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6

Resumen ejecutivo

La industria de bienes de capital exhibe una serie de 
particularidades que la distinguen de otros sectores 
manufactureros y actividades económicas. Si bien las 
conductas empresarias derivan de una combinación 
de factores propios de cada firma y del entorno macro 
y microeconómico, la fabricación de bienes de capital 
está vinculada a procesos intensivos en conocimiento 
y tecnología que se extienden al conjunto de provee-
dores y clientes debido a sus múltiples eslabonamien-
tos e interrelaciones. La actividad impacta en forma 
determinante sobre las funciones de producción del 
entramado productivo y, en consecuencia, sobre la di-
námica de toda la economía. Su influencia se mani-
fiesta al definir plataformas tecnológicas, niveles de 
productividad global y técnicas de producción, y al ge-
nerar activos sociales –formales e informales– de gran 
valor para el desarrollo de capacidades productivas y 
el progreso económico en general. 

Se trata de una actividad especialmente diversa en 
los rubros que la componen y está típicamente asocia-
da a la diferenciación de producto, ya que el universo 
de bienes que genera es muy heterogéneo y puede ser 
evaluado a partir de múltiples aristas –prestaciones 
técnicas, calidad de materiales con el que es fabricado, 
marca, servicios de posventa, etc.–. Concretamente, el 
sector de bienes de capital incluye una amplia gama de 
maquinarias y equipos –además de sus partes, piezas 
y accesorios–, entre los que se destacan: ascensores y 
equipos de elevación, puentes grúa y aparejos eléctri-
cos, maquinaria vial, agrícola, motores y generadores 
eléctricos, transformadores eléctricos, entre otros. 

Si bien existen varios países que fabrican bienes de 
capital, casi el 80% de la producción mundial se con-
centra en apenas ocho países. El comercio internacio-
nal de maquinarias y equipos tiene una participación 
importante sobre el total y se encuentra en crecimien-
to, ya que el aumento del volumen comercializado ha 
ido superando año tras año al de las ventas de la in-
dustria. Actualmente, los bienes de capital –junto a 
sus partes y piezas– representan el 11% de los flujos 
globales de comercio internacional –1,8 billones de 
dólares– y cerca de un quinto del comercio mundial 
de las manufacturas de origen industrial.

A nivel local, la producción de bienes de capital re-
úne alrededor de 6 mil establecimientos productivos y 
ocupa un lugar destacado en la generación de puestos 
de trabajo: en términos directos, emplea a alrededor 
de 90 mil trabajadores –más de un tercio del empleo 
metalúrgico– con niveles de calificación altos en su 
mayoría y con un nivel de estudios terciario o superior.

Según estudios sectoriales y estimaciones asocia-
das a fuentes públicas, el sector produce bienes por un 
valor cercano a los 5 mil millones de dólares –repre-
senta el 5,1% del producto bruto interno industrial y 
cerca de la mitad del  producto bruto interno metalúr-
gico–. Las empresas suelen tener una composición ac-
cionaria de capitales nacionales mayoritarios en casi 
el 90% de los casos y, si bien existen empresas de gran 
porte, predomina un conjunto de pequeñas y media-
nas empresas bastante heterogéneo en función de su 
propia historia, del sector al que pertenecen y del es-
pacio territorial en el cual desarrollan su actividad. En 
general, se trata de empresas con una larga trayecto-
ria, superior a los cuarenta o cincuenta años en el país, 
y son minoritarias las empresas que se originaron en 
los últimos diez años.

Las empresas de bienes de capital en la Argentina 
tienden a ser multiproductoras y con un alto grado de 
especificidad según la demanda de los clientes. Aun 
cuando las empresas tienen alguna línea específica de 
productos con la que son identificadas en el mercado 
o en la cual se apoya el negocio global, todas suelen 
complementar su oferta con otros bienes, sean propios 
o de terceros –nacionales o importados–. El objetivo 
es abordar las demandas del mercado de manera in-
tegral, o bien, “refugiarse” en determinados segmentos 
de la demanda donde la competencia por precios no 
es excluyente. Como toda producción en serie, es po-
sible la sustitución de factores siempre que aumente 
la escala de producción, lo cual da lugar a una mayor 
estandarización de procesos y productos y, por lo tan-
to, a una mayor automatización e intensidad de bienes 
de capital. Pero como este no suele ser el caso en la Ar-
gentina, la mayoría de las empresas presenta una alta 
intensidad en el uso de mano de obra. A su vez, las em-
presas que cuentan con departamentos de ingeniería, 
diseño y desarrollo de productos e innovación tecnoló-
gica tienden a profundizar estas estructuras de costos.
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7

Desde una perspectiva histórica, la industria de 
bienes de capital fue una de las más afectadas por el 
proceso de desintegración productiva que experimen-
tó la Argentina a partir del abandono del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones y 
las políticas de apertura comercial indiscriminada y 
globalización financiera, implementadas durante las 
décadas del setenta y el noventa. Por el contrario, el ci-
clo posterior a la devaluación de 2002 marcó una dife-
rencia muy clara: la industria de maquinaria y equipos 
duplicó el crecimiento observado a nivel general de la 
industria y constituyó uno de los rubros más dinámi-
cos de la economía. Durante el período 2003-2008 la 
producción sectorial creció a una tasa promedio del 
16% anual y se ubicó un 50% por encima del prome-
dio de los noventa. No obstante, el estallido de la crisis 
internacional en 2009 marcó un cambio de intensidad 
en la evolución sectorial, que luego de sufrir una fuer-
te caída y rápida recuperación, dio inicio a una eta-
pa de virtual estancamiento a partir de 2011. De este 
modo, la producción de bienes de capital durante los 
últimos cuatro años convergió en una tasa de expan-
sión del 2% anual, aunque en general se mantuvo con 
altos niveles de utilización de la capacidad instalada 
y no se manifestó sustancialmente sobre el volumen 
de empleo.

Los resultados sectoriales en materia de comer-
cio exterior permiten vislumbrar la importancia que 
revisten los bienes de capital en el déficit que gene-
ra el proceso de acumulación de la economía, ya que 
en dicho grupo de productos se concentra casi un 
quinto del desbalance industrial. A su vez, pone de 
manifiesto que el mercado local tiene un tamaño re-
levante, que expresa un potencial de sustitución de 
importaciones a tener en cuenta. En este sentido, se 
trabajó con diferentes indicadores específicos –índi-
ce de Grubel Lloyd, ventajas comparativas reveladas 
simétricas, etc.– que permiten explorar aquellas ca-
pacidades disponibles a tal fin y definir en qué me-
dida el objetivo resulta alcanzable en un plazo rela-
tivamente corto. 

Si bien se trata de un sector heterogéneo y suma-
mente diferenciado en cuanto a los productos, es posi-
ble establecer algunas referencias importantes al mo-
mento de la identificación de subsectores de bienes 

de capital capaces de desplegar un potencial de desa-
rrollo más profundo: 
1. La sustitución de importaciones, debido al tama-

ño del mercado local aún no abastecido, o el po-
tencial que implica el desarrollo de nuevas pro-
ducciones que en la actualidad son abastecidas 
íntegramente desde el exterior.

2. La expansión y diversificación de las exportaciones 
que podrían emprenderse en el marco de una políti-
ca exterior más “ofensiva”, que priorice la integración 
regional como mecanismo compensador de las asi-
metrías en las escalas de producción, pero también 
como fuente de oportunidades para proyectos aso-
ciativos que sustituyan importaciones extrazona.

3. El desarrollo de proveedores asociados a “grandes 
motores de tracción” de la economía doméstica, 
donde el Estado constituya el principal articulador 
entre la oferta y la demanda.

A partir de ello, se han identificado diversos sub-
sectores de bienes de capital que no necesariamente 
deben ubicarse de manera excluyente dentro de al-
guno de estos tres grupos. Por el contrario, en varios 
de ellos la posibilidad de operar en más de uno de los 
planos que se plantearon constituye una oportuni-
dad para potenciar su desarrollo. A modo referencial, 
en el primer grupo se destacan segmentos asocia-
dos a la producción de maquinarias y equipos para 
petróleo y gas, el desarrollo de proyectos en ener-
gías renovables como la construcción de represas hi-
droeléctricas, la energía eólica y nuclear. Asimismo, 
deben señalarse rubros que proveen principalmen-
te a los últimos eslabones de estas cadenas, como 
el de generadores y transformadores eléctricos o los 
equipos de gas natural comprimido. Varios de estos 
subsectores también encuadran en el eje de acción 
mencionado en el punto 3, ya que la principal empre-
sa, por ejemplo en el sector de petróleo y gas, es de 
control estatal. Otros rubros vinculados a este pun-
to son los proveedores para las explotaciones mine-
ras, que emerge como un ejemplo del potencial que 
podría aprovecharse aun cuando no existe una masa 
crítica considerable en la actualidad. Esto permitiría 
asimismo avanzar sobre un segmento sumamente 
deficitario que es el de maquinarias viales y para la 
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construcción, cuyo uso también es muy intenso en la 
obra pública en general. 

Asimismo, la industria de equipos electrónicos evi-
dencia un alto potencial de la mano de múltiples pro-
yectos que están en marcha en el marco de la actividad 
de arsat, invap y programas específicos que podrían 
impulsarse o potenciarse, como el de la instalación de 
la “última milla” en la red troncal de fibra óptica. Final-
mente, algunos ejemplos vinculados con el eje 1 co-
rresponden a la maquinaria agrícola y la maquinaria 
para la industria alimenticia, ya que representan dos 
rubros destinados a una demanda cuyo tamaño debe 
proyectarse a nivel internacional y, a la vez, presenta 
uno de los principales déficit. Pero también la maqui-
naria agrícola se enmarca en el eje 2, cuyo desempe-
ño exportador evidencia el potencial que existe para 
seguir avanzando. En este plano también se destacan 

varios rubros vinculados a la industria energética, las 
máquinas-herramienta y equipos de proceso y los 
equipos hospitalarios.

La multiplicidad de subsectores que podrían im-
pulsarse requiere un abordaje específico que debe ser 
analizado con mayor profundidad. A su vez, no debe 
descuidarse la visión de conjunto para toda la indus-
tria de bienes de capital, ya que muchas empresas 
que no encuadran en estos subsectores también evi-
dencian un potencial que no es menos “merecedor” de 
políticas para su desarrollo y el aprovechamiento de 
oportunidades. En este sentido, la idea de abordar ne-
cesidades específicas de los subsectores o potenciar-
los en forma individual siempre debería partir de un 
determinado marco competitivo –de carácter más o 
menos horizontal– para toda la industria de bienes de 
capital en la Argentina.
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Introducción

El presente informe constituye un estudio explorato-
rio del sector productor de bienes de capital que iden-
tifica prioridades de intervención pública en ramas 
específicas de la actividad con mayor potencial de de-
sarrollo. Sin embargo, también se pone de manifiesto 
que esta tarea no debe descuidar el ámbito general de 
la industria, ya que de lo contrario podrían perderse 
capacidades valiosas en producciones cuyo agrupa-
miento como “rama” resulta complejo y no por ello son 
menos importantes. En este sentido, la idea de abor-
dar necesidades específicas se asume como parte de 
un sistema determinado, que conforma a toda la in-
dustria de bienes de capital. 

