acompañar y contribuir a la realización de dicho 
objetivo.

• Mejorar la capacidad de diseño.
• Revisar la normativa referida a créditos hipotecarios para ver la posibilidad de financiar viviendas de 

madera.
• Estudiar la posibilidad de incorporar las viviendas de madera en los planes de vivienda.
• Trabajar en la homogeneización de la normativa ambiental de los diferentes organismos 

gubernamentales.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

Eslabón Forestal
• Profundizar el trabajo entre los organismos públicos y las entidades participantes del Foro, para elaborar 

propuestas conjuntas orientadas a: 
 › Incrementar la disponibilidad de madera de calidad.
 › Aumentar la cantidad de industrias de primera transformación y mejorar la tecnología y calidad 

de procesos productivos de las existentes.
 › Incrementar la utilización de madera como insumo energético.
 › Incrementar la oferta de madera de fibra corta destinada a la industria celulósica.

F
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Eslabón Celulosa y Papel 
• Dimensionar opciones de inversión de tamaño de planta (alta y baja escala) para celulosa y papel.
• Evaluar un esquema de incentivos que promueva la ejecución de proyectos de inversión mencionados 

precedentemente.
• Realizar acciones de promoción de inversiones en el sector considerando la disponibilidad de recursos 

primarios. 
• Promover exportaciones de productos gráficos. 

Manufacturas de Madera 
• Diseñar instrumentos de profesionalización de PyMEs. 
• Promover la constitución de clusters y la aplicación de instrumentos sectoriales específicos (Clusters a 

medida) 
• Crear el Observatorio de la Madera y sus Manufacturas. 
• Crear un programa Diseño-Madera orientado a insertar de manera masiva a diseñadores en empresas 

PyMES.
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CADENA DE VALOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

La Cadena de Valor

Esta cadena de valor está compuesta por todos aquellos productos provenientes de diferentes industrias que 
se utilizan en los distintos tipos de construcciones (viviendas, oficinas, infraestructura, industrial, etc.). Los 
principales grupos de insumos son49:

• Cemento y sus manufacturas

• Manufacturas de hierro y acero

• Manufacturas de aluminio

• Productos cerámicos

• Manufacturas de plástico

• Manufacturas de vidrio

49- No se incorpora a los productos de madera dado que son abordados dentro de la cadena foresto – industrial.

Primer Nivel Primer Nivel
INDUSTRIA EXTRACTIVA

INDUSTRIALIZACIÓN
DEMANDA

EXTRACCIÓN DE 
MINERALES

EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO

· Vivienda

· Infraestructura

· Constraucción 
Industrial

· Servicio de 
mantenimiento

· Barras de Acero

· Tubos

· Chapas y Perfiles

· Aluminio

· Asfalto

· Cemento

· Cal

· Ladrillos, tejas y 
cerámicos

· Polietileno, pvc y 
otras materias primas 
plásticas.

· Vidrio, lana y fibra de 
vidrio.

· Carpintería

· Herrería

· Manuf. de plástico 
(tubos, cañerías, etc)

· Hormigón elaborado y 
premoldeado

· Materiales para 
pavimentación y 
techado a basa de 
asfalto.

· Barnices y lacas.

· Cerámicos, sanitarios, 
revestimientos, pisos.

· Manuf. de vidrio, lana y 
fibra de vidrio.

(hierro, caliza, yeso, 
arcilla, bauxita, etc.)

A
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Los insumos (cemento, acero, aluminio, plástico, vidrio, etc.) con los que se fabrican los productos finales 
(hormigón, tubos, cerámicos, etc.), se obtienen a partir de la transformación de minerales ó petróleo, mediante 
procesos continuos, intensivos en el uso de capital y energía, que se desarrollan en plantas de gran escala.

Esta etapa de la producción, por su naturaleza, presenta fuertes barreras de entrada y resulta en una estructura 
de oferta altamente concentrada, con una o pocas empresas que abastecen prácticamente a la totalidad de la 
demanda doméstica y comercializan en el exterior sus saldos exportables.

Aguas abajo en la cadena, estos bienes con características de commodities industriales son transformados en 
productos finales por un heterogéneo conjunto de empresas de menor tamaño relativo y también por algunas 
grandes empresas del primer eslabón, que detentan diversos grados de integración vertical.

Cemento y sus manufacturas

El proceso de fabricación del cemento, es una actividad industrial de base minera que se inicia con la extracción 
de piedra caliza en las canteras, y prosigue con la trituración, almacenaje y prehomogeneización de las materias 
primas y su posterior molienda, almacenándose nuevamente, ya homogeneizadas, en silos, para su siguiente 
proceso, que se inicia con la llegada del material a la boca del horno. 

En los hornos se desarrollan las restantes reacciones físico-químicas que dan lugar a la creación del clinker, que 
en un etapa posterior es sometido a un proceso de enfriamiento rápido y trasladado a un parque de almacenaje.

En la última etapa, el clinker es conducido mediante un proceso de extracción controlada a una última 
molienda, donde se incorporan las adiciones requeridas según el tipo de cemento a obtener. El producto final 
es despachado para su consumo en bolsas y/o a granel.

Este proceso de transformación de la materia prima se hace en enormes volúmenes, utilizando maquinaria 
pesada y un control constante del proceso químico. Todas las fases de producción descriptas se encuentran 
completamente integradas en las empresas fabricantes de cemento. Debido a los altos costos de transporte, 
la localización de las fábricas responde a la ubicación de la materia prima como a la distancia de los centros de 
consumo.

El cemento se destina a consumo final o como insumo para otros productos: hormigón, artículos de cemento 
y fibrocemento, y premoldeados para la construcción. En la fabricación de estos productos se encuentra 
por lo general una mayor cantidad de empresas, de todo tipo de tamaño, que destinan su producción casi 
exclusivamente al mercado interno.

Hierro y acero y sus manufacturas

Las industrias de hierro y acero constituyen lo que se denomina el complejo siderúrgico. En una primera etapa, 
de la reducción o fundición del mineral de hierro con coque y piedra pómez, se obtiene el hierro primario (arrabio 
y hierro esponja). Éste luego es transformado en acero líquido y mediante su solidificación bajo distintas formas 
se obtienen los semi-terminados (tochos, palanquilla, planchas y desbastes). A partir de éstos se producen los 
bienes terminados, que pueden agruparse en largos (barras, perfiles, etc.), planos (chapas y flejes) y tubulares.

Estos productos son elaborados por grandes firmas a través de un proceso altamente integrado, intensivo en 
el uso de energía (carbón, gas o electricidad). Estas empresas pueden vender parte de su producción de semi-
terminados a pequeñas laminadoras.

Los principales productos de la industria siderúrgica utilizados en la construcción son las barras de acero para 
hormigón, perfiles y vigas, planos para techos y chapas, y tubos.

Productos cerámicos

Las principales etapas de las que consta el proceso productivo de fabricación de estos productos son:

a. Trituración y molienda: los materiales utilizados en la elaboración de los refractarios más comunes son entre 
otros: chamotas, cuarcitas, bauxitas, grafito, alúmina, dolomía, etc., y para determinados refractarios especiales 
se utilizan óxido de zirconio, espinelas sintéticas de alúmina y magnesia, etc.

b. Dosificación y mezclado: realizada según los tipos de materiales de que se traten y las especificaciones de 
los mismos.

c. Conformado en verde: se puede dar por vía seca o por vía húmeda, y se realiza por prensado hidráulico de 
simple o doble efecto.

d. Secado y/o cocción: se efectúa generalmente en hornos túnel. Se dan tres variantes en esta etapa del proceso:
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· Secado: se suele utilizar un horno túnel de serrín y viruta.
· Cocción: se suele utilizar un horno túnel o horno de campana. En este caso el horno de cocción actúa 

de secado.

· Secado y cocción: en esta variante se realiza un secado previo a la cocción.

e. Impregnación y temperizado: exige instalaciones especiales tanto para la impregnación en vacío como para 
el proceso de coquización del material carbonoso.

Aluminio y sus manufacturas

El aluminio se extrae de la bauxita. Ésta es llevada a la molienda y al lavado, para sacarle el barro y las impurezas, 
y tras esa primera refinación se obtiene la alúmina en polvo u óxido de aluminio. En lo que se llama la segunda 
refinación, esta materia prima se somete a un proceso en el que se usa soda cáustica para convertirla en alúmina 
líquida, y luego volver a cristalizar el material en forma controlada. Por último se realiza un horneado utilizando 
corriente eléctrica para calentar agua a 900°C, proceso por el cual se separa el oxígeno y en el fondo queda el 
aluminio. 

El refinamiento de aluminio es un proceso continuo que requiere una gran cantidad de energía y por ello gran 
parte de la producción primaria de aluminio está localizada cerca de fuentes de energía baratas. La escala es 
determinante en la competitividad y los aumentos de capacidad requieren de altos niveles de inversión, por ello 
la primera y segunda refinación están integradas y son realizadas por empresas grandes.

Los procesos de transformación mediante los cuales se obtienen insumos intermedios (aleación) o bienes finales 
(fundición, laminación y extrusión) pueden ser realizados por empresas de distinto tamaño, donde las grandes 
por lo general están verticalmente integradas, realizando desde la primera refinación hasta el producto final, y 
las PyMEs adquieren el aluminio para transformarlo en un bien final.

El aluminio compite con el acero en varios de sus usos, pero tiene la ventaja de ser más liviano, resistente a la 
corrosión, un buen conductor de electricidad y es un metal fuerte combinado en aleaciones. Este metal posee 
una serie de características diferenciales y definitorias: es liviano –pesa la tercera parte del acero– no se oxida, 
es conductor del calor, no es tóxico, no es magnético, es maleable, y es combustible. En la construcción es usado 
para cerramientos –puertas y ventanas–, y estructuras livianas. 

Por otro lado, es importante destacar que casi la totalidad de los productos de aluminio pueden, desde un 
punto de vista técnico –factibilidad– y económico –rentabilidad– ser reciclados repetidamente para producir 
nuevos productos, sin perder el metal su calidad y propiedades. La utilización de metales reciclados ahorra 
energía y preserva las fuentes de recursos naturales. La producción de aluminio a partir del reciclado de chatarra 
utiliza sólo entre el 5 y 10% de la energía que se precisaría para obtener aluminio a partir de bauxita, además 
de contribuir a evitar los residuos mineros tóxicos, al reducir la necesidad de extraer bauxita. Es por eso que el 
creciente uso de aluminio reciclado en diversas aplicaciones le da el reconocimiento de metal verde.

Manufacturas de plástico

El sector de manufacturas plásticas produce, a partir de las materias primas provistas por el sector petroquímico, 
como por ejemplo Polietileno de Baja Densidad (PEBD), Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Policloruro de 
Vinilo (PVC), etc. Estos insumos llegan a la industria transformadora en forma de pellets-commodity, a los que 
se les realizan diferentes procesos de transformación que los convierten en producto final. Los procesos más 
importantes son: extrusión, inyección, soplado, calandrado y termo formado. Generalmente, se combinan dos 
de estos procedimientos para que un producto tome la forma definitiva.

Esta industria está integrada mayormente por empresas pymes, que producen una enorme diversidad de 
artículos. Como materiales para la construcción fabrican: barras, varillas, perfiles, placas, revestimientos, 
sanitarios, tubos y accesorios de tuberías(juntas, codos, empalmes, etc.), mangueras, bañeras, duchas, bidés, 
inodoros, depósitos, cisternas, puertas, ventanas y sus marcos, etc.. Alrededor del 13% de los plásticos se 
destinan a la construcción, siendo el 2º destino detrás del packaging.

Manufacturas de vidrio

Para la elaboración de la mayor parte de los vidrios se utilizan: caliza, arena, dolomita, carbonato sódico, bórax, 
ácido bórico, feldespatos y sulfato sódico. El resto de ingredientes considerados menores se añaden a la mezcla 
de los anteriores para obtener determinados resultados finales.

Las materias primas se seleccionan, pesan y mezclan, incorporando vidrio roto (reciclaje) y se funden en el horno 
sometidas a un proceso de aumentos graduales de la temperatura hasta una temperatura máxima de 1600ºC.
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Posteriormente al enfriamiento, existe un periodo de estabilización en el que la masa vítrea alcanza la 
homogeneidad química y térmica que requiere para su conformación inmediata.

Tras esto se conforma o modela el vidrio por diversos procedimientos como son: colado, soplado, estirado, 
laminado y prensado. El proceso de conformación o modelado requiere a su vez el acondicionamiento térmico 
de la zona de trabajo para estabilizar la viscosidad del vidrio.

En la construcción se utilizan vidrios planos en aberturas, y fibra de vidrio en las estructuras y lana de vidrio para 
aislaciones.

La fabricación de vidrio es una actividad que consume mucha energía y la elección de la fuente de suministro, 
de la técnica de caldeo y del método de recuperación de calor tiene una influencia decisiva en el diseño del 
horno. Estas decisiones son también las que más afectan a la eficiencia energética del proceso de fundición y a 
sus repercusiones para el medio ambiente.

El vidrio plano se fabrica casi siempre con hornos regenerativos de caldeo cruzado, para la fibra de vidrio se 
utilizan hornos recuperativos u hornos de oxicombustión, y para la lana de vidrio suelen usarse hornos eléctricos, 
hornos recuperativos a gas u hornos de oxicombustión.

El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Capacidad de abastecer la demanda local impulsada por la construcción teniendo en cuenta las perspectivas 
de crecimiento sostenido de la economía argentina.

b. En los insumos difundidos (aluminio y hierro) abastecimiento a calidad y precios competitivos 
internacionalmente.

c. Posibilidades de exportación y mejoramiento de la balanza comercial.

Según el PEI 2020, esta cadena de valor tiene una relación directa con la industria de la construcción y por lo 
tanto impacta de manera significativa en el proceso de inversión que se está desarrollando en nuestro país, no 
sólo en los aspectos relacionados con la expansión de la infraestructura pública y la construcción residencial, 
sino que también tiene una importancia central a la horade consolidar las inversiones privadas que se están 
multiplicando en los diferentes sectores productivos.

De acuerdo al PEI 2020, esta cadena enfrenta el desafío de:
• En el sector cemento, seguir ampliando la capacidad instalada en la búsqueda de economías de escala 

que mantengan a las plantas competitivas a nivel internacional.
• En el segmento de cerámicos, desarrollar centros productivos y de abastecimiento regional.
• En el segmento de hierro y acero, aumentar la capacidad instalada en la producción básica y obtener 

precios y calidades competitivos comparables con los más exigentes mercados internacionales.
• En el eslabón de centros de servicios siderúrgicos, incorporar más actores.
• En los procesadores finales, buscar mejoras tecnológicas y prácticas asociativas que permitan la 

incorporación de mejoras en los procesos productivos y organizacionales

En este contexto el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para esta cadena de valor se basan en dos pilares fundamentales: el abastecimiento del 
mercado interno (MI) y la agregación de valor (AV) a la producción:

• En Insumos Básicos:
 › Aumento de oferta (capacidad instalada y nichos vacíos) de commodities y especialidades (MI).
 › Desarrollo de nuevos materiales y procesos (AV).

• En Productos de Segundo Eslabón:
 › Mayor cantidad de actores en centros de servicio y transformadores primarios (MI).
 › Mejora de condiciones técnicas y eficiencias productivas (AV).

• En Productos Elaborados:
 › Aumento de capacidad productiva (MI).
 › Mejora de condiciones técnicas y eficiencias productivas (AV).

B
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Situación Internacional

En este punto se analizará solamente la situación internacional de la producción de hierro y acero y sus 
manufacturas, y de la producción de aluminio y sus manufacturas, por ser los más relevantes para el comercio 
internacional.

Hierro y acero

En el año 2011 se produjeron en el mundo 1.091 millones de toneladas de hierro primario, de las cuales China 
produjo el 58%. El crecimiento de la producción mundial de hierro (+63%) estuvo explicado fundamentalmente 
por el crecimiento de la producción China (+197%), que en el año 2003 representaba solo el 32% de la producción.

Por su parte, se produjeron en el mundo 1.529 millones de toneladas de acero crudo, siendo China también 
el principal productor, con el 45% de la producción mundial. El crecimiento de la producción mundial en el 
período bajo estudio (+58%), también estuvo explicada fundamentalmente por el crecimiento de la producción 
China (+213%).

Producción mundial de hierro primario y principales países productores. En miles de toneladas
Fuente: World Steel Association.

Producción mundial de 
acero crudo y principales 

países productores

En miles de toneladas

Fuente: World Steel 
Association.

Respecto de los productos de acero, China también aparece como el principal productor mundial. En laminados 
en caliente largos se produjeron mundialmente en 2011 unas 591 millones de toneladas, de las cuales el 69% se 
produjo en China. Sin embargo, la mayor parte de su producción la destina a su mercado interno, exportando solo 
el 3%, aunque esos montos lo transforman también en el principal exportador de estos productos. El segundo 
exportador mundial en 2011 de productos largos fue Turquía, con 10,5 millones de toneladas exportadas, 1 millón 
menos que China. Le siguen en importancia Alemania (7,3 mm tn), España (6,4 mm tn) y Ucrania (5,9 mm tn).
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Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Generar 44.000 nuevos empleos en insumos para la construcción.
• Producir 20,1 millones de toneladas de cemento, 9,3 millones de toneladas de acero y 0,79 millones de 

toneladas de aluminio.
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Descripción y evolución de la cadena

El sector de la construcción creció un 131% en el período 2003 – 2011, medido por su valor agregado, mostrando 
un mayor dinamismo que el resto de la economía, ganando 1,5 puntos porcentuales en su participación en el 
PBI.

D

Por último, en tubos de acero sin costura, el principal exportador es China, con 9,4 millones de toneladas en 
2011, seguido por Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, con alrededor de 2 millones de toneladas exportadas 
cada uno. El principal importador de este producto es Estados Unidos, con 6,7 millones de toneladas, seguido 
por Alemania con 2,5 millones de toneladas.

Aluminio

Los recursos mundiales de bauxita, mineral del que se extrae el aluminio, se encuentran distribuidos por todo 
el mundo. Hay solamente siete áreas ricas en bauxita: África Central y Occidental –principalmente Guinea–, 
Sudamérica –Brasil, Venezuela y Suriname–, el Caribe –Jamaica–, Oceanía y el Sur de Asia –Australia e India–, 
China, el Mediterráneo –Grecia y Turquía–, y los Urales –Rusia–.

Debido a las existencias limitadas de materias primas, la industria global de aluminio recién se ha ido 
consolidando en los últimos 20 años. Actualmente, los principales depósitos de bauxita de alta calidad, es decir, 
con alto contenido de aluminio, han sido divididos entre los mayores productores. Estas compañías concentran 
por lo general la extracción de bauxita, la producción de alumina, y la fundición de aluminio en el mundo. Son 
las que se encuentran a la cabeza del mercado de aluminio global.

En el año 2011 se produjeron 44 millones de toneladas de aluminio en el mundo, un 57% más que en 2003. El 
principal productor mundial es China, con el 40% de la producción y un crecimiento en el período del 221%.

Valor Agregado 
Construcción y 

participación en el PBI

Fuente: INDEC

VA Construcción- millones de $

% del PBI

 

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%0

5.000

10.000

15.000

20.000 

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Por su parte, la inversión bruta interna fija (IBIF) en el sector construcción alcanzó los $ 54,8 mil millones, 
mostrando un crecimiento del 128% respecto del año 2003. Sin embargo, perdió participación en la IBIF total.

Los principales importadores mundiales de estos productos son Alemania (7,7 millones de toneladas), Estados 
Unidos (4,9 mm tn), Corea del Sur (4,5 mm tn) y Francia (3,8 mm tn).

En laminados en caliente planos, la producción mundial en 2011 fue de 762 millones de toneladas, de las cuales 
el 59% se produjeron en China. Sin embargo el principal exportador fue Japón, con 27,7 millones de toneladas, 
seguido por China (26,6 mm tn), Corea del Sur (20,6 mm tn), Bélgica (13,7 mm tn) y Alemania (13,1 mm tn). Los 
principales importadores en 2011 fueron Alemania (14,2 mm tn), China (13,2 mm tn), Corea del Sur (13,1 mm tn) 
e Italia (10,1 mm tn).
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Participación de la 
Inversión Bruta Interna 

Fija en el Sector 
Construcción en la IBIF 

total y en el PBI

Fuente: INDEC
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De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el bloque que más creció fue 
el de obras viales (+ 142%), seguido por edificios con destino diferente a vivienda (+ 132%), otras obras de 
infraestructura (+ 128%), edificios de viviendas (+ 122%) y construcciones petroleras (+ 45%).

En el período 2003 – 2011 se crearon casi 290 mil puestos de trabajo formales privados en el sector de la 
construcción, casi triplicando el empleo del año 2003. Fue uno de los sectores más dinámicos en la creación de 
empleo, dado que su participación en el empleo registrado total pasó del 4,5% al 7,3%.

Empleo Registrado 
Privado en Sector 

Construcción

Participación en el 
empleo registrado 

privado total

Fuente: OEDE

La provincia de Buenos Aires generó en 2011 el 28% de los empleos registrados privados del país, recuperándose 
del piso del 26% del año 2005 pero levemente inferior al 29% del año 2003. Asimismo, esta actividad aportó más 
del 6% del nivel de ocupación total de la provincia.

Respecto de la evolución salarial del empleo registrado en la provincia, cabe destacar la fuerte recuperación 
que tuvo a lo largo de los últimos 9 años: de los $ 738 en 2003 pasó a los $ 3.120 en 2011, lo cual significó un 
incremento del 323%

El muy buen desempeño del sector construcción repercutió en la producción de los distintos materiales 
utilizados para construir. Todos los sectores observados crecieron más que el sector industrial en su conjunto 
(+189%) y sumados representaron en 2011 el 14% del VBP industrial.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística.

Principales Variables del Sector de la Construcción en la Provincia de Buenos Aires

VARIABLE 2003 2011 VAR. % 2003/2011 PART. % EN TOTAL 
PAIS 2011

Cantidad de Empresas 5.062 7.396 46,1% 33,1%

Empleo Registrado 47.324 126.661 167,6% 27,9%

Salario ($) 738 3.120 322,7%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cant. Empleados Const.

Part. en Total



132

En lo que hace a fundición, en 2011 se produjeron 4,47 millones de toneladas de hierro primario, 5,61 millones 
de toneladas de acero crudo y 416 mil toneladas de aluminio primario, con un crecimiento respecto de 2003 del 
8%, 11,5% y 52,8% respectivamente.

Respecto de las manufacturas de hierro y acero, el mayor crecimiento lo registró la producción de laminados en 
caliente no planos (excluidos los tubos sin costura) con un aumento del 37%.