Bajo esta premisa, primero se expone una caracte-
rización de esta industria en su conjunto, en la que se 
señalan aspectos técnicos que hacen al tipo de eslabo-
namientos productivos que integra la actividad, de ac-
tores y sectores clave involucrados. Asimismo, se expli-
ca la influencia del factor humano en los procesos de 
agregado de valor y generación tecnológica, lo que da 
lugar –entre otros factores– a múltiples implicancias 
para la economía en la cual se circunscribe, dotándola 
de un funcionamiento más o menos virtuoso en fun-
ción del grado de desarrollo alcanzado en la industria 
de bienes de capital.

Luego de mencionar algunas referencias a nivel 
internacional, el análisis se centra en la conformación 
y la evolución reciente de esta industria en la Argen-
tina, la cual evidencia una masa crítica considerable, 
ya sea en términos de cantidad de empresas, como de 
generación de empleo, valor agregado y capacidades 
tecnológicas. Como se verá luego, si bien esta relevan-
cia se manifiesta en estos planos, no responde a algún 
perfil determinado de empresas y no está sesgada por 
algún subsector determinado o cadena de valor. Su 
riqueza reside en una amplia sumatoria de unidades 
productivas, de carácter heterogéneo y principalmente 
arraigadas a dinámicas particulares del mercado inter-
no. No obstante, no son pocos los casos inversos, en los 
que las fábricas locales están íntimamente conectadas 
con alguna cadena de valor o mercado internacional.

En una segunda sección, el análisis se focaliza en 
la propia identificación de ramas o subsectores con 

potencial de desarrollo a partir de dos criterios bási-
cos: la existencia manifiesta de ventajas competiti-
vas a partir de los flujos de comercio de la Argentina 
con las principales regiones del mundo; y el potencial 
de sustitución de importaciones conforme la actual 
matriz de compras externas y la evidencia de capaci-
dades de producción en cada rama. La metodología 
aplicada en estos casos se corresponde con el análi-
sis estadístico que deriva de calcular el índice de Ba-
lassa, denominado de “ventajas comparativas reve-
ladas”, y el de Grubel-Lloyd. Cabe destacar que, por 
definición, estos índices permiten deducir algunas 
conclusiones a partir de la evidencia pasada –los pro-
pios flujos comerciales–, pero no incorporan aspec-
tos dinámicos asociados a los procesos que puedan 
suceder en el futuro. 

Por lo tanto, para la identificación de subsectores 
con potencial se consideraron también otros factores, 
que formarán parte del futuro de cada uno de ellos y 
se vinculan directa o indirectamente. Se trata de datos 
relevados a partir de entrevistas con referentes secto-
riales, empresarios, así como fuentes especializadas 
en los temas clave que hacen a cada rama. Estas con-
sideraciones fueron incorporadas a la selección que 
se realiza en la última sección, donde se señalan los 
rubros que se espera tengan un alto dinamismo de-
bido a: las necesidades de infraestructura energética, 
su potencial e impulso específico, como en el caso de 
petróleo y gas, y en otras energías renovables; el po-
tencial de crecimiento y la expectativa de grandes in-
versiones locales y extranjeras en recursos mineros; el 
tamaño del mercado interno y la presencia de actores 
relevantes asociados a la producción agropecuaria y 
la industria alimenticia, entre otras; y la evidencia de 
capacidades productivas y tecnológicas competitivas, 
ya sea en el mercado interno como en los mercados 
externos.

Entre ellos, cabe destacar los siguientes: proveedo-
res para el sector de petróleo y gas, proveedores para 
el sector de energías renovables, maquinarias y equi-
pos para minería, equipos de gas natural comprimido 
(gnc), equipos de la electrónica, maquinaria agrícola, 
maquinaria para la industria alimenticia, equipos de 
refrigeración industrial y comercial, acoplados y semi-
rremolques, equipamiento hospitalario, entre otros 
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1 Se trata de los mismos códigos del Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2010 (clanae). En el presente estudio no se 
consideran las subdivisiones correspondientes a los rubros de aeronaves, buques y embarcaciones. Tampoco se incluyen los aparatos y 
equipos informáticos y de telecomunicaciones.

–ascensores, algunas máquinas-herramienta, etc.–. 
La descripción realizada en cada caso permitirá com-
prender con mayor detalle las capacidades existentes 
en la actualidad, las principales líneas argumentales 
de su selección –con el fin de discutir el diseño de po-
líticas públicas– y la consideración de aspectos clave 
respecto de las trayectorias que podrían asumir en el 
futuro. En otros términos, se busca poner de manifies-
to que la implementación de políticas no solo debería 
partir de las capacidades existentes, sino también de 
las que habría que profundizar en el marco de lo que 
se espera para los próximos años o resulta “deseable” 
en materia de transformación estructural en el sector. 

La industria de bienes  
de capital en la Argentina

Caracterización y rasgos distintivos

La industria de bienes de capital presenta característi-
cas propias que la diferencian de otros sectores manu-
factureros y actividades económicas. Aunque los com-
portamientos empresariales provienen de un surtido 
de factores propios de cada firma y del contexto macro 
y microeconómico, la fabricación de bienes de capital se 
asocia a procesos intensivos en conocimiento y tecno-
logía, que se amplían a proveedores y clientes por sus 
múltiples eslabonamientos e interrelaciones. La activi-
dad impacta en forma determinante sobre las funcio-
nes de producción del entramado productivo y, en con-
secuencia, sobre la dinámica de toda la economía. Su 
influencia se manifiesta cuando se definen plataformas 
tecnológicas, niveles de productividad global y técnicas 
de producción, que generan activos sociales formales e 
informales de gran valor para el desarrollo de capacida-
des productivas y el progreso económico en general. 

Constituye una actividad especialmente diversa en 
los rubros que la componen y está típicamente rela-
cionada con la diferenciación de producto, ya que el 
universo de bienes que genera es muy heterogéneo y 

puede ser evaluado a partir de muchas aristas –pres-
taciones técnicas, calidad de materiales con que es 
fabricado, marca, servicios de posventa, etc.–. En con-
creto, el sector de bienes de capital incluye una am-
plia gama de maquinarias y equipos –con sus partes, 
piezas y accesorios–, entre los que se destacan: as-
censores y equipos de elevación, puentes grúa y apa-
rejos eléctricos, maquinaria vial y agrícola, motores y 
generadores eléctricos, transformadores eléctricos, 
construcciones prefabricadas, máquinas-herramien-
ta, empaquetadoras, envasadoras, equipos de mani-
pulación, máquinas para tratamiento de materiales, 
equipos de refrigeración, turbinas y turborreactores, 
plantas “llave en mano”, bombas, válvulas y compreso-
res, calderería, instrumentos de medición y control, y 
equipamiento hospitalario. 

A efectos de definir los límites del conjunto de pro-
ductos que conforman el complejo de bienes de capi-
tal, puede utilizarse la Clasificación Industrial Interna-
cional Uniforme de todas las actividades económicas 
(ciiu, Rev. 4) de las Naciones Unidas. Al respecto, la 
mayoría de los países consideran las actividades que 
se encuentran comprendidas en las ramas de fabrica-
ción de productos elaborados de metal (25); produc-
tos informáticos, electrónicos y ópticos (26); y maqui-
narias y equipos (27, 28 y 29). 

Específicamente, las siguientes subdivisiones son:1

 ›  251. Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos y generadores de 
vapor

 ›  265. Fabricación de aparatos e instrumentos para 
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, ex-
cepto instrumentos de óptica

 ›  266. Fabricación de equipo médico y quirúrgico y 
de aparatos ortopédicos

 ›  271. Fabricación de motores, generadores y trans-
formadores eléctricos y aparatos de distribución y 
control de la energía eléctrica

 ›  272. Fabricación de acumuladores, pilas y baterías 
primarias

 ›  273. Fabricación de hilos y cables aislados
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 ›  274. Fabricación de lámparas eléctricas y equipo 
de iluminación

 ›  279. Fabricación de equipo eléctrico, n.e.p.
 ›  281. Fabricación de maquinaria y equipo de uso 

general
 ›  282. Fabricación de maquinaria y equipo de uso 

especial
 ›  292. Fabricación de carrocerías para vehícu-

los automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques

En la industria de bienes de capital, los estableci-
mientos productivos no suelen ser de gran enverga-
dura, debido a que en los procesos productivos pre-
dominan las series cortas, y las economías de escala 
técnicas generalmente no tienen un impacto exclu-
yente sobre la competitividad. Si bien existe, con el 
correr de los años, una creciente tecnificación y auto-
matización de procesos –muchas veces en el marco 
de proveedores de partes y piezas que se especializan 
y cuyas diferentes series cortas se transforman en pro-
cesos continuos y estandarizados–, el factor humano 
no puede ser soslayado a la hora de evaluar la obten-
ción del producto final. La multiplicidad de procesos 
productivos y las pocas tareas repetitivas presentes en 
ellos dotan de un gran valor al tipo de mano de obra 
empleado, su productividad y calificación. Del mismo 
modo, las economías de escala dinámicas asociadas 
a learning by doing y learning why, en esencia, derivan 
de procesos intensivos en el uso de conocimientos 
propios al factor humano y la innovación tecnológica. 
Por lo tanto, es habitual la presencia de varias líneas 
de producción –internalizadas o no en un mismo es-
tablecimiento productivo– que comparten procesos 
previos aunque derivan en productos finales bien di-
ferenciados, lo cual demanda la presencia de recur-
sos humanos con alta calificación, con capacidades y 
habilidades específicas que deben ser articuladas en 
forma adecuada.

Los eslabones iniciales de la cadena productiva es-
tán compuestos por proveedores de productos básicos, 
fundamentalmente siderúrgicos y de metales no ferro-
sos. La mayoría de estas materias primas sufre al me-
nos un proceso de transformación –corte, plegado, tra-
tamiento superficial, estampado, forjado, fundición, 

trefilado, etc.–, propio de la industria metalúrgica, 
aunque en algunas ocasiones pueden emplearse direc-
tamente en el bien final. Así, en los eslabones interme-
dios coexisten diversos rubros fabricantes de las partes 
y piezas que se incorporarán al bien de capital final. 
También participan de la cadena de valor proveedores 
no metalúrgicos –principalmente vinculados a las in-
dustrias plásticas y químicas– y aquellos que ofrecen 
productos y servicios complementarios de diversa na-
turaleza –textiles, cauchos, madera, servicios de inge-
niería, impresión y gráfica, etcétera (gráfico 1). 

Es importante diferenciar, al interior de los esla-
bones intermedios de la cadena de valor de bienes 
de capital, a aquellos que producen partes y piezas 
metalmecánicas, de quienes suministran conjuntos 
y subconjuntos electromecánicos. Los segundos co-
rresponden a un escalón más avanzado, ya que suelen 
combinar diversos productos de los eslabones ante-
riores –ya sea metalmecánicos, eléctricos o electróni-
cos–. La diferencia entre subconjuntos y conjuntos es 
su grado de autonomía. Por ejemplo, un sistema de 
engranajes es un subconjunto, porque por sí solo no 
cumple ninguna función; mientras que un motor es 
un conjunto, ya que tiene un funcionamiento propio, 
más allá de que luego termine formando parte de un 
bien superior –un automóvil, un tractor, una máqui-
na-herramienta o similar–. Las tareas que predomi-
nan en estos eslabones son el mecanizado de partes y 
piezas y su ensamblado. 

En el otro extremo de la cadena se encuentran 
quienes distribuyen o utilizan los bienes de capital 
producidos. El abanico de clientes del sector es tan 
amplio como la variedad de productos que este fabri-
ca. Allí donde existe una inversión física suele haber un 
cliente, ya sea para actividad minera, agropecuaria, in-
dustrial, la construcción, el desarrollo de infraestruc-
tura y la prestación de servicios. También se destaca la 
vinculación con grandes obras de ingeniería –centra-
les eléctricas, refinerías, energías renovables, explota-
ción en pozos petroleros y gasíferos, explotación mi-
nera, construcciones viales, entre otras– y obras civiles 
–edificios de vivienda, hospitales, escuelas, entre otras 
edificaciones.

Los fabricantes de bienes de capital tienden a man-
tener un contacto directo con sus clientes. A excepción 



I N F O R M E  T É C N I C O  CIECTI

E
S

T
U

D
IO

 E
X

P
L

O
R

A
T

O
R

IO
 D

E
 P

R
IO

R
ID

A
D

E
S

 E
N

 E
L

 S
E

C
T

O
R

 P
R

O
D

U
C

T
O

R
 D

E
 B

IE
N

E
S

 D
E

 C
A

P
IT

A
L

1 2

de algunas actividades específicas, no es común que 
existan intermediarios –distribuidores mayoristas y 
minoristas, prestadores de servicios, etc.– debido a las 
escalas del mercado interno y a la compleja informa-
ción que se intercambia entre eslabones. Por lo tan-
to, las propias empresas del sector realizan las tareas 
relacionadas con la comercialización del producto, el 
marketing, la puesta en marcha, los servicios de pos-
venta e incluso su distribución –entrega del bien–, 
aunque también pueden existir casos en que terceri-
zan con compañías especializadas de comercio, logís-
tica y servicios. Las relaciones que se despliegan en es-
tos casos pueden ser exclusivas de cada fabricante o 
no, según las especificidades del mercado y los acto-
res existentes. No obstante, es frecuente algún tipo de 
capacitación por parte de los fabricantes o vinculación 
más profunda que un simple acuerdo comercial. La in-
formación que fluye a lo largo de estas interacciones 

configura una extensa red de gran riqueza económica, 
ya que es en estos procesos donde se definen las téc-
nicas de producción, la calidad de producto y la mayor 
parte de las innovaciones de proceso. 

La fabricación de bienes de capital 
como sector estratégico

El carácter estratégico de los procesos de fabricación 
de bienes de capital puede resumirse en los siguientes 
aspectos fundamentales:
 ›  Implican múltiples encadenamientos producti-

vos aguas arriba y abajo, y se encuentran entre los 
sectores que mayor poder de “derrame” e impulso 
generan sobre la economía en general y el creci-
miento industrial en particular.

 ›  Contribuyen a la generación de altos niveles de 
valor agregado y cumplen un rol primordial en 

Gráfico 1 Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.

Siderurgia / aceros básicos
(planos, chapas; barras y perfiles)

Metales no ferrosos
(redondos; ferroaleaciones)

Procesos y productos derivados metálicos
(forja, fundición, trefilado, extruido, estampado, etc.)

Moldes y matrices

Otras industrias
(plástico, caucho,

químicos, etc.)

Servicios
(energía, agua,

comunicaciones,
etc.)

Partes y piezas metalmecánicas
(mecanizadas y no mecanizadas)

Máquinas y equipos
Vial, agrícola, máquinas-herramienta, empaquetadoras, envasadoras,

instrumentos de medición y control, motores, turbinas, generadores eléctricos,
remolques y semirremolques, transformadores, bombas, calderas, compresores
y válvulas, ascensores, puentes grúa y aparatos eléctricos, equipo hospitalario,

equipos de refrigeración, etc.

Conjuntos y subconjuntos
electrometalmecánicos

Partes y sistemas 
eléctricos y electrónicos 

Construcción de infraestructura Inversión (producción primaria,
inversión y servicios)

Exportación de valor 
agregado y tecnología
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los procesos de inversión y acumulación de stock 
de capital.

 ›  Generan considerables volúmenes de empleo de 
mano de obra altamente calificada y ofrecen un 
nivel de remuneraciones clave para el sosteni-
miento del poder adquisitivo y de demanda del 
mercado interno, lo cual completa un “círculo 
virtuoso”.

 ›  Tienen incidencia significativa en las cuentas 
nacionales, sobre todo en la superación de res-
tricciones externas en el marco de procesos de 
industrialización, de sustitución de importacio-
nes y mejora de la inserción externa y ahorro de 
divisas.

 ›  Sostienen una doble relación con la tecnología: 
los entramados productores de bienes de capital 
revisten condiciones de usinas de conocimiento 
y aprendizaje, a la vez que son propagadores del 
progreso técnico e incrementos de productividad.

Por lo tanto, existe una gran diferencia entre fa-
bricar un bien de capital fronteras adentro e impor-
tarlo, aun cuando el fin de dicha importación sea en 
efecto valioso para la economía –por ejemplo, si se 
trata de una máquina para ganar competitividad en 
algún segmento industrial–. La excesiva incorpora-
ción de máquinas y equipos mediante la importación 
genera un esquema de dependencia de la estructu-
ra productiva a la transferencia tecnológica desde los 
países exportadores (gráfico 2). Para el país importa-
dor, se define así un perfil de inserción internacional 
con escaso valor agregado, bajos niveles de ingresos 
y de calificación de mano de obra. A la vez, se gene-
ran condicionamientos a la capacidad de crecimien-
to de dicho país que afectan sus niveles de produc-
ción, infraestructura e inversión. Este círculo termina 
afectando a largo plazo la trayectoria de expansión 
económica.

A partir de la evidencia empírica se demuestra 
que los países que disfrutan un alto nivel de ingre-
so y poseen los mejores indicadores socioeconómi-
cos suelen contar con una estructura productiva en 
la cual existe un fuerte arraigo de las actividades 
del sector de bienes de capital, que se destacan por 

proporcionar una gran parte del valor agregado. Este 
rasgo se presenta tanto en aquellas economías tra-
dicionalmente desarrolladas –Estados Unidos, Ale-
mania, Francia– como en otras que pertenecen al 
grupo de reciente industrialización –Japón, Repúbli-
ca de Corea, entre otras– (cuadro 1). En estos países, 
que se sitúan en un segundo escalón en términos de 
ingreso per cápita, esta relación es aun más intensa, 
ya que en las economías más avanzadas –cuya indus-
trialización se encuentra más consolidada– los sec-
tores de servicios tienden a crecer más rápidamen-
te y ganan peso relativo en el producto nacional, lo 
cual constituye un proceso típico de los procesos de 
desarrollo.

Por otra parte, la importancia de la industria de 
bienes de capital también se pone de manifiesto al 
momento de analizar la inserción internacional de 
estos países. La participación de las exportaciones de 
dicho sector sobre el producto bruto interno (pbi) to-
tal tiende a superar el 30%, mientras que la partici-
pación de las importaciones de bienes de capital va-
ría entre el 3% y 15%. En efecto, la mayoría de estos 
países presentan un fuerte superávit en la balanza 
comercial sectorial, mientras que los países en vías 
de desarrollo suelen estar condicionados por los al-
tos déficits que genera este rubro. 

Gráfico 2 Rol estratégico de la industria  
de bienes de capital

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.
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Perspectiva mundial

A pesar de que existen varios países que fabrican bie-
nes de capital, casi el 80% de la producción mundial 
se centraliza en solo ocho países. El comercio inter-
nacional de maquinarias y equipos posee una par-
ticipación importante sobre el total y se encuentra 
en crecimiento, ya que el aumento del volumen co-
mercializado ha ido superando año tras año al de las 

ventas de la industria. En la actualidad, los bienes de 
capital –que incluyen sus partes y piezas– representan 
el 11% de los flujos globales de comercio internacional 
–1,8 billones de dólares– y alrededor de un quinto del 
comercio mundial de las manufacturas de origen in-
dustrial (cuadro 2). 

En los últimos años, la importancia de los bie-
nes industriales en el comercio internacional dismi-
nuyó, debido al rápido crecimiento del segmento de 

Cuadro 1 Participación de la industria de bienes de capital en países con altos ingresos

Indicador Alemania Estados 
Unidos

Francia Japón República 
de Corea

PBI per cápita promedio (en dólares) 38.696 49.601 35.613 36.040 33.172

Participación de las exportaciones de bienes 
de capital sobre el PBI

45,6% 40,6% 37,5% 43,9% 33,4%

Participación de valor agregado de bienes de 
capital en la industria

28,5% 26,4% 14,1% 16,7% 34,8%

Participación del empleo del sector de bienes 
de capital en la industria

30,0% 19,9% 20,7% 29,2% 32,2%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ocde.

Cuadro 2 Composición del comercio mundial de manufacturas  
de origen industrial y dinamismo sectorial (2000 y 2012)

Rubro Flujo 
de comercio 
en 2000*

Flujo 
de comercio 
en 2012*

Variación  
entre 
2000 y 2012

Participación 
en el total 
del comercio

Contribución 
al crecimiento 
del comercio

Bienes de capital 
y sus partes

828 1.815 119% 17% 16%

Electrónica 
y telecomunicaciones

680 1.281 88% 12% 10%

Automóviles 552 1.263 129% 12% 11%

Químicos, plásticos 
y caucho

411 1.247 203% 12% 13%

Productos textiles, 
de cuero y calzado

430 834 94% 8% 6%

Siderurgia 141 474 236% 4% 5%

Otros equipos 
de transporte

149 355 139% 3% 3%

Papel, derivados 
e imprenta

132 233 77% 2% 2%

* En miles de millones de dólares.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de un Comtrade.
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oleaginosas, granos y combustibles– en el marco de 
la incursión de China como demandante y la notoria 
alza de los precios que esto ha generado. No obstante, 
desde inicios del siglo xxi el comercio de maquinarias 
y equipos ha registrado un crecimiento destacado. En 
el período 2000-2012 la tasa de crecimiento prome-
dio interanual estuvo en el orden del 11% y se produjo 
una mayor velocidad de expansión –aproximadamen-
te del 15%–. La crisis internacional golpeó al sector, lo 
cual redujo los flujos comerciales, pero en 2010 se recu-
peró por el dinamismo de las regiones de Asia y Améri-
ca Latina. Así, el segmento de bienes de capital tuvo un 
rol preponderante entre los flujos de comercio de bie-
nes industriales, y su tasa de crecimiento –que alcanzó 
el 38%– se ubicó por encima del promedio de las ma-
nufacturas de origen industrial –del 29% (gráfico 3).