La producción de hierro y acero y sus manufacturas en Argentina está muy concentrada. Siderar (Grupo Techint) 
produce más del 90% del total de los laminados planos en caliente y en frío, Tenaris (Grupo Techint) es el 
único productor de tubos sin costura y Acindar es líder en la producción de aceros largos. Estas empresas se 
encuentran verticalmente integradas.

Además existen algunas empresas laminadoras de diferentes tamaños que completan la oferta local de 
laminados no planos (barras, perfiles, alambrón y alambres) y laminados planos en frío (en realidad solo los 
flejes tienen una amplia oferta, las chapas son producidas por dos empresas controladas por el Grupo Techint).

En lo que hace al aluminio, el único productor de aluminio primario es Aluar, que provee a la totalidad del 
mercado interno y exporta un 80% de su producción. Su planta está localizada en la provincia de Chubut. 
Además está integrada verticalmente y participa en la fabricación de elaborados de aluminio a través de Aluar 
División Elaborados. Esta empresa está localizada en Abasto, provincia de Buenos Aires. También hay otras 
empresas de diferentes tamaños que producen elaborados de aluminio (flejes, membranas, chapas, perfiles, 
etc.). Según estadísticas de la Cámara de la Industria del Aluminio y metales Afines (CAIAMA), el 20,7% de los 
productos de aluminio se destinan a la construcción civil, siendo el segundo en importancia detrás de los 
envases (21,9%).

Por otro lado, en los productos de minerales no metálicos se destaca en el período 2003 – 2011 el crecimiento 
de la producción de ladrillos huecos (+160%), seguido de placas de yeso (+130%)50, cemento portland (+122%) 
y sanitarios de cerámica (+113%).

Manufacturas de hierro 
y acero

Producción en miles de 
toneladas

Fuente: INDEC

50- En este caso el crecimiento detallado es en el período 2004 – 2011, por no contar con datos del año 2003.
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(1) Elaboración de cemento, yeso y cal. Fabricación de artículos sanitarios de cerámica, de objetos cerámicos, ladrillos, revesti-
mientos, productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural. Fabricación de mosaicos, artículos de cemento y 
fibrocemento, premoledadas para la construcción. Elaboración de minerales no metálicos y fabricación de productos minerales 
no metálicos. Corte, tallado y acabado de la piedra.

(2) Los metales no ferrosos más comunes son: cobre, aluminio, zinc, plomo, estaño, níquel y manganeso.
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AÑO CERÁMICOS, 
PISOS Y 

REVESTIMIENTOS 
(miles de m2)

SANITARIOS 
DE CERÁMICA 

(miles de 
piezas)

CEMENTO 
PORTLAND 

(Tn.)

LADRILLOS 
HUECOS (miles 

de u.)

PLACAS DE 
YESO (miles de 

m2)

ASFALTO 
(Tn.)

2003 29.458 2.153 5.217 206.619 478.991

2004 32.737 2.792 6.254 197.044 17.776 645.181

2005 35.940 3.433 7.595 280.681 20.558 665.593

2006 37. 599 3.962 8.929 355.302 23.009 659.010

2007 37.912 4.265 9.602 389.369 25.341 679.501

2008 36.651 4.443 9.703 432.226 29.461 572.117

2009 27.730 3.704 9.385 376.792 24.500 641.420

2010 34.568 4.328 10.423 439.954 33.397 631.825

2011 33.331 4.595 11.592 536.529 40.980 675.164

Sector de la Construcción. Evolución de la producción de productos de minerales no metálicos. 
Período 2003 – 2011.

Fuente: INDEC

En la producción de cemento debe mencionarse que el mercado se encuentra muy concentrado, con solo 
cuatro empresas fabricantes y donde las dos principales (Loma Negra y Cementos Minetti) ostentan más del 
80% del mismo.

En la provincia de Buenos Aires, el conjunto de los sectores proveedores de materiales para la construcción 
representan el 13,6% del VBP industrial provincial. El sector más importante es el de productos de hierro y 
acero, con un VBP de $ 8.134 millones51 en 2011 y un crecimiento del 68% en el período 2003 – 2011. Le siguen la 
fabricación de productos plásticos ($ 3.411 y +92%), de productos de minerales no metálicos ($ 3.400 y + 125%) 
y la fabricación de vidrio y productos de vidrio ($ 1.294 y +125%)52.

Dentro del sector de productos minerales no metálicos, se destacan en la provincia de Buenos Aires la producción 
de cemento (27,6% del VBP del sector), la fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso (25,1%), la 
fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural (13,5%) y la fabricación de 
artículos sanitarios de cerámica (8,5%).

Por el lado del empleo, entre los distintos sectores proveedores de materiales para la construcción se destaca 
la fabricación de productos plásticos, con casi 52 mil empleos formales en 2011. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que en este sector son importantes también productos que no son destinados a la construcción, por 
ejemplo envases.

Es para destacar también el crecimiento en el empleo observado en la fabricación de productos metálicos 
para uso estructural y montaje estructural (+134%), en la elaboración de cemento, cal y yeso (+104,6%) y en la 
fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (+103%).

51- Los valores para el VBP de la provincia están expresados en pesos a precios constantes de 1993.
52- Fuente: Dirección Provincial de Estadística.
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SECTOR 2003 2011

Fabricación de productos de plástico 57% 58%

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 64% 66%

Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 64% 58%

Fabricación de productos de cerámica refractaria 72% 68%

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural 52% 48%

Elaboración de cemento, cal y yeso 30% 35%

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 28% 31%

Corte, tallado y acabado de la piedra 43% 47%

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 36% 28%

Industrias básicas de hierro y acero 61% 60%

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 53% 55%

Fundición de hierro y acero 54% 51%

Fundición de metales no ferrosos 64% 64%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural 41% 40%

Fuente: OEDE.

Asalariados registrados en sectores proveedores de materiales para la construcción

53- Fuente: INDEC y UN Comtrade.

SECTOR 2003 2011 VARIACION

Fabricación de productos de plástico 32.651 51.673 58,3%

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 4.872 7.473 53,4%

Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 2.467 3.854 56,2%

Fabricación de productos de cerámica refractaria 485 674 39,0%

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural 6.070 9.781 61,1%

Elaboración de cemento, cal y yeso 3.433 7.023 104,6%

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 5.341 10.837 102,9%

Corte, tallado y acabado de la piedra 993 1.858 87,1%

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 2.411 4.400 82,5%

Industrias básicas de hierro y acero 20.858 27.887 33,7%

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 3.189 4.884 53,1%

Fundición de hierro y acero 2.429 3.894 60,3%

Fundición de metales no ferrosos 2.415 3.961 64,0%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural 11.704 27.371 133,9%

Total Nacional 99.317 165.568 66,7%

Fuente: OEDE.

Asalariados registrados en sectores proveedores de materiales para la construcción

La provincia de Buenos Aires generaba en 2011 el 51% de los 165 mil puestos de trabajo registrados en el país, 
1,6 p.p. menos que en 2003. Se destacan por su participación en el total nacional la fabricación de productos de 
cerámica refractaria, la fabricación de vidrio y productos de vidrio, y la fundición de metales no ferrosos.

Observando los datos de comercio exterior53, en 2011 se alcanzaron exportaciones por USD 2.832 millones de 
los distintos productos que se destinan a la construcción, un 90% más que en 2003. Por su parte, se registraron 
importaciones por USD 2.816, con un crecimiento del 503% respecto del año 2003.
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Además la provincia representó en 2011 el 95% de las exportaciones de tubos y perfiles sin costura. Además 
estos productos constituyen el 64% de las exportaciones de materiales para la construcción de la provincia y el 
3,8% de las exportaciones de la misma. Otro producto importante para la provincia son los laminados planos 
sin alear, con exportaciones por USD 166 millones en 2011, el 100% de las exportaciones nacionales de este 
producto.

Por el lado de las importaciones, los 10 productos más importados, que al mismo tiempo son los únicos que 
superaron los USD 100 millones en 2011 y explicaron el 54% de las importaciones, son todos productos de 
hierro y acero, entre los que se encuentran:

• Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados 
o revestidos (USD 247 millones).

• Productos intermedios de hierro o acero sin alear (USD 193 millones).
• Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm (USD 

182 millones).
• Ferroaleaciones (USD 160 millones)
• Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero (USD 134 millones).
• Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior 

superior a 406,4 mm, de hierro o acero (USD 129 millones).
• Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm (USD 128 

millones).
• Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados 

en caliente, sin chapar ni revestir (USD 126 millones).
• Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin 

alear (USD 125 millones).

• Perfiles de hierro o acero sin alear (USD 101 millones).

Todos los productos de hierro y acero sumaron importaciones en 2011 por USD 2.153 millones, el 76% del total. 
Le siguieron en importancia los productos de aluminio (USD 263 millones), los productos de cerámica (USD 149 
millones) y los de plástico (USD 110 millones).

Análisis FODAE

Por el lado de las exportaciones, solo dos productos resultan relevantes: los tubos y perfiles huecos sin costura 
de hierro o acero, y el aluminio en bruto. El primer producto registró exportaciones por USD 1.112 millones en 
2011, con un crecimiento del 186% respecto de 2003. Por su parte, el aluminio en bruto se exportó por USD 662 
millones en el mismo año, con un aumento del 119% respecto de 2003. Un tercer producto relevante son los 
laminados planos sin alear, con exportaciones por USD 166 en 2011, aunque sufrieron una reducción del 58% en 
el período. El resto de los productos muestran exportaciones por menos de USD 100 millones cada uno.

La provincia de Buenos Aires exportó en 2011 materiales para la construcción por USD 1.645, un 64% más que 
en el año 2003. Estas exportaciones explicaron el 58% de las exportaciones nacionales del sector y el 5,9% de 
las exportaciones de la provincia. 

Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
I. La producción de aluminio primario excede ampliamente a la demanda interna, por lo que la mayor 

parte se exporta.
III. En la mayoría de los insumos la producción se encuentra en niveles tecno-productivos cercanos a la 

frontera internacional.
III. Extensa diversidad productiva de materiales para la construcción en la provincia de Buenos Aires.

Oportunidades
I. Plan PROCREAR.
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54-CEPAL, “La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI”, mayo de 2003.

II. La actividad de reciclado a nivel local todavía es muy incipiente comparada con países de mayor 
desarrollo. Existe un solo productor de aluminio primario, sin embargo su producción puede hacerse a través 
de material reciclado (aluminio secundario), dado que es 100% reciclable sin merma de cualidades físicas y 
mediante un proceso que requiere 5% de la energía utilizada para obtener aluminio primario a partir de materias 
primas minerales54. 

Debilidades
I. Necesidad de fortalecer la presencia de PyMEs en la producción de cemento.
II. En hierro y acero las importaciones corresponden en su mayoría a especialidades siderúrgicas que 

aún no se han desarrollado en el país o cuya oferta resulta insuficiente, con un abastecimiento fuertemente 
concentrado en Brasil.

III. Aluar es la única empresa productora de aluminio primario en la Argentina y se abastece de alúmina 
importada dado que no se han individualizado yacimientos de bauxita en el país. El suministro del otro insumo 
clave, la energía, es provisto por la central hidroeléctrica de Futaleufu, adquirida por la compañía en los ‘90s.

IV. Demandas insatisfechas de mano de obra capacitada en el uso de nuevas tecnologías de producción. 
Muchas veces se cuenta con nuevas tecnologías pero no con el perfil profesional acorde al manejo de las 
mismas. Se debe mejorar la articulación del sistema científico-tecnológico y las necesidades de formación de 
la industria.