Si bien la mitad de la producción se destina a los 
países desarrollados, especialmente Estados Unidos y 
Europa occidental, los flujos comerciales con regiones 
en vías de desarrollo de Asia-Pacífico y América Lati-
na comienzan a exhibir una creciente participación  

(cuadro 3). En particular, China se ha convertido en el 
principal motor de crecimiento de los flujos interna-
cionales de bienes de capital, al expandir sus exporta-
ciones a tasas anuales exponenciales. Durante el pe-
ríodo 2000-2012, el incremento anual promedio de 
las ventas externas de maquinarias y equipos chinos 
fue superior al 80%. Así, el gigante asiático actual-
mente es el principal país exportador de bienes de ca-
pital –representa el 17% del comercio total global–, 
seguido de Alemania y Estados Unidos. En cuanto a 
las importaciones, Estados Unidos ha mantenido el 
primer lugar, mientras que China y Alemania ocupan 
el segundo y tercer puesto, respectivamente. En tér-
minos de saldo de la balanza comercial, Alemania, 
Japón, China e Italia muestran un abultado resulta-
do superavitario, en tanto que Rusia, Canadá, Estados 
Unidos, India, México y Brasil son los que presentan 
mayor déficit.

Por su parte, la Argentina y Brasil –únicos países con 
una industria relevante de bienes de capital en Améri-
ca Latina, además de México– sostuvieron en la última 
década una escasa participación en las exportaciones 

Gráfico 3 Evolución del comercio mundial de bienes de capital* (2000-2012) 
En miles de millones de dólares

* Se incluyen partes y piezas.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.
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mundiales de máquinas y equipos, con el 0,1% y el 
0,5% –ocupan los puestos 31 y 28–, respectivamente. 
En el caso de las importaciones, los mercados argenti-
no y brasileño se ubican en los puestos 23 y 19, con una 
participación en torno al 0,5% y el 1%. 

En este marco, América Latina ha sustituido en 
gran medida las importaciones que provenían desde 
Estados Unidos y otros países desarrollados por pro-
ductos de origen chino. En primera instancia, dicho 
intercambio alcanzó a los segmentos tecnológicos 
más básicos, pero recientemente también han abar-
cado a los de mayor complejidad, lo cual ha tenido 
consecuencias particulares sobre las industrias loca-
les. Si bien este proceso tuvo distintas intensidades, 
la tendencia se verificó en todos los países. En la Ar-
gentina, esto se dio en paralelo con un incremento en 
la participación de Brasil como socio comercial hasta 
2010 y una fuerte recuperación de los orígenes euro-
peos luego, debido al contexto de sobreproducción 
de estos países en el rubro y la caída que se verificó en 
sus precios de exportación. En el caso de las exporta-
ciones, los mercados regionales continúan siendo el 
principal destino de las exportaciones latinoamerica-
nas de bienes de capital.

Caracterización de la industria local

La producción de bienes de capital en la Argentina re-
úne alrededor de 6 mil establecimientos productivos, 
lo cual significa un lugar destacado en la generación 
de puestos de trabajo. Esto supone el empleo de al-
rededor de 90 mil trabajadores –más de un tercio del 
empleo metalúrgico– con niveles de calificación altos 
en su mayoría y un nivel de estudios terciario o supe-
rior (gráfico 4). En términos subsectoriales, un tercio 
del total está empleado en la producción de maqui-
narias de usos especiales en la industria que, junto a la 
maquinaria agrícola, representa el 45% del empleo to-
tal en el sector. El 17% trabaja en el rubro de ascensores 
y equipos de manipulación, y, en un segundo nivel de 
importancia, se destacan los rubros de motores, turbi-
nas, equipos de bombeo, válvulas y compresores (12%); 
equipamiento hospitalario e instrumentos de medición 
y control (10%); y acoplados y remolques (9%). Final-
mente, cabe mencionar el sector de motores, generado-
res y transformadores eléctricos, que genera casi el 5% 
del empleo sectorial; y los rubros asociados a grandes 
estructuras metálicas, que incluyen depósitos y genera-
dores de vapor, cuyo aporte es del 1%. 

Cuadro 3 Principales destinos y orígenes de las exportaciones 
e importaciones mundiales de bienes de capital (2000 y 2012)

Principales exportadores 
(en porcentajes sobre el total)

Principales importadores 
(en porcentajes sobre el total)

País 2000 2012 País 2000 2012

China 5,2% 16,9% Estados Unidos 19,9% 16,8%

Alemania 11,6% 11,9% China 5,5% 10,8%

Estados Unidos 15,0% 11,8% Alemania 7,2% 6,5%

Japón 10,3% 7,2% Singapur 5,5% 5,4%

Hong Kong 5,8% 6,3% Japón 4,5% 3,6%

Corea del Sur 3,1% 4,4% Reino Unido 5,5% 3,5%

México 3,0% 2,6% Hong Kong 3,5% 3,4%

Reino Unido 4,7% 2,5% Corea del Sur 2,2% 2,6%

Singapur 5,6% 2,0% México 3,0% 2,6%

Brasil 0,4% 0,6% Brasil 1,1% 1,0%

Argentina 0,1% 0,1% Argentina 0,5% 0,4%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de un Comtrade.
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De acuerdo con estudios sectoriales y estimacio-
nes asociadas a fuentes públicas, el sector produce bie-
nes por un valor cercano a los 5 mil millones de dóla-
res, que constituye el 5,1% del pbi industrial y cerca de 
la mitad del pbi metalúrgico. Las empresas suelen te-
ner una composición accionaria de capitales nacionales 
mayoritarios en casi el 90% de los casos y, si bien exis-
ten empresas de gran porte, predomina un conjunto de 
conjunto de pequeñas y medianas empresas (pymes) 
bastante heterogéneo en función de su propia historia, 
del sector al que pertenecen y del espacio territorial en 
el cual desarrollan su actividad. En general, se trata de 
empresas con una larga trayectoria, superior a los cua-
renta o cincuenta años en el país; son minoritarias las 
empresas que se originaron en los últimos diez años.

Las empresas de bienes de capital en la Argenti-
na tienden a ser multiproductores y con un alto gra-
do de especificidad, según la demanda de los clientes. 
Aun cuando las empresas tienen alguna línea espe-
cífica de productos con la que son identificadas en el 
mercado o en la cual se apoya el negocio global, to-
das suelen complementar su oferta con otros bienes, 

sean propios o de terceros –nacionales o importados–. 
El objetivo es abordar las demandas del mercado de 
manera integral, o bien, “refugiarse” en determinados 
segmentos de la demanda donde la competencia por 
precios no es excluyente. Como toda producción en se-
rie, es posible la sustitución de factores siempre que 
aumente la escala de producción, lo que da lugar a 
una mayor estandarización de procesos y productos y, 
por lo tanto, a una mayor automatización e intensidad 
de bienes de capital. Pero como este no suele ser el 
caso en la Argentina, la mayoría de las empresas pre-
senta una alta intensidad en el uso de mano de obra. 
A su vez, las empresas que cuentan con departamen-
tos de ingeniería, diseño y desarrollo de productos e 
innovación tecnológica tienden a profundizar estas 
estructuras de costos.

Gran parte de las tecnologías de producción es-
tán definidas en los eslabones intermedios, lo cual 
se vincula con los niveles de integración nacional de 
los bienes de capital fabricados en el país. Habitual-
mente, esto depende de las escalas de producción, la 
disponibilidad de materias primas, la competencia y 

Gráfico 4 Datos estructurales del sector de bienes de capital

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC y MTEySS.
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los requerimientos del mercado. Cabe destacar que 
existe un grupo de firmas que para ampliar su parti-
cipación en el mercado local y mejorar su inserción 
internacional genera ámbitos de cooperación con fir-
mas extranjeras líderes. A través de esto, las empresas 
locales intentan compensar las desventajas asociadas 
a las reducidas escalas en las que operan respecto de 
sus competidores internacionales y a la ausencia de fi-
nanciamiento para su producción y clientes. A veces, 
el motivo también se relaciona con la necesidad de la 
firma extranjera de tener un representante en el mer-
cado local, o bien por parte de la empresa local, de ac-
ceder a nuevas tecnologías.

La distribución territorial de las empresas de bie-
nes de capital no se distingue en gran medida de la 
que se presenta en la industria manufacturera en ge-
neral. Es decir, se evidencia una mayor presencia de las 
firmas del sector en torno a los grandes centros urba-
nos, zonas donde existe una importante densidad de 
actividad industrial. En su gran mayoría, los fabrican-
tes de bienes de capital se localizan en los cordones 
industriales que rodean las ciudades de Buenos Ai-
res, Córdoba y Santa Fe, los cuales concentran casi el 
90% de los establecimientos. En estos casos, no sue-
le existir un sesgo subsectorial, sino que coexiste una 
amplia diversidad de rubros asociados a la producción 
de bienes de capital. El resto de las empresas se en-
cuentran en los aglomerados metalmecánicos que se 
han formado y vinculado con las actividades predomi-
nantes en las distintas economías regionales. Su par-
ticipación principal es la de proveer equipos pero tam-
bién proporcionar servicios de posventa, reparación y 
mantenimiento.

Por ejemplo, se destacan los aglomerados produc-
tivos vinculados a la fabricación de maquinaria e im-
plementos agrícolas –tractores, cosechadoras, sem-
bradoras, equipos de riego, pulverizadoras, equipos de 
agricultura de precisión (ap), etc.–, ubicados en la zona 
centro-sur de la provincia Santa Fe, suroeste de la pro-
vincia de Córdoba y centro de la provincia de Buenos 
Aires. En la región de Cuyo –especialmente en la pro-
vincia de Mendoza– se encuentra un agrupamiento de 
empresas relacionadas con la producción de petróleo 
y gas, la minería, la vitivinicultura y otras produccio-
nes de alimentos. En esta zona existen fabricantes de 

máquinas y equipos para la agroindustria –plantas "lla-
ve en mano" para frutas y hortalizas industrializadas–; 
máquinas y equipos para la vitivinicultura –plantas 
completas, bombas y tanques de acero inoxidable–; 
máquinas y equipos para la olivicultura –plantas com-
pletas para la elaboración de aceite de oliva y aceitunas 
de mesa–; fabricantes de partes de máquinas, cintas 
transportadoras y sistemas de transporte –sanitarias, 
de carga, para materiales a granel, equipos para ma-
nipuleo de stock, autoelevadores–; recipientes someti-
dos a presión externa e interna en diferentes materia-
les –tanques para sustancias peligrosas, gases, líquidos 
y silos–; equipos para minería –trituradoras, sistemas 
de transporte, molinos–; maquinaria hidráulica –tur-
binas, compuertas, válvulas y bombas–; fabricantes 
de calderas, intercambiadores de calor y hornos; fabri-
cantes de transformadores eléctricos, tableros eléctri-
cos –para maquinaria industrial, industria petrolera y 
plantas industriales–; automatización de equipos in-
dustriales; entre otros. 

En la provincia de Córdoba –particularmente en 
Río Cuarto–, el sur de la provincia de Santa Fe y distin-
tas zonas del Gran Buenos Aires –Avellaneda, Quilmes, 
Pacheco, etc.– también existe un grupo de empresas 
fabricantes de maquinarias y equipos vinculadas a la 
industria automotriz y de alimentos. A lo largo de la 
región noreste del país –Corrientes, Misiones, Entre 
Ríos y Chaco– puede destacarse la presencia de cier-
ta cantidad de empresas dedicadas a la producción de 
maquinaria, equipos e implementos para la industria 
maderera, yerbatera, de té y de tabaco.

También existen concentraciones de empresas de 
bienes de capital relacionadas con determinados de-
sarrollos tecnológicos. Por ejemplo, existe el deno-
minado cluster eólico conformado por un grupo de 
sesenta empresas aproximadamente, situadas en di-
ferentes partes del territorio nacional: Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chubut, Tucumán, entre 
otras provincias. 

Si bien en estas zonas no sería del todo apropiado 
considerar que la industria de bienes de capital se des-
envuelve en el marco de algún “fenómeno de clusteriza-
ción” –a excepción de algunos casos muy puntuales de 
maquinaria agrícola y para la industria alimenticia–, 
esto no implica la ausencia de experiencias asociativas, 
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que expresan cierto nivel avanzado de vinculación en-
tre empresas, instituciones científicas y tecnológicas, y 
dan un marco favorable al aprovechamiento de un po-
tencial aún no explotado en su totalidad. 

Dinámica reciente y potencial
Evolución reciente  
y dinámica sectorial 
La industria de bienes de capital ha sido una de las más 
afectadas por el proceso de desintegración productiva 
que experimentó la Argentina a partir del abandono 
del modelo de industrialización por sustitución de im-
portaciones y las políticas de apertura comercial indis-
criminada y globalización financiera implementadas 
durante las décadas del setenta y el noventa. Incluso, 
en la fase ascendente de la convertibilidad (1991-1998), 
la industria de bienes de capital tuvo un desempe-
ño opuesto y sufrió caídas promedio interanuales del 
orden del 2%. Luego, en la fase recesiva del período 

1998-2002, el sector profundizó esta dinámica y pro-
medió caídas del producto en torno al 12% interanual. 
Esta contracción de la actividad culminó con un ajus-
te estructural sumamente destructivo, durante el cual 
cerró una gran cantidad de empresas, desaparecieron 
múltiples ramas de producción y la industria perdió 
diversas capacidades tecnológicas y de mano de obra.

En este sentido, el ciclo posterior a la devaluación 
de 2002 marcó una diferencia muy clara: la indus-
tria de maquinaria y equipos duplicó el crecimiento 
observado a nivel general de la industria y constitu-
yó uno de los rubros más dinámicos de la economía. 
Durante el período 2003-2008 la producción sectorial 
creció a una tasa promedio del 16% anual y se ubicó 
50% por encima del promedio de los noventa. Por su 
parte, el nivel de utilización de la capacidad instalada 
(uci) apenas creció en torno al 5%. Esta diferencia, a 
modo de indicador, corresponde a la expansión im-
plícita de la capacidad productiva, lo cual evidencia 
la notoria reversión de la tendencia histórica señalada 
previamente (gráfico 5).

Gráfico 5 Evolución de la producción y utilización de la capacidad instalada 
en el sector de bienes de capital (2002-2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC y ADIMRA.
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No obstante, el estallido de la crisis internacional 
en 2009 marcó un cambio de intensidad en la evolu-
ción sectorial, que luego de sufrir una fuerte caída y 
rápida recuperación, dio inicio a una etapa de virtual 
estancamiento a partir de 2011. El menor desempe-
ño de los principales socios comerciales de la Argen-
tina, fundamentalmente Brasil –principal destino de 
las exportaciones del sector–, junto a diversos factores 
internos que derivaron de la emergencia de la restric-
ción externa de divisas, impactó negativamente sobre 
la producción de la economía local. La reducción de 
los niveles de inversión, en este marco, retrajo la activi-
dad de los sectores fabricantes de maquinarias y equi-
pos. Por su parte, el menor desempeño de los merca-
dos externos implicó una caída de las exportaciones 
cercana al 30% con respecto al pico de 2008, y contri-
buyó así a este cuadro de situación. De este modo, la 
producción de bienes de capital durante los últimos 
cuatro años convergió en una tasa de expansión del 
2% anual, aunque en general se mantuvo en altos ni-
veles de uci y no se manifestó sustancialmente sobre 
el volumen de empleo.

Si bien todos los rubros dentro de la industria de 
bienes de capital incrementaron su producción en la 
última década, algunos de ellos tuvieron un dinamis-
mo superior al promedio (gráfico 6).

Durante el período 2003-2008, el rubro de ascen-
sores creció de manera acelerada y quintuplicó sus ni-
veles de producción; un registro proporcionalmente 
mayor a la expansión de la actividad de la construc-
ción. De manera similar, en esta etapa los subsecto-
res de fabricación de motores, generadores y trans-
formadores eléctricos; remolques y semirremolques; 
y maquinarias y equipos hospitalarios mostraron un 
incremento anual promedio del 23%, 22% y 20%, res-
pectivamente. Si bien luego de la crisis de 2009 ningu-
no de estos sectores alcanzó nuevamente estas tasas 
de crecimiento, continuaron exhibiendo un desem-
peño positivo y actualmente se encuentran en niveles 
que triplican y hasta cuadriplican los valores de 2003.

Por otra parte, la producción de bienes de capital 
para la industria petrolera ha mostrado un gran dina-
mismo desde la nacionalización de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (ypf). En 2013, el nivel de actividad 

Gráfico 6 Evolución de la producción de los subsectores de bienes de capital 
más dinámicos (varios años)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC y ADIMRA.
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sectorial se incrementó 20% debido a la puesta en 
marcha del importante plan de inversiones por parte 
de la petrolera nacional, que incluyó algunas iniciati-
vas aún incipientes vinculadas al desarrollo de provee-
dores y la sustitución de importaciones de productos 
no fabricados en el país.2

Este notable desempeño sectorial tuvo una fuerte 
apoyatura en el dinamismo del mercado interno. Sin 
embargo, el sector externo de la economía también evi-
denció un importante crecimiento de las exportaciones 
de bienes de capital, principalmente durante los años 
previos a la crisis internacional (gráfico 7). Entre 2003 
y 2013, las exportaciones de bienes de capital acumu-
laron un crecimiento cercano al 250%, y en 2008 dicha 
expansión implicó un valor exportado cuatro veces su-
perior al de 2003. A su vez, la participación de las ex-
portaciones sobre las ventas totales de la industria de 
bienes de capital se incrementó el 46%, lo cual pone 
de manifiesto una mayor inserción internacional. Si no 
se consideran los años de la crisis –2009 y 2010–, las ex-
portaciones sectoriales tuvieron un desempeño supe-
rior al del complejo metalúrgico y la industria en gene-
ral, y crecieron a una tasa anual promedio del 18,4%. 

A pesar de la heterogeneidad que caracteriza al 
sector, la mayoría de los rubros que lo componen tu-
vieron un buen desempeño exportador y al menos 

duplicaron sus ventas al mercado externo entre 2003 
y 2013. En particular, fue destacado el desempeño del 
subsector de maquinaria agropecuaria, y remolques y 
semirremolques, que acumularon un crecimiento du-
rante esta etapa del 1173% y 2292%, respectivamente. 
Esto le permitió multiplicar por ocho su participación 
en el total exportado y convertirse en el rubro que 
más contribuyó al crecimiento de las ventas externas. 
Similar situación ocurrió con los rubros de máqui-
nas-herramienta, y compresores y equipos de gnc, 
cuyos incrementos en esta etapa fueron del 1770% 
y 1080%, respectivamente –aunque su contribución 
al crecimiento fue menor al 4%–. Otros subsectores 
que mostraron un buen desempeño fueron los fabri-
cantes de grupos electrógenos, equipos de refrigera-
ción industrial, bombas y válvulas con crecimientos 
por encima del 270% y una contribución conjunta 
del 17%. Finalmente, el rubro de maquinaria y equi-
pos hospitalarios contribuyó al crecimiento durante 
el período 2003-2013 en 9%, y más que triplicó su vo-
lumen exportado.

Los principales destinos de las exportaciones de 
bienes de capital son los países de la región (gráfico 8). 
En 2013, el 79% de las ventas externas se dirigió a Suda-
mérica mientras que dicho porcentaje se incrementa 
al 83% si se incorpora a México y América Central. Con 

2  Por ejemplo, en el marco del Programa Sustenta de ypf.

Gráfico 7 Evolución de las exportaciones de bienes de capital (2003-2013) 
En millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.
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el 18% de las exportaciones, Venezuela fue el principal 
cliente,3 seguido por Brasil (16%) y Uruguay (13%). Por 
su parte, Estados Unidos es el principal cliente de bie-
nes de capital extrazona, con una proporción de casi el 
4% de las ventas de la Argentina. Finalmente, entre los 
países europeos se destacan Alemania, Italia, Ucrania 
y España –aunque en conjunto no llegan a representar 
el 3% de las exportaciones totales. 

Por otro lado, estos indicadores positivos de la 
actividad exportadora quedan en parte soslayados 
cuando se incorporan al análisis las variables de im-
portación. En 2013, las compras de bienes de capital 
al exterior superaron los 6.500 millones de dólares, es 
decir, seis veces y media el monto de 2003. Este nota-
ble incremento se debió a dos factores fundamenta-
les: en primer lugar, las tasas altas de expansión de 
los sectores productivos en general y del propio sector 
en particular –en el marco de la desarticulación de las 
cadenas de valor que experimentó la economía entre 
mediados de los setenta y la convertibilidad–; y, en se-
gundo lugar, la recomposición y el crecimiento de la 
inversión pública y privada, dado el ratio de impor-
taciones sobre consumo aparente sectorial del 60%. 

Así, durante este período el crecimiento anual prome-
dio de las importaciones siguió siendo el doble de las 
exportaciones, lo que evidenció una elasticidad entre 
ambas variables que no se modificó sustancialmente. 
En consecuencia, el déficit comercial del sector de bie-
nes de capital se fue profundizando hasta alcanzar los 
5.500 millones de dólares en 2013, una cifra casi ocho 
veces superior a la de 2003 y que explica el 28% del 
desequilibrio comercial en la industria metalúrgica.

En términos sectoriales, más de la mitad del dé-
ficit de bienes de capital se concentra en unos pocos 
rubros y productos (cuadro 4). Las máquinas y equi-
pos de uso general –principalmente para procesos de 
la industria de alimentos y bebidas, minería y side-
rurgia– contribuyeron con 726 millones de dólares, 
el 13% del total. En segundo lugar, la maquinaria vial 
acumuló un saldo negativo de 474 millones de dó-
lares (9%), seguida de los subsectores de bombas, 
compresores y grupos electrógenos, que en conjunto 
representaron el 13% del total. En general, se obser-
va que los rubros que mostraron un mayor dinamis-
mo y participación en las importaciones también lo 
hicieron en las exportaciones, lo que implica que el 

3  Dicho destino cobró relevancia a partir de los acuerdos firmados entre los respectivos gobiernos entre 2008 y 2011, los cuales tuvieron 
un sesgo especial hacia los sectores de maquinaria agrícola.