V. Es menester adecuar las normas de transporte. Se necesita revisar las normativas de tránsito, tanto a 
nivel provincial como nacional, para lograr el transporte óptimo en las cantidades de materiales. Por ejemplo 
permitir la circulación de un mixer que carga 30 toneladas, lo que reduce costos de traslado. También es 
relevante adecuar las normativas de tránsito vigentes para los transportes de carga a los equipos homologados, 
ya que los equipos homologados tienen mayor capacidad que lo que permiten la Normas.

VI. Solo CONICET e INTI están equipados con Conductrímetros, necesarios para medir el nivel de 
conductividad térmica de los materiales de construcción que establece la Ley de Eficiencia Energética de la 
Provincia de Buenos Aires.

VII. Escasa difusión de las herramientas de financiamiento existentes.
VIII. Las mayores importaciones se registran en las producciones aguas debajo de mayor valor agregado.

Propuesta de Políticas Públicas

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Aumentar las obras de infraestructura que permitan mejorar la logística, de manera de reducir los 
altos costos de movimiento de materiales que actualmente enfrenta el sector. En este sentido la Cámara de la 
Construcción mencionó ya estar trabajado con la Dirección de Vialidad en el tema de logística y distribución de 
manera de reducir los costos de transporte.

• Trabajar en la capacitación de mano de obra en el uso de nuevas tecnologías. En la actualidad, la 
Comisión de Investigaciones Científicas, dijo estar apoyando la formación en escuelas secundarias técnicas por 
ejemplo en el manejo de productos cerámicos. También la Cámara Argentina de la Industria Plástica mencionó 
estar formando técnicos hace ya varios años y la implementación de un curso on-line de Ingeniería en Plásticos, 
a través de la UCA, entre otros cursos de capacitación. La Cámara del Acero también colabora en la capacitación 
tanto en escuelas técnicas donde se encuentran radicadas las empresas, como dentro de las plantas de las 
mismas.

• Mejorar la articulación del sistema científico-tecnológico y las necesidades de formación de la industria.
• Evaluar la factibilidad técnico-económica de sustituir importaciones en productos básicos siderúrgicos 

y no ferrosos no producidos en la Argentina (por ejemplo, aceros aleados, cobre refinado y electrolítico, etc.).
• Avanzar en la agregación de valor en las etapas de laminación incrementando las inversiones.
• Reducir las situaciones de riesgo para los trabajadores, para inducirlos a trabajar en el sector.
• Profundizar las políticas activas que generen los incentivos para reducir los niveles de contaminación 

que generan las actividades productivas y la articulación público-privada en estudios que aumenten el 
conocimiento del impacto ambiental de la actividad en la provincia.

• Estudiar la normativa en temas orientados a establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en los 
procesos constructivos y de desarrollo de materiales.

• Revisar las normativas de tránsito, tanto a nivel provincial como nacional, para lograr el transporte óptimo 
en las cantidades de materiales. Por ejemplo, permitir la circulación de un mixer que carga 30 toneladas, lo que 
reduce costos de traslado. En este sentido se acordó que sea una temática a trasladar a la Mesa correspondiente 

F



137

al PEI 2020. Estudiar la experiencia del bitren (tienen 27 metros de largo y cargan hasta 50 toneladas) en la 
provincia de San Luis.

• Mejorar las reglamentaciones y los controles sobre el consumo energético, hoy por hoy poco efectivo. 
Desarrollar e incorporar a los edificios y principalmente a la vivienda dispositivos, activos y pasivos, para un uso 
más eficiente de la energía y el agua.

• Desarrollar alguna herramienta de financiamiento que permita tener en la Provincia los equipamientos 
necesarios para llevar a cabo las mediciones de nivel de conductividad térmica (Conductímetro).

• Mejorar la difusión de las líneas de financiamiento existentes. Reducir los tiempos y trámites burocráticos 
para acceder a las mismas.

• Aumentar la capacidad innovadora y emprendedora con políticas promotoras específicas para los 
sistemas de viviendas industrializadas.

• Desarrollar políticas para mejorar la competitividad y la inserción externa de la empresas productoras 
aguas abajo, de manera de mejorar la balanza comercial en estos productos de mayor valor agregado.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

Acciones transversales al Sector 
• Identificar las necesidades puntuales de capacitación en oficios críticos. 

 › Relevamiento de necesidades. 
 › Articular, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la implementación del diseño y ejecución de 

programas de capacitación en el marco de acuerdos sectoriales. 
• Implementar un programa de difusión sobre la necesidad de concientizar respecto al uso racional de la 

energía (URE). 

Acciones exclusivas al 2do nivel de industrialización 
• Implementar la 1° Jornada Nacional de Difusión de Herramientas Financieras de Apoyo a los eslabones 

de la cadena. 
• Relevar y difundir la normativa existente sobre desarrollo sustentable. 
• Diseñar un programa de financiamiento para la implementación de certificación de procesos. 
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CADENA DE VALOR BIENES DE CAPITAL Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

La Cadena de Valor

Los bienes de capital son aquellos destinados al desarrollo de infraestructura y los utilizados para la producción 
de bienes o servicios y que, a diferencia de las materias primas e insumos, no se incorporan a los bienes 
producidos ni se transforman en el proceso productivo, excepto por el desgaste propio de su utilización.

En este rubro se encuadran, entre otros, edificios, estructuras metálicas, maquinarias y equipamiento para la 
producción industrial y agropecuaria, los equipos de informática, de comunicaciones y de transporte. En este 
capítulo se prestará especial atención al sector de maquinaria agrícola, el cual comprende principalmente la 
fabricación de cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos, entre los cuales se incluyen los cabezales 
para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza 
primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos, entre otros.

El sector de bienes de capital cumple un rol destacado en los procesos de cambio tecnológico, diferenciación 
competitiva de las naciones, demanda y formación de mano de obra calificada y, en definitiva, en el desarrollo 
económico social equilibrado. Una de las razones más importantes para todo ello es que se encuentra en el 
centro de los procesos de generación y difusión de conocimiento y tecnologías.

El esquema de la cadena de valor de la industria de bienes de capital y maquinaria agrícola es el siguiente:
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La producción comienza con una etapa de diseño de producto en el cual se especifican las características 
del bien a producir, como por ejemplo, las normas de calidad y seguridad que debe cumplir, confiabilidad, la 
capacidad de producción, entre otras características. El proceso de diseño puede realizarse de un concepto, 
o bien de un producto anterior al cual se le realizan modificaciones en base a investigaciones y desarrollos, 
tanto de nuevos materiales, mecanismos, desempeño de la máquina, procesos, etc. y de acuerdo al sector de la 
industria al que está orientado, aprovechando de esta forma todos los conocimientos y experiencia adquiridos 
en diseños anteriores. 

Diseñado el producto se procede a la fabricación de las piezas que componen a la máquina, ya sea por los 
mismos fabricantes o por terceros. Estas piezas son generalmente conjuntos y subconjuntos de chapa plegada y 
soldada, ruedas dentadas, piezas fundidas como bancadas y carros portaherramientas, sistemas de lubricación, 
etc.

Ensamblada la parte estructural principal de la máquina se incorporan a la misma los mecanismos 
complementarios (cajas reductoras, mecanismos de avance, etc.) y los sistemas hidráulicos, electrónicos, 
neumáticos, etc., que constituyen el control de la máquina. Estos componentes de control son de fabricantes 
mundiales reconocidos y algunos componentes secundarios (transformadores, motores paso a paso, etc.) son 
provistos por fabricantes nacionales de acuerdo a la necesidad de cada diseño. Estos componentes juegan un 
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Bienes de Capital

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

• Capacidad de difusión de tecnología y abastecimiento local de los nichos vacíos.
• Factor clave para mejoramiento de la competitividad de la economía y sostenedor de una tasa de 

inversión del 28% sin impacto negativo sobre balanza comercial.
• Impacto positivo sobre la balanza comercial.

Según el PEI 2020, esta cadena es estratégica para el desarrollo económico, al ser proveedora de todas las 
cadenas productivas y derramar su progreso técnico en la competitividad de la economía.

De acuerdo al PEI 2020, el desafío de la cadena es superar un déficit comercial creciente, por lo que se definió 
que revertir esta situación es importante, tanto en términos macroeconómicos, como por su rol potencial de 
generador de puestos de trabajo, desarrollo y soberanía tecnológica, que implica tener una industria de bienes 
de capital consolidada y competitiva a nivel internacional.

En este contexto, el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para esta cadena de valor se basan en cuatro ejes estratégicos:
• Estructura de la cadena de valor: abastecimiento de insumos y componentes; escala de producción y 

adecuación tecnológica; mejora de procesos productivos de partes y piezas.
• Abastecimiento del mercado interno por producción nacional: resguardo del mercado interno; 

sustitución de importaciones; articulación con grandes empresas.
• Salto exportador: formación y capacitación de recursos humanos; capacitación empresaria; certificación 

de normas; investigación y desarrollo.
• Agregación de valor: integración productiva y comercial regional; acceso a mercados no tradicionales; 

exportación de servicios de ingeniería/otros; internacionalización de las firmas.
Entre los objetivos a alcanzar al año 2020 se encuentran:
• Alcanzar una producción de USD 18.200 millones.
• Crear 44.000 nuevos empleos.
• Lograr exportaciones por USD 6.370 millones, con un superávit de USD 370 millones.

Maquinaria Agrícola

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

• Ventajas de Argentina teniendo en cuenta la proyección del sector agropecuario.
• Impacto en balanza comercial y potencialidad de inserción internacional.
• Impacto en economías de las provincias.

La cadena de valor finaliza con el ensamble de los sistemas de control y las protecciones de seguridad para 
el operario, posteriormente la comercialización. Se destinan a la construcción, obras de infraestructura, a los 
sectores agropecuario, industrial y de servicios, o al exterior. A todos se les brinda diferentes servicios, como 
puesta en marcha y mantenimiento.

Según su uso los bienes de capital se pueden clasificar en dos tipos:
• De uso general: La fabricación se realiza bajo procesos seriados (cortos) de montaje, y/o bajo 

requerimientos específicos. Están canalizados hacia distintos sectores productivos y su función no difiere 
sustancialmente en su aplicación a las distintas industrias. En este grupo se encuentran los motores y turbinas, 
bombas compresores, grifos y válvulas, cojinetes, engranajes y piezas de transmisión, hornos y quemadores, 
equipos de elevación y manipulación, etc.

• De uso específico: La producción se realiza en pequeños lotes y, en varios casos, se hace a pedido. La 
demanda de cada producto es menor, y la diferenciación mayor, por lo tanto los requerimientos de escala son 
bajos. Los requerimientos puntuales de cada industria hacen que la especificidad del producto sea una variable 
decisiva. Se destacan en este grupo la maquinaria agrícola, máquinas herramientas, maquinaria metalúrgica, 

para la explotación de minas y canteras, para la elaboración de bebidas, etc.

El Plan Estratégico Industrial 2020B

papel fundamental, ya que de ellos depende en gran medida la calidad final del producto.
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• Interacción con el sector agropecuario.

Según el PEI 2020, a pesar del crecimiento de la cadena desde el año 2003, la demanda de maquinaria no 
pudo satisfacerse mayoritariamente por producción local, por lo que en términos de comercio exterior el sector 
presenta una balanza deficitaria, impulsada principalmente por la importación detractores, cosechadoras y 
repuestos para el parque de maquinaria existente en el país.

De acuerdo al PEI 2020, esta cadena enfrenta el desafío de avanzar en un proceso de sustitución de importaciones, 
mayor articulación entre agropartes y terminales, y agregación de valora través de inversiones en capacidad 
productiva, tecnología en procesos y productos, y capacitación de mano de obra.