Gráfico 8 Principales destinos de las exportaciones de bienes de capital (2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.
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comercio internacional de bienes de capital muestra 
un destacado flujo intraindustrial.

Breves referencias sobre  
el potencial sustitutivo  
de importaciones

Los resultados sectoriales en materia de comercio ex-
terior permiten vislumbrar la importancia que revisten 
los bienes de capital en el déficit que genera el proceso 
de acumulación de la economía, ya que en dicho grupo 
de productos se concentra casi un quinto del desbalan-
ce industrial. A su vez, pone de manifiesto que el mer-
cado local tiene un tamaño relevante, que expresa un 
potencial de sustitución de importaciones a tener en 
cuenta. En este sentido, cabe el interrogante sobre qué 
capacidades están disponibles a tal fin y en qué medi-
da el objetivo resulta alcanzable en un plazo relativa-
mente corto. Si bien se trata de un sector heterogéneo y 

sumamente diferenciado a nivel de productos, es posi-
ble establecer algunas referencias importantes. 

Según un estudio realizado por Peirano (2013), en 
un sector como este, donde prevalece el comercio in-
traindustrial, un indicador adecuado para analizar las 
posibilidades de sustitución de importaciones puede 
ser el índice de Grubel Lloyd. Este índice parte de rela-
cionar los flujos comerciales de un determinado grupo 
de productos o segmento de la producción, entendien-
do que la intensidad de exportación respecto de la de 
importación está directamente relacionada con la ca-
pacidad de sustitución de importaciones.

En términos operativos, el índice se estimó para 
un conjunto de 973 posiciones arancelarias a ocho dí-
gitos, según el sistema armonizado nomenclatura co-
mún del mercosur (ncm), que corresponden al uni-
verso de bienes de capital definido por la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos de la República Argenti-
na (adimra).4 Luego se clasificaron los resultados en 

4  Entidad de segundo grado que nuclea a más de quince cámaras fabricantes de bienes de capital en la Argentina.

Cuadro 4 Distribución sectorial del déficit comercial en bienes 
de capital (principales rubros)

Rubros Participación

Otras máquinas y equipos de uso general 13,2%

Maquinaria vial 8,6%

Bombas y compresores 6,9%

Grupos electrógenos 6,3%

Material ferroviario 6,3%

Equipamiento hospitalario 6,2%

Tractores 4,6%

Máquinas-herramienta 3,9%

Maquinaria agropecuaria 3,4%

Instrumentos de precisión y medición 3,1%

Otros equipos de elevación y manipulación 3,0%

Calderas y generadores de vapor 3,0%

Equipos de manipulación de materiales 2,8%

Maquinaria para la industria textil 2,4%

Nota: Estos siete rubros (resaltados en verde) concentran más del 52% del déficit sectorial. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de indec.
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función de los siguientes cuatro rangos de valores: el 
primero abarca desde 1 –máxima cifra del índice– has-
ta 0,66 y representa un comercio intraindustrial pro-
fundo. El segundo, que cubre de 0,66 hasta 0,33, refie-
re a un comercio intraindustrial moderado, mientras 
que en el rango de valores de 0,33 a 0,1 hay un inter-
cambio relevante aunque desbalanceado y, por ende, 
puede interpretarse como potencialmente intrain-
dustrial. Por último, para números inferiores a 0,1 el 
intercambio es netamente interindustrial y, en conse-
cuencia, no habría posibilidades evidentes de sustitu-
ción de importaciones.

Cabe destacar que de las 973 posiciones pudo tra-
bajarse sobre la base de 810 productos, ya que 87 casos 
se descartaron porque presentaban superávit comer-
cial y en otros 76 no se registró flujo de comercio al-
guno. Los resultados del estudio muestran que 53 pro-
ductos obtuvieron un índice de Grubel Lloyd superior 
a 0,66 y, por tanto, presentan un intercambio comer-
cial intraindustrial nítido. Por su parte, 88 posiciones 
presentaron un comercio intraindustrial preferente-
mente desbalanceado a favor de las importaciones. 

Al conjunto de 141 posiciones arancelarias co-
rrespondiente al sector de bienes de capital, que 

presentaron un índice con valores en el rango de 1 a 
0,33, pueden añadirse otras 134 para las cuales hay un 
intercambio comercial intraindustrial potencial. Es 
decir, existen fabricantes locales que lograron inser-
tarse en el comercio internacional aunque su partici-
pación en los flujos de comercio es ampliamente mi-
noritaria. Por último, en 535 posiciones no se detectó la 
presencia de comercio intraindustrial debido a la au-
sencia total de exportaciones. Cabe señalar que el cál-
culo se aplicó a los flujos comerciales de 2012, porque 
en ese año se alcanzó el máximo de exportaciones de 
la serie, pero se podría haber tomado otro o incluso el 
acumulado de varios años. Sin embargo, se considera 
que los resultados son representativos a los fines del 
presente estudio (cuadro 5). 

A partir de los resultados obtenidos puede con-
cluirse que el comercio intraindustrial alto y moderado 
constituyó el 73% del monto de las exportaciones y el 
27% de las importaciones. En conjunto, explicaron más 
de 985 millones de dólares de déficit sectorial –casi el 
20%– y representaron el 17,4% del total de posiciones 
que pertenecen al universo de bienes de capital. Para 
este grupo de bienes, la probabilidad de sustitución se-
ría elevada, debido a que existe una masa importante 

Cuadro 5 Posibilidad de sustitución de importaciones  
en el sector de bienes de capital (2012)

Probabilidad 
de sustitución

En relación 
con las 
importaciones

Rango 
de índice de 
Grubel Lloyd

Cantidad 
de posiciones 
arancelarias
(en %)

Participación 
en las 
exportaciones 
(en %)

Participación 
en las 
importaciones 
(en %)

Contribución 
al déficit 
comercial

Alta Hay fabricantes 
locales que también 
exportan  
intensamente

De 1 a 0,66 6,5% 25,7% 5,6% 2,5%

Moderada Hay fabricantes 
locales que también 
exportan  
moderadamente

De 0,66 a 0,33 10,9% 47,3% 21,4% 17,4%

Potencial Hay fabricantes 
locales con escaso 
volumen de  
exportaciones

De 0,33 a 0,10 16,5% 23,1% 25,2% 25,5%

Nula No hay fabricantes 
locales con posibili-
dades concretas 
de exportar

De 0,10 a 0 66,0% 3,9% 47,9% 54,5%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de indec.



I N F O R M E  T É C N I C O  CIECTI

E
S

T
U

D
IO

 E
X

P
L

O
R

A
T

O
R

IO
 D

E
 P

R
IO

R
ID

A
D

E
S

 E
N

 E
L

 S
E

C
T

O
R

 P
R

O
D

U
C

T
O

R
 D

E
 B

IE
N

E
S

 D
E

 C
A

P
IT

A
L

2 5

de empresas locales que exportan volúmenes signifi-
cativos en segmentos comparables. Es decir, existe en 
principio una capacidad tecnológica disponible don-
de cabría presumir niveles de eficiencia productiva y 
estándares de producto comparables a los estándares 
internacionales. 

En promedio, por cada dólar que aportan las ex-
portaciones de este grupo de posiciones arancelarias 
se emplean 2,8 dólares para adquirir bienes de capi-
tal importados con características técnicas similares a 
los de origen local. Esto significa que las ventas exter-
nas de maquinaria y equipos solo aportan un volumen 
de divisas equivalentes al 15% del déficit comercial del 
sector; lo cual da muestras de los espacios de mejora 
que podrían ser abordados con relativa sencillez y ve-
locidad. En este grupo se destacan los rubros de ma-
quinaria agrícola, determinados instrumentos de 
medición y control industrial, algunas máquinas-he-
rramienta como prensas y rectificadoras, intercambia-
dores de calor y artefactos para el tratamiento de ma-
teria, equipamiento hospitalario, algunas máquinas 
viales como palas cargadoras, algunas bombas, vál-
vulas y compresores, generadores y transformadores 
eléctricos y depósitos metálicos diversos, entre otros. 
Por otro lado, cabe resaltar que si se consideran aque-
llas posiciones en las cuales existe un reducido nivel 
de exportación, la potencialidad de sustitución de im-
portaciones trepa hasta el 45% del déficit total –2.244 
millones de dólares–, y se amplía notoriamente el 
margen de acción a tal fin. 

En este sentido, es posible decir que únicamente 
para el 48% del total importado en el año 2012 –que 
representó unos 2.689 millones de dólares de déficit– 
no habría indicios sustanciales de la existencia de ca-
pacidades de producción que repercutan sobre la sus-
titución de importaciones actuales. Se trata de poco 
más de la mitad del universo de posiciones arancela-
rias en las cuales no se han registrado exportaciones 
sustanciales de ningún tipo, dentro del conjunto de 
productos específicos que cabrían dentro. En este gru-
po sobresalen las maquinarias para la industria textil, 
las utilizadas en la industria gráfica y algunas máqui-
nas-herramienta específicas para trabajar el plástico, 
el caucho, la celulosa y la madera, etc. También cabe 
mencionar en el rubro de equipamiento hospitalario 

los segmentos de mayor complejidad tecnológica –to-
mógrafos, equipos de resonancia de alta gama– y di-
versas maquinarias viales utilizadas en la minería y la 
obra pública en general.

Evidencias sobre la existencia  
de ventajas competitivas 

Otro método para identificar aquellos sectores que 
tienen potencial es analizar los indicadores de venta-
jas comparativas reveladas simétricas (vcrs). Básica-
mente, el indicador compara la estructura de las ex-
portaciones de un determinado país con la estructura 
de las ventas externas mundiales. 

La parte superior del indicador muestra la partici-
pación del bien i en las exportaciones totales del país 
j, mientras que el denominador representa la partici-
pación de las exportaciones al mundo del bien i en las 
exportaciones mundiales totales. Dicho índice toma 
valores solo en la franja de -1 y +1, y el país revelará una 
ventaja comparativa en dicho bien cuando el indica-
dor arroje un valor más cercano a 1 y viceversa.

Para la construcción del índice de vcrs se ha em-
pleado el nomenclador correspondiente al Standard 
International Trade Classification (sitc) Rev.4 al ni-
vel de tres dígitos, con datos del año 2012. Los datos 
fueron obtenidos de Commodity Trade Statistics Da-
tabase of the United Nations (un Comtrade) –la base 
de datos de la Organización de las Naciones Unidas–, 
ya que dispone de series históricas del agregado del 
comercio total de mercancías y del comercio agroali-
mentario, por región y país del mundo.

El indicador de vcrs fue elaborado para los pro-
ductos incluidos en los siguientes rubros:
 ›  711. Calderas generadoras de vapor de agua o de 

vapores de otras clases
 ›  713. Motores de combustión interna, de émbolo
 ›  714. Máquinas y motores no eléctricos
 ›  716. Aparatos eléctricos rotativos

dondeVCRSij =
VCRij -1 Xij I ∑ Xij

∑ Xij I ∑ Xij

i

ijj
VCRij +1

VCRSij =
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 ›  718. Máquinas generadoras de potencia
 ›  721. Maquinaria agrícola (excepto tractores)
 ›  722. Tractores (excepto los de los rubros 744.14 y 

744.15)
 ›  723. Maquinaria y equipo de ingeniería civil
 ›  724. Maquinaria textil y para trabajar cueros
 ›  725. Máquinas para fabricar papel
 ›  726. Máquinas para imprimir y encuadernar
 ›  727. Máquinas para elaborar alimentos
 ›  728. Otras máquinas y equipos especiales para 

determinadas industrias
 ›  731. Máquinas-herramienta que trabajan por re-

moción de metal u otro material
 ›  733. Máquinas-herramienta para trabajar metales
 ›  735. Partes y piezas para máquinas-herramienta
 ›  737. Máquinas para trabajar metales (excepto 

máquinas-herramienta)
 ›  741. Equipo de calefacción y refrigeración
 ›  742. Bombas para líquidos, con dispositivo de 

medición o sin él; elevadores de líquidos
 ›  743. Bombas (excepto bombas para líquidos), 

compresores y ventiladores de aire u otros gases
 ›  744. Equipos mecánicos de manipulación
 ›  745. Otras máquinas, herramientas y aparatos 

mecánicos, no eléctricos
 ›  747. Válvulas y accesorios análogos para tuberías, 

calderas, tanques, cubas y recipientes análogos
 ›  749. Partes y accesorios no eléctricos de máquinas
 ›  771. Aparatos de electricidad
 ›  772. Aparatos eléctricos para empalme, corte, 

protección o conexión de circuitos eléctricos
 ›  773. Equipo para distribución de electricidad
 ›  774. Aparatos eléctricos de diagnóstico para usos 

médicos, quirúrgicos, dentales o veterinarios, y 
aparatos radiológicos

 ›  778. Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p.
 ›  786. Remolques y semirremolques; otros vehícu-

los sin propulsión mecánica; contenedores espe-
cialmente diseñados y equipados para transporte

Además, dicho indicador se construyó para cada 
una de las siguientes regiones del mundo: Mercado 
Común del Sur (mercosur), resto de la Asociación La-
tinoamericana de Integración (aladi), Unión Europea 
(ue), Medio Oriente y Europa del Este, Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (nafta) y Association 
of Southeast Asian Nations (asean).

Finalmente, el indicador fue clasificado en tres ca-
tegorías de acuerdo con los valores obtenidos: vcrs 
alto (valores superiores a 0,5), vcrs medio (valores 
entre 0,25 y 0,5) y vcrs bajo (valores superiores a 0 y 
menores a 0,25).

resultados
En primer lugar, cabe destacar que se observan venta-
jas comparativas para los bienes de capital en cuatro 
de las seis regiones seleccionadas. Sin embargo, lo re-
levante para el caso de estudio es que la variedad de 
productos y la intensidad de dichas ventajas varían se-
gún el destino.

En términos generales, el resto de la aladi y mer-
cosur aparecen como los destinos que presentan la 
mayor cantidad de productos con ventajas para co-
mercializar y alcanzan más del 80% de la oferta local 
total de bienes de capital. Le sigue en orden de impor-
tancia la región que abarca Medio Oriente y Europa 
del Este, donde alrededor del 11% de la producción lo-
cal posee ventajas comparativas reveladas. Finalmen-
te, se observa una participación menor de mercados 
como el área del nafta (gráfico 9).

Gráfico 9 Participación en el total  
de productos con VCRS positivo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade.
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Cuadro 6 Exportaciones argentinas de bienes de capital clasificadas según su VCRS

Código Detalle VCRS

MERCOSUR Resto  
de ALADI

Medio Oriente y 
Europa del Este

7 11 Calderas generadoras de vapor de agua o de vapores 
de otras clases, y sus partes y piezas

Bajo

713 Motores de combustión interna, de émbolo, y sus 
partes y piezas, n.e.p.

Alto

714 Máquinas y motores no eléctricos Bajo

716 Aparatos eléctricos rotativos y sus partes y piezas, 
n.e.p.

Alto

718 Máquinas generadoras de potencia y sus partes y 
piezas, n.e.p.

Alto Alto

721 Maquinaria agrícola (excepto tractores) y sus partes 
y piezas

Alto

723 Maquinaria y equipo de ingeniería civil y para 
contratistas; sus partes y piezas

Bajo

725 Máquinas para fabricar papel Alto

726 Máquinas para imprimir y encuadernar y sus partes 
y piezas

Medio

727 Máquinas para elaborar alimentos Medio Alto Medio

733 Máquinas-herramienta para trabajar metales Alto

735 Partes y piezas para máquinas herramientas Alto

737 Máquinas para trabajar metales (excepto máquinas-
herramienta)

Alto

741 Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes y 
piezas, n.e.p

Medio Bajo

742/3 Bombas, con dispositivo de medición o sin él; 
compresores y ventiladores de aire u otros gases; 
campanas de ventilación, con o sin filtro; bombas 
centrífugas; aparatos de filtrado o depuración; sus 
partes y piezas

Medio

744 Equipos mecánicos de manipulación y sus partes y 
piezas, n.e.p.

Bajo Alto

745 Otras máquinas, herramientas y aparatos mecánicos, 
no eléctricos, y sus partes y piezas, n.e.p.

Bajo Medio

747 Válvulas y accesorios análogos para tuberías, 
calderas, tanques, cubas y recipientes análogos

Bajo Alto

749 Partes y accesorios no eléctricos de máquinas, n.e.p. Bajo Medio

771 Aparatos de electricidad (excepto aparatos eléctricos 
rotativos del grupo 716) y sus partes y piezas

Bajo

773 Equipo para distribución de electricidad, n.e.p Medio

774 Aparatos eléctricos de diagnóstico para usos 
médicos, quirúrgicos, dentales o veterinarios, y 
aparatos radiológicos

Medio Alto

778 Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p Alto

786 Remolques y semirremolques; otros vehículos sin 
propulsión mecánica; contenedores especialmente 
diseñados y equipados para transporte

Bajo Alto Alto

Nota: Elaboración propia con base en datos de un Comtrade.
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Los subsectores “Máquinas para elaborar alimen-
tos” y “Remolques y semirremolques” presentan ven-
tajas en los tres principales destinos, mientras que 
“Máquinas generadoras de potencia” y “Aparatos eléc-
tricos de diagnóstico para usos médicos” muestran 
un vcrs alto tanto en mercosur como en el resto de 
aladi. Este último es el principal mercado tradicional 
donde se presentan ventajas en casi todo los rubros 
(motores, aparatos eléctricos, maquinaria agrícola, 
máquinas para fabricar papel y para trabajar metales, 
válvulas, calderas, etc.). El mercosur es otro merca-
do tradicional que presenta ventajas reveladas, de las 
cuales se destaca, además de las ya nombradas, “Má-
quinas-herramienta para trabajar metales”. Por otro 
lado, el estudio realizado sobre el área comprendi-
da por Medio Oriente y Europa del Este muestra que 
existe posibilidad real de ingresar a dicho mercado 
mediante la exportación de “Equipos mecánicos de 
manipulación y sus partes y piezas” y, en menor medi-
da, “Máquinas para elaborar alimentos” y “Equipos de 
calefacción y refrigeración”.

Además, el análisis realizado presentó evidencia 
con respecto a la posibilidad de ingresar a mercados 
más sofisticados como el nafta y la ue en el rubro de 
“Máquinas para elaborar alimentos” y “Máquinas para 

trabajar metales” (cuadro 6). Por el contrario, el estu-
dio no reveló ninguna ventaja comparativa que favo-
rezca a la Argentina en la región de la asean.

Ahora bien, al comparar la evolución del índice 
de vcrs durante el período 2003-2013, se observa 
que en todas las regiones la mayoría de los rubros 
mejoraron sus ventajas comparativas o redujeron 
sus desventajas (gráfico 10). En el área del merco-
sur y el resto de aladi, los rubros que presentan un 
vcrs positivo, en particular las máquinas para ela-
borar alimentos, las calderas y los remolques, me-
joraron su posición en el período considerado. Ade-
más, las posiciones que no presentaron ventajas 
reveladas evidenciaron mejoras en esos años; en es-
pecial, los aparatos eléctricos rotativos, la maquina-
ria agrícola y las máquinas para fabricar papel y para 
imprimir y encuadernar. Finalmente, en las regiones 
del nafta, Medio Oriente y Europa del Este, a pesar 
de no contar con una cantidad de rubros significa-
tivos con vcrs positivos, más de la mitad han pre-
sentado mejoras; en particular, los sectores vincu-
lados con la producción de máquinas para elaborar 
alimentos, equipos de calefacción y refrigeración, 
bombas, maquinaria agrícola y máquinas y herra-
mientas mecánicas.

Gráfico 10 Participación en el total de mejoras en el índice VCRS por zonas (2003-2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade.
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Subsectores con capacidad  
o potencial de crecimiento  
en los próximos años

A partir del análisis previo, ante todo deben resaltar-
se ciertas cuestiones trascendentes para el objetivo de 
concentrar las miradas de la política económica sobre 
algunos subsectores. 

En primer lugar, la industria de bienes de capital en 
la Argentina evidencia una masa crítica significativa, 
ya sea en términos de cantidad de empresas como de 
generación de empleo, valor agregado y capacidades 
tecnológicas. Sin embargo, su relevancia no responde 
a un perfil determinado de empresas y no está sesga-
da por un subsector determinado o cadena de valor, 
sino que reside en una amplia sumatoria de unidades 
productivas muy diversas. Por lo tanto, a los fines del 
diseño de políticas públicas, el objetivo de individuali-
zar subsectores no debe descuidar el plano de lo gene-
ral, porque de lo contrario podrían perderse capacida-
des valiosas en producciones que difícilmente puedan 
agruparse y no por ello son menos importantes. En 
este sentido, la idea de abordar necesidades específi-
cas de los subsectores o potenciarlos en forma indivi-
dual siempre debería partir de un determinado marco 
competitivo –de carácter más o menos horizontal– 
para toda la industria de bienes de capital.

En segundo lugar, es preciso establecer un criterio 
equilibrado en términos temporales, y se entiende por 
esto que los subsectores más dinámicos de los últimos 
años no necesariamente serán los más dinámicos en 
el futuro o los que tienen un mayor potencial. Como se 
desprende de los análisis previos, el fuerte crecimiento 
que tuvo la industria de bienes de capital en la Argen-
tina entre 2003 y 2013 –en especial hasta 2010 o 2011– 
debe contextualizarse en el proceso histórico mencio-
nado, el cual puede ser concebido como una etapa de 
reconstrucción de capacidades productivas y de apro-
vechamientos de capitales humanos y tecnológicos 
“latentes” o “subutilizados”. Las distintas particulari-
dades subsectoriales podrían responder a diferencias 
sobre el “punto de partida” en lo relativo a este punto, 
así como en las velocidades relativas de este proceso, 
ya sea en forma directa o indirecta; es decir, se tienen 

en cuenta los factores propios a los de las cadenas de 
valor en las que se inscribe cada uno de ellos. Así, por 
ejemplo, la expansión de los rubros vinculados al pe-
tróleo y gas cobraron mayor dinamismo a partir de la 
nacionalización de ypf en 2012, mientras que el rubro 
de maquinaria agrícola creció rápidamente al inicio 
del proceso de la mano del cambio de precios relati-
vos de la economía y el alto precio de los commodities, 
y luego se ralentizó e incluso cayó su actividad.