En este contexto, el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. 

Los lineamientos para esta cadena de valor se basan en tres pilares fundamentales: la sustitución de 
importaciones (SI), la inserción internacional (II) y la agregación de valor (AV) a la producción:

• Agropartes e Implementos:
 › Asegurar abastecimiento de partes, conjuntos y subconjuntos para la producción nacional 

de máquinas, equipos e implementos (SI). En agropartes, focalizándose en producción de series cortas de 
gama variada como ventaja competitiva frente a competencia internacional de gran escala. En implementos, 
incrementando la escala de producción para aumentar eficiencia.

 › Incorporación a cadenas de valor globales (II). En agropartes, a través de la inserción como 
proveedores de empresas líderes (ej.: cabezales de cosechadoras) y de ventas a mercados de reposición. En 
implementos, insertándose como proveedores de empresas globales.

 › Estandarización y normalización de partes y componentes (AV). Avanzando en las innovaciones 
organizacionales, estandarización de la producción y certificación de normas de calidad, y desarrollando I+D 
original o adaptativo local.

• Terminales:
 › Incrementar porcentaje de abastecimiento de proveedores locales (SI). En empresas nacionales 

de tractores y cosechadoras, avanzando en estrategia innovativa-imitativa de equipos de alta complejidad 
y realizando innovaciones incrementales a las cosechadoras tradicionales. En empresas multinacionales, 
desarrollando nuevas líneas de tractores con integración de motores y otros subconjuntos nacionales. En 
sembradoras, mediante el diseño y mejora adaptativa de productos en funcionalidad del equipo, gastos de 
mantenimiento reducido y servicio postventa; y capitalizando la experiencia en el manejo de tecnología de 
siembra directa y agricultura de precisión. En pulverizadoras, avanzando en la descomposición de la producción 
en subconjuntos y conjuntos para ganar productividad y bajar costos.

 › Avanzar en la descomposición de la producción en subconjuntos y conjuntos para ganar 
productividad y bajar costos (II). En tractores y cosechadoras, mediante la internacionalización, a través de 
acuerdos con empresas multinacionales. En todos los bienes finales, a través de la integración productiva 
y comercial con países de la región, especialmente Brasil, más la ampliación del alcance de requisitos de 
integración en el MERCOSUR a las filiales de empresas multinacionales.

 › Transferencia de knowhow organizacional a proveedores locales (AV). En tractores y 
cosechadoras, aprovechando las capacidades metal-mecánicas locales. En sembradoras, incrementando 
la modularización. En sembradoras y pulverizadoras, potenciando el desarrollo de proveedores con escala 
adecuada.

Entre los objetivos a alcanzar al año 2020 se encuentran:
• Alcanzar una producción de USD 2.500 millones.
• Crear 20.000 nuevos empleos.
• En sembradoras, alcanzar un mercado interno de 7.500 unidades y producir 10.000 u. Exportar por USD 

195 millones, con un superávit de USD 185 millones.
• En cosechadoras, alcanzar un mercado interno de 3.500 u. y producir 4.000 u. Exportar por USD 240 

millones, con un superávit de USD 80 millones.
• En tractores, alcanzar un mercado interno de 10.500 u. y producir 11.000 u. Exportar por USD 135 

millones, con un superávit de USD 10 millones.
• En otros bienes, alcanzar un mercado interno de USD 500 millones y producir por USD 680 millones. 

Exportar por USD 300 millones, con un superávit de USD 180 millones.
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Situación Internacional

Varios de los países que unas décadas atrás eran intensivos en la producción de bienes de capital, ahora se 
encuentran más especializados en la tecnología de punta, como el caso de EEUU y algunos países europeos. Esto 
se debe al proceso de deslocalización de la producción industrial que los países desarrollados vienen realizando 
hacia los países en desarrollo, especialmente hacia aquellos con mano de obra barata y mercados internos 
importantes. Además los países en desarrollo están complementando esta oferta con desarrollos locales.

Entre estos países se destaca China y algunos otros asiáticos (por ejemplo Taiwán y Malasia). Por su parte, Brasil 
se ha convertido en una importante potencia en la producción de Bienes de Capital dentro de América Latina, 
exportando por un valor 10 veces superior al de la Argentina, y hacia destinos como EEUU, Alemania y Sudáfrica.

En maquinaria agrícola, las empresas más grandes del sector son John Deere (EEUU), Case-New Holland (Italo-
americana), Agco/Allis (Alemania), Kubota (Japón), Class (Alemania) y Caterpillar (EEUU). Ellas concentran la 
mayor parte de la facturación mundial. Éstas por lo general llevan adelante alianzas estratégicas con empresas 
locales para competir. Uno de los motivos es adaptarse a las particularidades de cada país y otro es la tendencia 
de las multinacionales a producir en la proximidad del lugar de venta, ya sea a través de fabricación propia total 
o de jointventures con empresas locales.

Dentro del MERCOSUR, los cuatro estados parte producen localmente implementos agrícolas de baja complejidad 
tecnológica (arados, rastras, cultivadores), mientras Argentina y Brasilson los únicos con fabricación doméstica 
de mayor complejidad, especialmente los autopropulsados.

En lo que hace al comercio internacional, China aparece como el principal exportador de bienes de capital y 
maquinaria agrícola, con el 21% de las exportaciones mundiales y un crecimiento de 10 puntos porcentuales en 
el período 2003 – 2011. Le siguen en importancia Estados Unidos (8,8%), Hong Kong (8,2%), Alemania (7,7%) y 
Japón (7,2%). Es importante destacar que los 10 primeros exportadores concentran el 80% de las ventas externas 
mundiales.

El primer exportador latinoamericano es México, con el 2,3%, en el 12º lugar. Después aparece Brasil (0,3%) en 
el puesto 32º, Costa Rica (0,1%) en el 45º, y Argentina (0,03%) en el 56º.

C

En lo que hace a las importaciones, China también aparece como el primer comprador mundial, con el 17,1% 
de las importaciones mundiales, desplazando a Estados Unidos desde el año 2007. Este último se mantiene en 
segundo lugar, con el 12,4% de las compras mundiales. En el 7º lugar aparece el primer país latinoamericano, 
México, con el 3,1% de las importaciones. Brasil (1,3%) aparece en el puesto 18º y Argentina (0,4%) en el 36º. 
El hecho de que los principales exportadores sean además los principales importadores da una idea de la 
importancia del comercio intra-industrial
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Valor Bruto de 
Producción.

En millones de dólares

Fuente: CEP

Al interior del sector, la fabricación de maquinaria de uso general es la más importante, con el 49% del VBP 
del sector en 2011, seguida por la fabricación de maquinaria de uso especial (31%), la fabricación de motores, 
generadores y transformadores eléctricos, y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (12%), y 
los instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes (9%). Sin embargo, estos dos últimos fueron los 
más dinámicos del período, con un crecimiento del 257% y 255% respectivamente.

En lo que respecta a maquinaria agrícola, en el año 2011 se vendieron 21 mil unidades, un 11,2 % más que en 
el año 2003, de las cuales un 69% eran máquinas de producción nacional. La participación de la producción 
nacional creció desde el 64% que ostentaba en 2003. Medida por facturación, la participación de las máquinas 
agrícolas nacionales representaba en 2011 el 58%.

Participación de la 
producción nacional en 
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Fuente: INDEC
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Descripción y evolución de la cadena

El sector de bienes de capital mostró un buen desempeño en el período 2003 – 2011, con un crecimiento de su 
valor bruto de producción (VBP) del 161% entre los extremos. Sin embargo el pico de producción lo alcanzó en 
el año 2008, con un VBP de USD 8.897 millones. Su participación en el VBP industrial fue disminuyendo desde 
dicho año, alcanzando en 2011 el mínimo (3,4%) del período.

D
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Valor Bruto de Producción 
Bienes de Capital

Provincia de Buenos Aires

2003 = 100

Fuente: Dirección Provincial 
de Estadística.

La mayor participación de la producción nacional se observa en sembradoras (98% en unidades y 96% en 
facturación), seguida por implementos (76% y 65%), tractores (43% y 41%) y cosechadoras (33% y 27%).

En la provincia de Buenos Aires, el sector de bienes de capital tuvo un crecimiento de su VBP del 109% en el 
período 2003 – 2011, representando en 2011 el 4,1% del VBP industrial provincial. 

El sector más importante es el de fabricación y reparación de maquinaria de uso general, con un VBP de $ 3.325 
millones 55 en 2011 (63,2% del VBP del sector provincial) y un crecimiento del 115% en el período 2003 – 2011. Le 
siguen la fabricación y reparación de maquinaria de uso especial ($ 970 y +165%), y la fabricación de aparatos e 
instrumentos médicos y de aparatos para medir ($ 311 y +74%).

55- A precios constantes de 1993.
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Dentro del sector de maquinaria de uso general, se destacan en la provincia de Buenos Aires la producción de 
bombas, compresores, grifos y válvulas (21,3% del VBP del sector) y la fabricación de equipo de elevación y 
manipulación (19,8%).

Al interior del sector de maquinaria de uso especial se destaca la fabricación de tractores y maquinaria 
agropecuaria y forestal (34,4% del VBP del sector) y la fabricación de maquinaria para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco (17,7%).

Respecto del empleo, en el período 2003 – 2011 la cadena generó 34.520 nuevos empleos formales, con un 
crecimiento del 80%. De esa cantidad, 13.108 se crearon en la provincia de Buenos Aires (+83% en el período). 
Del total del empleo registrado que genera la cadena en todo el país, la provincia explica el 37,3%, habiendo 
ganado 0,6 puntos porcentuales en el período.

Asalariados Registrados

Fuente: OEDE

56- Fuente: OEDE.
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El sector representó en 2011 el 6,1% del empleo industrial nacional, mientras que en la provincia explicaba 
el 5,5% del empleo industrial. En ambos casos se registró un crecimiento en la participación de 0,7 p.p. en el 
período 2003 - 2011.

Al interior de la cadena, el sector de maquinaria agrícola registraba en 2011 un total de 12.527 asalariados 
registrados, siendo el sector dentro de la cadena que ostentaba mayor cantidad de puestos de trabajo. La 
provincia de Buenos Aires participa con el 17,3% de ese empleo, aunque tuvo un crecimiento en el período 2003 
– 2011 superior al registrado a nivel nacional (80% vs 59%).

En el año 2011 la provincia de Buenos Aires registraba un 33% más de empresas productoras de bienes de 
capital que en el 2003. El crecimiento en maquinaria agrícola fue del 17%.56
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Exportaciones de Buenos 
Aires 

Participación en el total 
de cada sub-sector

Fuente: INDEC

Por el lado de las exportaciones, que en el año 2011 fueron de USD 2.484 millones, los bienes de capital 
representaron el 54%, mientras que las exportaciones de partes el 39% y la maquinaria agrícola el 6%. El mayor 
crecimiento en el período lo registraron las exportaciones de maquinaria agrícola (893%), seguido por las de 
bienes de capital (197%) y partes (187%).

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires fueron de USD 1.202 millones en 2011, un 206% más que 
en 2003. El sector que más ventas externas tuvo en 2011 fue el de bienes de capital, con una participación del 
52% y un crecimiento en el período del 214%. Un 44% de las exportaciones fueron de partes, que aumentaron 
sus ventas un 183%, y por último, el 3% correspondió a maquinaria agrícola, que fue la más dinámica con un 
crecimiento del 702%.

Las exportaciones bonaerenses representaron en 2011 el 48,4% de las exportaciones nacionales, manteniendo 
la misma participación que en 2003. Sin embargo, al interior de la cadena la provincia ganó participación en 
bienes de capital y perdió en partes y maquinaria agrícola.
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Respecto del intercambio comercial, la cadena se muestra deficitaria en todo el período 2003 – 2011, habiéndose 
incrementado el déficit en un 563%, llegando a USD 17.482 millones en 2011, resultando ser la cadena de mayor 
déficit. 

La mayor parte de ese déficit lo generan los bienes de capital, con el 56% de participación, seguido por sus 
partes (42%) y, por último, la maquinaria agrícola (2%). La participación de las partes en el déficit creció 6 p.p. 
en el período, cayendo 4,5 p.p. la participación de la maquinaria agrícola y 1,5 p.p. la de los bienes de capital.
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Este fuerte crecimiento del déficit se debe a que el aumento de las importaciones (+479%) fue superior al de las 
exportaciones (207%), alcanzando las primeras los USD 19.966 millones en 2011. Las importaciones de partes 
crecieron un 546% en el período, las de bienes de capital un 464% y la de maquinaria agrícola un 170%.

Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.
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Fortalezas
I. Empresas mayormente de capital nacional. 
II. Sector formado principalmente por PYMES. 
III. El valor agregado en el sector bienes de capital, representa en relación al valor bruto de la producción 

un promedio mayor al registrado en el resto de los sectores de la economía, lo que destaca al sector como una 
fuente genuina de riqueza.

Oportunidades
I.  Profundizar un proceso de sustitución de importaciones que reemplace el producto importado por 

uno nacional de similar calidad o superior. La base es lograr una mayor competitividad que debe sustentarse en 
el desarrollo de competencias tecnológicas.

II. Apoyo estatal a la educación técnica y carreras ingenieriles.
III. Desarrollar proveedores para la actividad minera de la provincia de Buenos Aires.
IV. De acuerdo a estimaciones de la CEPAL57, existen altas posibilidades de sustitución de importaciones 

en productos que representan el 7% de las importaciones, moderadas posibilidades en bienes que implican el 
16% de las compras externas, y potencial de sustitución por el 28% del monto importado. Estos productos en 
conjunto explican el 44% del déficit del sector.

V. Según CEPAL58, la fabricación de bienes de capital está tendiendo a fabricarse cerca de los centros 
fabriles, estimulando la IED en países en desarrollo, en particular los que cuentan con un crecimiento industrial 
fuerte y mercados internos amplios, y el otorgamiento de licencias.

VI. La renovación de la infraestructura energética, con una matriz más asociada a las energías eólicas y 
biocombustibles, va a requerir nuevos bienes de capital.

VII. Resulta plausible que la demanda latinoamericana de bienes de capital se expanda significativamente 
en los próximos años. Los acuerdos políticos y las preferencias comerciales son un factor clave para garantizar el 
acceso a estos mercados (CEPAL 2013).

VIII. En cosechadoras y tractores, estimular la sustitución de importaciones a partir de acuerdos de 
complementación regional con empresas multinacionales, teniendo en cuenta que Argentina constituye un 
mercado local sofisticado y con potencialidades de especialización sobre una base regional (CEPAL 2013).

IX. En sembradoras y pulverizadoras, lograr mayor inserción exportadora a partir de Clusters y redes de 
PyMEs nacionales, dada la capacidad de articulación público-privada mostrada (CEPAL 2013).

Debilidades
I. El sector bienes de capital presenta un déficit comercial estructural.
II. Escaso desarrollo de maquinarias con componentes electrónicos y software incorporado.
III. Existen carencias en materia de subcontratación, especialización y organización de los procesos 

productivos.
IV. Necesidad de actualización tecnológica de los equipos utilizados en los procesos productivos.
V. Baja inversión en I+D, según relevamiento efectuado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos 

de la República Argentina (ADIMRA), el 40% de las empresas no gasta ni asigna personal a la I+D. De acuerdo a 
CEPAL59, la rama 29 (maquinarias y equipos, general y especial) presenta una tasa de I+D sobre ventas que es un 
45% menor que su equivalente brasilera, mientras que en la rama 31 (equipos eléctricos) es 65% inferior.

VI. Alto impacto del precio del acero laminado en la competitividad del sector. Según un estudio de la 
CEPAL60, este insumo representa en promedio un tercio de los costos totales de producción, y en actividades 
como la producción de estructuras industriales puede llegar a representar el 60% del costo.

VII. No existe producción nacional de aceros especiales (inoxidables y no convencionales).
VIII. Bajo porcentaje de utilización de aleaciones livianas en maquinaria agrícola.
IX. Escasa colaboración/articulación entre el ámbito académico y el sector privado.
X. Mano de obra poco capacitada para las nuevas tecnologías.
XI. Faltan desarrollar certificaciones de calidad.
XII. Ausencia de capacidades de diseño, fabricación y ensayo de prototipos
XIII. Escaso financiamiento, en comparación con socios (por ej. herramienta FINAME de Brasil).

Amenazas
I. Generación de excedentes de los países centrales, debido a la crisis mundial, los cuales intentarán 

colocar en países emergentes. En efecto, los países europeos están vendiendo sus productos a precios muy 
bajos.

II. Las exportaciones argentinas a Brasil están perdiendo peso dentro de las importaciones brasileras, 
mientras que los productos chinos están ganando importancia.

57- CEPAL, “La industria Argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI”, mayo de 2013.
58- Op. Cit.
59- 60- Op. Cit.
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Propuesta de Políticas Públicas

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• Ampliar la colaboración/articulación entre el ámbito académico (Universidades e Institutos 
especializados) y el sector privado, con el fin de generar incentivos para que la actividad académica esté más 
enfocada a la producción.

• Crear esquemas para capacitar a la mano de obra y preparar a la misma para el uso de nuevas tecnologías, 
debido a la ausencia de personal idóneo y especializado en algunas etapas de la cadena.

• Desarrollar más laboratorios para realizar certificaciones, control de calidad, y homologación de piezas, 
partes y máquinas, así como fortalecer los ya existentes.

• Realizar un análisis de los productos, partes, piezas, y servicios importados por las empresas, para 
identificar los insumos críticos que pueden llegar a ser sustituidos por proveedores locales. Por ejemplo, para 
producir aceros no convencionales, que son 100% importados, es necesario invertir en un tren de laminación, 
pudiendo aprovechar la capacidad de los hornos existentes.

• Trabajar en un esquema que permita aminorar el peso del precio del acero laminado en el costo del 
producto final.

• Desarrollar un registro proveedores con buena reputación en la entrega de productos, estableciendo 
normas mínimas de calidad que aseguren las estrategias de competitividad.

• Mejorar y ampliar las inversiones en infraestructura de la provincia (caminos, energía, trenes, etc.).
• Desarrollar una política integral para la inversión favoreciendo a los bienes de capital (BK) nacionales.
• Articular acciones entre empresas del sector y empresas mineras para desarrollar proveedores para 

dicha actividad en la provincia de Buenos Aires.
• Desarrollar políticas de fomento a las exportaciones.
• Fortalecer los programas de financiamiento específicos para el desarrollo de inversiones en el sector 

fabricante de bienes de capital, que permitan flexibilizar las actuales y dar “saltos cualitativos” en la estructura 
productiva sectorial.

• Crear una línea de financiamiento sectorial para la pre y post financiación de exportaciones, siendo éste 
un factor clave para la competitividad en este tipo de producciones.

• Optimizar la radicación de las empresas en los diversos sub-espacios de la Provincia, favoreciendo la 
instalación en parques industriales y zonas especializadas. Identificar en este marco el potencial productivo 
para la clusterización de actividades metalúrgicas.

• Promover el “compre provincial” en obras de infraestructura e inversiones que se realizan en el ámbito 
Provincial

• Estudiar la posibilidad de establecer un esquema de incentivos fiscales a la exportación.
• Impulsar el diseño e implementación de seguros de crédito y sistemas de garantías facilitadores de la 

actividad de exportación y comercial en general. 

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

Bienes de Capital
• Incorporación de tecnologías blandas en la Cadena (se firmó un Convenio entre el Ministerio de Industria 

y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y Asociación de Industriales Metalúrgicos 
de la República Argentina (ADIMRA), impulsando la incorporación de software en la cadena).

• Interacción entre la Cadena y otros sectores productivos: se están realizando trabajos para la integración 
de bienes de capital en la industria Minera, para tal fin se mantuvieron reuniones con 5 de las principales 
empresas mineras y 200 pymes nacionales. Desarrollo de proveedores para YPF (Sustenta). Identificación de 
proveedores para el sistema de transporte. Se comenzará a trabajar con el sector ferroviario y el naval entre 
otros.

• Financiamiento para el aumento de la capacidad productiva y reconversión tecnológica del sector.

Maquinaria Agrícola
• Incorporación de tecnologías blandas en la Cadena (se firmó un Convenio entre el Ministerio de Industria 

y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y Asociación de Industriales Metalúrgicos 
de la República Argentina (ADIMRA), impulsando la incorporación de software en la cadena).

• Desarrollo de partistas como proveedores de sistemistas. 
• Provisión de insumos a precios y calidades competitivos para participar en mercados regionales y 

globales: se han realizado análisis de costos de Aceros Especiales para la Industria de Maquinaria Agrícola, que 
buscan contribuir al aseguramiento de la provisión de insumos a la cadena.

• Financiamiento para el aumento de la capacidad productiva y reconversión tecnológica del sector:
• Fomento a la demanda de nuevo equipamiento agrícola.

F
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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

La Cadena de Valor

La cadena de alimentos incluye las actividades de las industrias que se dedican a la transformación física y 
química de los productos de la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca para convertirlos en alimentos 
para consumo humano o animal. 

PRODUCCIÓN PRIMARIA INDUSTRIA COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

PRODUCCIÓN PORCINA

PRODUCCIÓN VACUNA

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

PRODUCCIÓN PESQUERA
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De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 4, la industria alimentaria 
comprende las siguientes actividades:

• Elaboración y conservación de carne.
• Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos.
• Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
• Elaboración de productos lácteos.
• Elaboración de productos de molinería.
• Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.
• Elaboración de productos de panadería.
• Elaboración de azúcar.
• Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.
• Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.
• Elaboración de comidas y platos preparados.
• Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados en otra parte.
• Elaboración de piensos preparados para animales.

Cabe destacar que aceptando esta definición de la industria de alimentos, se excluyen productos alimenticios 
(por ejemplo frutas, hortalizas y legumbres frescas, miel, huevos con cáscara, pescados, crustáceos y moluscos 
frescos) que al no ser obtenidos como consecuencia de una transformación de materias primas no se consideran 
productos industriales.
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El Plan Estratégico Industrial 2020

El Ministerio de Industria de la Nación escogió a esta cadena de valor para su Plan fundamentalmente por las 
siguientes características:

a. Agregación de valor de productos primarios con altísima competitividad (cereales y producción agropecuaria).

b. Experiencia industrial.

c. Abaratamiento de los alimentos en el mercado local.

d. Desarrollo de economías regionales.

e. Impacto positivo sobre balanza comercial y amplias posibilidades de exportación.

Según el PEI 2020, Argentina es un proveedor privilegiado de alimentos para el mundo, gracias a su dotación de 
recursos y capacidades naturales y por el desarrollo de su industria.

De acuerdo al PEI 2020, esta cadena enfrenta el desafío de abastecer una creciente demanda doméstica, además 
de generar un salto exportador. Por ello plantea la necesidad de incrementar la producción, tanto primaria 
como industrializada, y para eso, aumentar la inversión. Define que la inversión debe estar orientada de la 
siguiente manera:

 › Sector primario: para la obtención de mayor eficiencia, genética, biotecnología, medidas 
sanitarias y knowhow tecnológico y organizacional.

 › Etapa manufacturera: para alcanzar plantas de escala óptima de producción, lograr una 
diversificación de productos y, fundamentalmente, incorporar mayor valor agregado.

Además, para los productos tradicionales plantea el desafío de avanzar en nichos con agregación de valor como 
leches maternizadas, cortes de pollo cocidos, embutidos y salazones de cerdo.

Por último, define que para el mercado interno el desafío es desarrollar polos productivos regionales, 
industrializando la ruralidad, que abastezcan a la región y colaboren en el aumento del consumo per cápita, 
aprovechando el corrimiento de la frontera agrícola, y que transformen la proteína vegetal en animal, a fin 
de generar un crecimiento federal; y para el mercado externo el desafío es ganar escala y avanzar sobre la 
agregación de valor a partir de un recurso natural altamente competitivo.

En este contexto, el PEI 2020 traza algunos lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar al 2020 determinados 
objetivos cuantitativos. Tanto los lineamientos como los objetivos están definidos para tres cadenas de valor de 
alimentos: avícola, láctea y porcina.

Los lineamientos para cada cadena de valor se basan en tres ejes estratégicos:

Desarrollo productivo
 › organización de la cadena,
 › ampliación de la capacidad instalada,
 › regionalización de la producción.

Agregación de valor
 › mejora de procesos (aviar y porcina),
 › cumplimiento de estándares de calidad (aviar y porcina),
 › incorporación de tecnología,
 › desarrollo de proveedores (láctea y aviar),
 › desarrollo de productos de base biotecnológica (láctea).

Inserción internacional
 › adecuación para la exportación (aviar),
 › diversificación de producto,
 › diversificación de mercados.

Entre los objetivos a alcanzar se encuentran:
• Producción de 3 millones de toneladas de carne aviar, 18.200 millones de litros equivalentes de 

productos lácteos y 822 mil toneladas de carne porcina.
• Exportaciones de carne aviar por USD 2.475 millones (0,88 millones de toneladas), de productos lácteos 
por USD 3.248 millones y de carne porcina por USD 451 millones (255 mil toneladas).

B
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Situación Internacional

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad el comercio mundial ha ido cambiando, desde un modelo en el 
cual se comercializaban fundamentalmente productos primarios sin mayor valor agregado, hacia uno donde ha 
ido ganando cada vez más espacio la comercialización alimentos (con mayor o menor valor agregado).

En el primer modelo el producto primario era transformado en alimento (industrializado) cerca de los lugares 
de consumo y el comercio de alimentos se limitaba solo a algunos productos en los cuales existía algún tipo de 
acuerdo entre países (cuotas, etc.).

Con la aparición de grandes empresas multinacionales productoras de alimentos desde mediados del siglo 
XX, más la aparición de la seguridad alimentaria como objetivo de política pública, surge un nuevo paradigma 
productivo, con una creciente globalización de las cadenas de producción agroalimentaria, en simultáneo con 
una modificación en el patrón de intercambio comercial (alimentos más elaborados y/o frescos, con mayor 
sofisticación, homogeneidad y normatización); el realineamiento empresario, a partir de la irrupción de un 
núcleo concentrado de empresas transnacionales de agroalimentos y sus respectivos insumos; y una mayor 
integración vertical en el funcionamiento del intercambio mundial.

En síntesis, el comercio de estos productos dentro del nuevo paradigma es, en general, un comercio de productos 
más complejos, con mayor grado de elaboración y/o valor (empaquetados, acondicionados, semi-elaborados 
o preparados en base a ciertas normas, etc.). Las nuevas características del comercio mundial permiten hacer 
frente a una demanda segmentada, mediante el desarrollo de ofertas especializadas. Factores intangibles, 
como el conocimiento, el dominio de técnicas, la capacidad de innovar y la calidad, ganan relevancia frente a la 
condición de contar con una abundante dotación de recursos naturales.

En 2011 el comercio mundial de alimentos alcanzó los USD 848.131 millones, un 154% superior al monto del año 
2003. El principal exportador fue Estados Unidos, con el 7,2% de las ventas, seguido por Alemania (7,2%), Holanda 
(6,7%), Brasil (6,2%) y China (5,1%). Argentina se encuentra en el 10° lugar, con el 3,2% de las exportaciones 
mundiales.

Es importante destacar que en el año 2003 entre los 10 principales exportadores de alimentos solo aparecían dos 
subdesarrollados (China y Brasil), mientras que en 2011 se sumaron Indonesia, Malasia y Argentina, desplazando 
a Bélgica, Canadá e Italia de los primeros lugares.

El principal alimento comercializado internacionalmente es el aceite de palma, con el 4,8% de las ventas externas, 
seguido por el café (4,3%), azúcar (4,2%), carne porcina (3,5%) y queso y requesón (3,4%). En el sexto lugar se 
encuentra la carne de aves (3,1%), entre las que predomina el pollo. Argentina tiene baja o nula participación 
en las exportaciones de estos productos, solo un 1% en las exportaciones de quesos y un 1,6% en las de carne 
avícola.

El principal importador mundial de alimentos es Estados Unidos y de los 10 más importantes, 9 son países 
desarrollados, apareciendo China entre ellos. Éste último es además es el que mostró mayor dinamismo en el 
período, aumentando sus importaciones de alimentos un 331% entre 2003 y 2011, muy por encima del 101% que 
promediaron los otros 9.

C

Principales 10 
importadores mundiales 

de alimentos

Fuente: UN Comtrade

EEUU 8,3%  

Alemania 7,1% 

Japón 5,9%

Francia 4,9% 

Reino Unido 4,6%

Holanda 4,4%

Italia 4,0%

China 4,0%

Bélgica 2,9% 

España 2,9% 

Resto 56,8% 

• Consumo interno de 50 kilos per cápita anuales de carne aviar, 235 litros per cápita de lácteos y 13 kilos 
por habitante de carne porcina.

• Crear 50.000 nuevos empleos en la producción de carne avícola y 11.600 empleos en la producción de 
lácteos.
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La cadena de valor de alimentos es la más importante del país, con el 27% del valor bruto de producción (VBP) 
industrial, por debajo del 29% que ostentaba en el 2003, pero por encima del promedio de la década del noventa 
(24,5%). Esto en parte se explica porque en 2003 el país comenzaba a recuperarse de una de las crisis más 
importantes de su historia, y por lo general el ciclo de esta industria es más suave que el del resto de la industria, 
por lo que decrece menos que el resto en años de recesión y crece menos también en años de recuperación. De 
hecho, en el período 2003 – 2011 su VBP aumentó un 169%, alcanzando los USD 65.304 millones, contra el 189% 
que creció la industria en su conjunto.

Al interior de la cadena, el 58% del VBP lo genera la producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, 
legumbres, hortalizas, aceites y grasas (en adelante subsector 151). Le siguen en importancia la elaboración de 
galletitas, bizcochos, productos de panadería, azúcar, chocolate, pastas, café, té, yerba mate y otros alimentos 
no comprendidos en otra parte (en adelante subsector 154) (26%), la elaboración de productos lácteos (en 
adelante subsector 152) (10%) y la elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón y alimentos para animales (en adelante subsector 153) (5%).

En el período 2003 – 2011, el VBP generado por el subsector 154 creció un 203%, seguido por el 151 (165%), el 
152 (155%) y el 153 (105%).

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción física de cada uno de los subsectores, donde 
otra vez se destaca el subsector 154.

Dentro del subsector 151, en lo que hace a la producción y procesamiento de carnes, la faena de carne aviar 
fue la que más creció en el período, alcanzando las 683 millones de aves faenadas en 2011. La faena de ganado 
porcino también tuvo un importante crecimiento, alcanzando las 3.442 miles de cabezas. Por su parte, tanto la 
faena de ganado bovino como la de ovino disminuyeron en el período.

Valor Bruto de Producción 
Cadena Alimentos en 
millones de dólares y 
participación en VBP 

industrial

Fuente: CEP
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Dentro del mismo subsector, en lo que hace a los productos oleaginosos, la producción de aceites creció un 
44% en el período, alcanzando las 8.666 mil toneladas, y la producción de otros subproductos oleaginosos 
aumentó un 49%, llegando a las 30.811 mil toneladas

En lo que hace a la elaboración de productos lácteos, en el año 2011 se produjeron 2.644 millones de litros de 
leches fluidas (+31% respecto de 2003) y 8.562 millones de litros de leche para productos (+44%). En el siguiente 
gráfico se presentan los principales productos lácteos producidos en el año 2011, de acuerdo a su participación 
en las toneladas totales producidas.

Faena Cabezas de Ganado

2003 = 100

Fuente: INDEC
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El producto lácteo que más crecimiento registró en el período 2003 – 2011 fue el yogur (90%), seguido por los 
quesos (61%) y la manteca (51%).

Al interior del subsector 153, la producción de harina de trigo creció un 29% en el período 2003 – 2011, alcanzando 
las 4.843 mil toneladas en 2011, un 1,2% menos que el máximo de 2010.
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Por último, dentro del subsector 154, se observa que la producción de azúcar fue de casi 2 millones de toneladas 
en 2011, un 7% superior a lo producido en 2003, aunque un 16% inferior al máximo alcanzado en 2006.

En la provincia de Buenos Aires, el VBP de la cadena de alimentos representó en 2011 el 21,5% del VBP industrial 
bonaerense, alcanzando los $ 27.387 61 millones, un 128% más que en 2003.

Producción Harina 
de Trigo
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Fuente: INDEC
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Fuente: INDEC
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En la provincia de Buenos Aires el subsector más importante es el 154, con el 45% del VBP de la cadena y un 
crecimiento del 205% en el período. Le siguen en importancia el subsector 151 (+90% en el período), el 153 
(+111%) y el 152 (+59%).
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VBP Subsectores 
provincia de Buenos Aires

En % del total

Fuente: Dirección Provincial 
de Estadística.
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Dentro del subsector 154 se destacan la elaboración de productos de panadería, con el 58% del VBP del subsector. 
Entre estas actividades, 9,4 puntos porcentuales corresponden a la elaboración industrial de productos de 
panadería y 8,6 p.p. a elaboración de galletitas y bizcochos. Otra actividad importante dentro del subsector es 
la elaboración de pastas, con las pastas frescas representando el 7,1% del VBP del subsector y las secas el 4,5%. 
Por último, un 6% del VBP corresponde a la elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería.

En lo que hace al subsector 151, la matanza de ganado bovino y el procesamiento de su carne es la principal 
actividad, con el 48% del VBP del subsector. Le siguen en importancia la elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal (27%), la elaboración de fiambres y embutidos (12%), la producción y procesamiento de carne de 
aves (7%) y la preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres (6%). Sin embargo, estas tres últimas 
actividades son las que mostraron mayor dinamismo en el período 2003 – 2011, con un crecimiento de 146%, 
189% y 260% respectivamente, mientras que las dos primeras crecieron 76% y 66%.

Por último, en el subsector 153 se destaca la molienda de trigo, con el 43% del VBP, seguida por la elaboración 
de alimentos para animales (31%), la elaboración de almidones y productos derivados del almidón (19%) y la 
preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto trigo- (7%).

Respecto del empleo, en el período 2003 – 2011 la cadena generó 93.325 nuevos empleos formales, con un 
crecimiento del 44%. De esa cantidad, 36.086 se crearon en la provincia de Buenos Aires (+52% en el período). 
Del total del empleo registrado que genera la cadena en todo el país, la provincia explica el 34,5%, habiendo 
ganado 1,8 puntos porcentuales en el período.
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A nivel nacional, el subsector que genera más empleo es el 154 con el 42,9% de los asalariados registrados de la 
cadena, seguido por el subsector 151 con el 40,4%, el 152 con 11,1% y el 153 con el 5,6%.

En la provincia de Buenos Aires es el subsector 151 el que registra más asalariados registrados, con el 42,2% del 
total, seguido por el 154 (38,5%), el 152 (12,4%) y el 153 (7%).

El subsector en el que la provincia tiene más participación en el total nacional es el 153. En el siguiente gráfico 
se observa la evolución de la participación de la provincia en el empleo nacional de cada subsector.
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Respecto del intercambio comercial, la cadena se muestra fuertemente superavitaria en todo el período 2003 
– 2011, habiéndose incrementado el superávit en un 186%, llegando a USD 25.444 millones en 2011, resultando 
ser esta cadena la de mayor superávit comercial. Las exportaciones se expandieron un 188% en el período, 
alcanzando los USD 26.764 millones en 2011, mientras que las importaciones fueron de USD 1.320 millones en 
2011, un 242% superiores a las del año 2003.
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Analizando las exportaciones, se observa que las mismas se encuentran muy diversificadas, teniendo 169 
diferentes destinos en el año 2011. Los primeros 10 destinos acumulan el 44% de las mismas, demostrando 
también poca concentración. Estos destinos son: Holanda (6,7%), Brasil (6,4%), España (4,9%), Chile (4,5%), Italia 
(4,4%), India (3,7%), Indonesia (3,6%), Argelia (3,6%), Venezuela (3,5%) y Egipto (3,2%). Entre éstos crecieron 
fuertemente en el período Indonesia (2.433%) y Venezuela (1.292%).

Los principales productos exportados son las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 
(37%) y el aceite de soja (19,4%). En el siguiente cuadro se muestran los más representativos

Balanza Comercial en 
millones de dólares

Fuente: UN Comtrade

PRODUCTO 2003 2011 VARIACION

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 35,1% 37,0% 35,1%

Aceite de soja. 22,4% 19,4% 20,4%

Aceites de girasol, cártamo o algodón. 6,0% 4,5% 4,7%

Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. 2,2% 3,4% 2,7%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 3,1% 2,7% 3,6%

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas 1,7% 2,0% 1,8%

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salados o en salmuera.

4,2% 2,0% 2,0%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo.

1,1% 1,8% 1,5%

Carne y despojos comestibles, de aves (gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y 
pintadas), frescos, refrigerados o congelados

0,3% 1,6% 1,2%

Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas.

1,0% 1,6% 1,2%

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade.

Saldo

Exportaciones

Importaciones

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Participación  de los principales Alimentos exportados. República Argentina.



157

Otros productos lácteos relevantes en las exportaciones, además de leche y crema mostradas en el gráfico 
anterior, es el queso y requesón, con el 1,1% de las exportaciones y un crecimiento del 435% en el período, la 
mantequilla y demás materias grasas de la leche (0,5% y 823% respectivamente) y lactosuero (0,5% y 810%).

En el cuadro anterior se observa además cómo las exportaciones de carne avícola ganaron participación en el 
período. Esto se debe a que sus exportaciones aumentaron un 1.234%.

Por el lado de la carne porcina y productos derivados no se observan exportaciones relevantes.

La provincia de Buenos Aires participa con el 19,6% de las exportaciones de alimentos. En el siguiente cuadro se 
muestran los 10 alimentos más exportados en 2011 y su participación en las exportaciones nacionales.

PRODUCTO USD MILLONES PART. EN 
EXPORTACIONES 

NACIONALES

Aceites de girasol, cártamo o algodón. 860,5 72%

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 592,6 6%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 408,3 56%

Aceite de soja. 320,1 6%

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados.

267,4 71%

Carne de animales de la especie bovina, congelada. 235,7 56%

Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 234,4 100%

Harina de trigo o de morcajo. 224,5 58%

Carne y despojos comestibles, de aves (gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y 
pintadas), frescos, refrigerados o congelados

170,5 39%

Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas.

165,99 100%

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade.

Principales Alimentos exportados por la Provincia de Buenos Aires y participación en las exportaciones 
nacionales. Año 2011.

En el cuadro anterior se observa que la provincia tiene una participación importante en la exportación de carne 
avícola.

Respecto de los productos lácteos, la provincia explica el 7% de las exportaciones de quesos, el 2% de las ventas 
externas de mantequilla y el 22% de las exportaciones de lactosuero.

Las exportaciones de la provincia también se encuentran muy diversificadas, con 153 diferentes destinos en 
2011, aunque muestran una mayor concentración que a nivel nacional, con los 10 principales destinos reuniendo 
el 54,6% de las mismas. El principal destino es Brasil, con el 17,8% de las exportaciones, seguido por Chile (8,4%), 
Irán (4,6%), Holanda (4,3%) y Alemania (4%).

Por el lado de las importaciones, el principal proveedor es Brasil, con el 47% de las compras, aunque ha perdido 
participación en el período. Quienes han ganado participación en el período son Chile (+3,1 p.p.), Ecuador (+4,1 
p.p.) y China (+2,2 p.p.).

Alimentos

Importaciones por 
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Fuente: UN Comtrade
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PRODUCTO PART. 2011

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 10,6%

Preparaciones alimenticias ncp 8,5%

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café. 8,5%

Preparaciones y conservas de pescado 7,7%

Cacao en polvo sin adicion de azúcar ni otro edulcorante. 4,7%

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 4,2%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 3,9%

Manteca, grasa y aceite de cacao. 3,4%

Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y preparaciones a base de estos productos 3,3%

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo. 3,2%

Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade.

Análisis FODA

Del estudio de la cadena y de los aportes realizados por los distintos actores de la misma (cámaras empresarias, 
sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales y nacionales, etc.), se definieron las siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la cadena.

Fortalezas
i. Argentina es el 5º productor mundial de alimentos y el 10° exportador.
Ii. Las exportaciones se encuentran diversificadas, suman 169 destinos.

Oportunidades
i. Posibilidad de agregar mayor valor a productos primarios y productos MOA (por ejemplo harina, aceites, 

carnes, etc.) en los que el país es altamente competitivo.
Ii. Aumento de la población mundial. Se espera que en 2020 hayan 1.000 millones de consumidores más. 
IIi. Mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y el aumento de sofisticación de 

las ricas.
iV. En el marco de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas del Mercosur 

(CIPAM) se está trabajando junto a Brasil en la armonización de normativa en cuestiones de sanidad, seguridad 
alimentaria, etc. para la región, lo que mejoraría el acceso a los mercados de los países miembros y serviría de 
protección contra productos extrazona.

Debilidades
i. Altos costos logísticos internos (por ejemplo el flete para traer un producto desde San Juan o Catamarca 

hasta Buenos Aires es más alto que lo que se paga para trasladar ese mismo artículo desde un puerto argentino 
hasta el sudeste asiático).

iI. Complejidad del marco normativo referido a financiamiento, cuestiones fiscales y regulatorias 
(bromatología, etc.).

iII. Escasez de recursos humanos capacitados.
iV. Bajo conocimiento de las herramientas de financiamiento existentes, especialmente entre las PyMEs.
V. Necesidad de mayor tecnificación de las PyMEs de la cadena.

Amenazas
i. El logro de acuerdos comerciales de competidores con países con altas barreras arancelarias y para-

arancelarias pueden hacer que Argentina pierda mercados si no logra acuerdos que la ponga en igualdad para 
competir.

iI. Hay países que están estableciendo nuevas condiciones de acceso a sus mercados que funcionan 
como nuevas barreras (se han mencionado casos como Perú y Chile).

E

Participación  de los principales Alimentos importados. República Argentina. Año 2011.

Analizando las importaciones por producto, se observa que el bien más importado es la carne de cerdo, con el 
10,6% de las compras externas. Además, entre los 10 primeros productos alimenticios importados predominan 
el café y el cacao y sus productos. En el siguiente cuadro se presentan los principales 10 productos importados.
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Propuesta de Políticas Públicas

Como conclusión de las reuniones con todos los actores de la cadena, se definió que las políticas que debe 
llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar al desarrollo del sector son:

• El Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología creó el programa “BA integra” con los objetivos de 
difundir las herramientas de financiamiento existentes nivel provincial como nacional, y asesorar a las empresas 
respecto de la herramienta que más se ajuste a su necesidad.

• Colaborar con la Dirección General de Cultura y Educación en el fortalecimiento de los programas de las 
escuelas técnicas y agrarias, específicamente en la planificación el 7° año de estas escuelas.

• Estudiar la posibilidad de desarrollar centros de capacitación en parques industriales.
• Profundizar las políticas de fomento a las exportaciones y promoción comercial.
• Articular con otras áreas de gobierno para estudiar posibles modificaciones en los marcos normativos.
• Trabajar articuladamente con los organismos de certificación, normalización, laboratorios de ensayo, 

etc. para facilitar la certificación de productos de las PyMEs.
• En el sector porcino, realizar acciones que incentiven la mejora e innovaciones en los procesos 

productivos.
• En carne avícola, generar incentivos para el mayor agregado de valor a través de un mayor procesamiento 

de la carne, por ejemplo créditos subsidiados para la incorporación de la maquinaria necesaria.
• Crear un cluster productor de huevos.
• Realizar políticas de apoyo para que las PyMEs alcancen estándares internacionales en lo que hace a 

certificaciones, trazabilidad, cuestiones medio ambientales, etc., de manera de mejorar el acceso a mercados 
mundiales.

Además se definió trabajar en forma articulada con el Ministerio de Industria de la Nación en los siguientes 
lineamientos definidos en la mesa de implementación del PEI 2020:

• Mejoras productivas: necesidad de impulsar a lo largo de la cadena de valor la asociatividad, buenas 
prácticas de manufacturas, incorporación de tecnología y capacitación.

• Incorporación tecnológica: necesidad de continuar invirtiendo en I+D: genética, vacunación para 
aumentar la productividad y tecnología para el tratamiento de efluentes. Respecto a éste último punto, se 
mencionó el Programa de Mejora en el Desempeño Ambiental del Sector Productivo Entrerriano (PMDASPE), 
una acción coordinada entre el INTI, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el BICE para desarrollar proyectos 
que implementen mejoras medioambientales en sus procesos productivos.

• Regionalización de la producción: extender la producción de las tres cadenas a regiones productivas 
no tradicionales, de forma tal de poder aumentar el consumo y lograr niveles más homogéneos de desarrollo 
sectorial en otras regiones del país.

• Diversificar productos y mercados de exportación: a través de las misiones comerciales se está buscando 
apoyar el fomento de exportaciones y lograr mayor presencia en nuevos mercados no tradicionales (Medio 
Oriente y Asia).

E

IIi. Están apareciendo medidas para-arancelarias no aplicadas desde el estado sino por los privados. Por 
ejemplo, los estándares “Globalgap” desarrollados por las grandes cadenas de supermercado europeas que, so 
pretexto de velar por la seguridad alimentaria, la sustentabilidad, etc., fijan requisitos de certificaciones de este 
tipo para acceder al mercado. 

iV. La cadena de valor se enfrenta hoy al fenómeno del “supermercadismo”, que al concentrar la demanda 
ejerce una gobernanza muy fuerte aguas abajo en la cadena, lo cual deriva en una dinámica constante de 
nuevas normas que fijan condiciones de acceso para los exportadores.
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