Por último, también debería contemplarse la ca-
pacidad de producción actual de cada segmento y la 
que podría desplegarse potencialmente bajo determi-
nadas condiciones, ya sea en los casos donde ya exis-
te fabricación nacional, como en aquellos donde se-
ría deseable –y posible– que existiera en forma más 
intensa. En otros términos, seleccionar sectores para 
la implementación de políticas no solo debería par-
tir de las capacidades existentes, sino también de las 
que habría que profundizar en el marco del tamaño 
y dinamismo del mercado interno que se espera para 
los próximos años o el aprovechamiento de ventajas 
competitivas de exportación –actuales o alcanzables 
en un plazo cercano. 

Este apartado se centrará en algunos subsectores 
que se seleccionaron al tener en cuenta estas premi-
sas. Se trata de rubros que se espera tengan un alto di-
namismo, debido a: las necesidades de infraestructu-
ra energética, su potencial e impulso específico, como 
en el caso de petróleo y gas, así como otras energías 
renovables; el potencial de crecimiento y la expecta-
tiva de grandes inversiones locales y extranjeras; el ta-
maño del mercado interno y la presencia de actores 
relevantes asociados a la producción agropecuaria y 
la industria alimenticia, entre otras; y la evidencia de 
capacidades productivas y tecnológicas competitivas, 
ya sea en el mercado interno como en los mercados 
externos.

Proveedores para  
el sector de petróleo y gas

La Argentina cuenta con una larga experiencia indus-
trial en la producción de materiales y equipamien-
tos para las distintas etapas de la actividad hidrocar-
burífera. Esta capacidad es reconocida no solo en el 
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ámbito local sino también en el exterior, ya que mu-
chas empresas evidencian un buen desempeño ex-
portador y algunas son filiales/representantes de 
grandes referentes del mercado mundial. En el caso 
de las empresas nacionales, sus orígenes se remontan 
a los años posteriores a la creación de la empresa esta-
tal ypf y su desarrollo siempre estuvo estrechamente 
ligado a su crecimiento y expansión. Con la privatiza-
ción de ypf en los años noventa, comenzó una etapa 
de desinversión en determinadas áreas clave que no 
solo culminaron en una caída de la producción y de las 
reservas de petróleo y gas, sino también en la reduc-
ción del universo de firmas proveedoras, especialmen-
te pymes dedicadas a la etapa comúnmente denomi-
nada upstream. 

En 2012, con la nacionalización de Repsol ypf, se ini-
ció una nueva etapa en la cual la política de la empresa 
–en general, la política energética– se orientó precisa-
mente a recuperar la dinámica de inversiones en esta 
etapa del negocio, aunque el objetivo más amplio in-
cluye la integración del midstream –transporte y alma-
cenamiento– y downstream –refinería, gasificación del 
gas y distribución–. Si bien en una primera instancia 
las inversiones se han concentrado en el aumento de la 
productividad de los yacimientos ya maduros y el apro-
vechamiento de las reservas del recurso convencional, 
el futuro próximo estará signado por la explotación 
de áreas nuevas. Estas incluyen los recientes descubri-
mientos en distintas zonas del país, pero fundamen-
talmente los vinculados al shale-gas y shale-oil, donde 
la principal referencia es el yacimiento de Vaca Muerta. 
En esta línea, el último informe oficial de los resultados 
operativos y financieros de ypf muestran que tanto la 
producción de petróleo como de gas crecieron por en-
cima del 10% en los dos primeros años de gestión esta-
tal y generaron una mejora en la balanza comercial de 
3.695 millones de dólares, lo cual sin dudas ha tenido 
un correlato en las compras de bienes de capital y en el 
desempeño de los proveedores locales. 

Actualmente, el sector de proveedores de bienes 
metalúrgicos para la industria de petróleo y gas está 

compuesto por unas 400 empresas. Específicamente, 
en el rubro de maquinaria y equipos existen alrede-
dor de 200 firmas que generan unos 6 mil puestos de 
trabajo directos, con elevados niveles de calificación. 
En términos de producción, el sector fabrica bienes 
por un valor cercano a los 500 millones de dólares,5 lo 
que explica el 10% del pbi correspondiente a la indus-
tria de bienes de capital. En los últimos tres años, la 
producción sectorial creció a una tasa promedio inte-
ranual del 8% –casi triplicando el valor alcanzado por 
la industria de bienes de capital en su conjunto– y los 
niveles de producción son más del doble que los de 
una década atrás. 

Se trata de un sector con muchas pymes de origen 
nacional aunque también coexisten con un grupo de 
empresas multinacionales de mayor tamaño (Wa-
therford, Lufkin, Bolland, Cameron, etc.). En cuanto 
a la distribución territorial de las firmas, se evidencia 
una mayor presencia en torno a los yacimientos de 
petróleo y gas en Chubut, Neuquén y Mendoza, pero 
también en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba. Mayormente, las empresas de materiales 
para la industria petrolera y de gas tienden a ser mul-
tiproducto, poseen una integración relativamente alta 
y, en términos tecnológicos, se ubican alrededor de la 
frontera internacional debido a exigencias de certifi-
cación de normas específicas, aunque los saltos tecno-
lógicos “de punta” suelen estar reservados para las em-
presas multinacionales radicadas en Estados Unidos, 
Europa y, recientemente, China.

La oferta de bienes de capital de la industria local 
es amplia y variada, y se incluyen, entre otros, válvulas, 
compresores, separadores, bombas –mecánicas, cen-
trífugas, de tornillo, neumáticas, alternativas, etc.–, 
calderas, instrumentos de medición y equipos de pro-
cesos, quemadores, tanques, semirremolques, shelters 
y transformadores (cuadro 7).

Estas capacidades actuales se seguirán expan-
diendo de la mano del plan de inversiones que se es-
pera en la actividad para los próximos años, aunque 
los desafíos para ello no son menores en materia de 

5   Cabe mencionar que este volumen de producción no solo se destina al sector de petróleo y gas, ya que la mayoría de estas empresas 
también proveen a otros rubros vinculados con la obra pública, la construcción, la industria, los sectores de servicios públicos, etcétera.
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sustitución de importaciones y tecnología. En particu-
lar, en lo referido a la explotación de los recursos no 
convencionales, donde se espera un crecimiento más 
acentuado y la oferta tecnológica local está menos de-
sarrollada. El shale o roca de esquisto es una formación 
sedimentaria que contiene gas y petróleo (shale gas y 
shale/tigh oil), cuya característica definitoria es que no 
tiene la suficiente permeabilidad para que el petróleo 
y el gas puedan ser extraídos con los métodos conven-
cionales, lo cual hace necesaria la aplicación de nuevas 
tecnologías basadas en la inyección de presión me-
diante agua y agentes de sostén (arenas especiales). 

El shale ha producido un cambio de paradigma 
en la producción mundial de hidrocarburos y en los 
mercados energéticos, ya que Estados Unidos, el ma-
yor consumidor mundial de energía y el principal 

productor de shale, dejará de ser importador de gas 
e incluso ha empezado a exportar hidrocarburos. El 
potencial de la Argentina es comparable. Según un 
informe publicado por la Administración de Informa-
ción Energética del Departamento de Energía de Es-
tados Unidos, la Argentina ocupa el segundo lugar 
en el mundo en recursos no convencionales de gas y 
el cuarto en petróleo.6 Esto no solo permitiría garan-
tizar el autoabastecimiento energético por al menos 
los próximos cincuenta años, sino que coloca a nues-
tro país nuevamente en un lugar privilegiado a nivel 
mundial.

En particular, la formación de Vaca Muerta, situa-
da en la Cuenca Neuquina, cubre una superficie de 
30.000 km2 y cuenta con tres propiedades geológicas 
que la convierten en una formación de shale de clase 

Cuadro 7 Distribución de los establecimientos  
productivos por principales rubros

Rubros Participación

Instrumentos de medición y equipos de procesos 16,0%

Bombas 13,3%

Válvulas y control de fluidos 12,0%

Transformadores 8,7%

Otros rubros generales y accesorios especiales 8,1%

Calderas 7,3%

Intercambiadores de calor 6,7%

Tanques y recipientes 6,0%

Semirremolques 5,3%

Compresores 3,3%

Quemadores 3,3%

Estructuras metálicas 2,7%

Shelters 2,7%

Cilindros 1,3%

Grupos electrógenos 1,3%

Ventiladores 1,3%

Transportadoras 0,7%

Nota: Elaboración propia con base en datos de adimra.

6  De dicho informe también se desprende que la Argentina puede llegar a obtener casi el 50% de los hidrocarburos no convencionales 
totales de América Latina.
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mundial, la cual será un escenario muy buscado por 
los capitales nacionales e internacionales. En efecto, 
ypf ya ha firmado varios acuerdos millonarios con di-
ferentes petroleras del mundo. El último de ellos se 
realizó con la petrolera malaya Petronas, que desem-
bolsará unos 550 millones de dólares y, en una primera 
etapa, perforará 35 pozos en el área de 187 km2. De esta 
manera, ypf avanza en su objetivo de alcanzar en 2017 
una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3 millo-
nes de m3 de gas natural asociado por día.

La magnitud de estas operaciones plantea un es-
cenario de agudización del actual déficit comercial 
en equipamientos para la producción hidrocarburífe-
ra, ya que la industria nacional no tiene la capacidad 
de abastecimiento adecuada, aun con el fuerte creci-
miento y las inversiones que se produjeron en estos 
años. Por tal motivo, tanto desde el ámbito público 
como el privado se están haciendo esfuerzos incipien-
tes que deberán profundizarse para reducir esta de-
pendencia de las importaciones, ya sea en términos de 
cantidad como de aspectos cualitativos. El Programa 
Sustenta de ypf es uno de ellos, que promueve el de-
sarrollo de la productividad, competitividad y calidad 
de los proveedores de productos y servicios vinculados 
a la actividad de la compañía.7

Asimismo, se han venido desarrollando mesas 
de encuentro entre las petroleras y contratistas más 
grandes del país (ypf, Petrobras, Tecpetrol, Pluspe-
trol, Total Austral, Pan American Energy, Nabors, 
Schlumberger, Baker, Halliburton, etc.) y represen-
tantes de las cámaras empresarias vinculadas a la 
actividad, con más de 300 proveedores. Hasta el mo-
mento se han identificado unas 126 iniciativas de sus-
titución de importaciones por más de 600 millones de 
dólares. Se trata de equipos de fractura para shale, vál-
vulas, calentador eléctrico para fluidos y gases, bombas 
centrífugas, generadores de energía eléctrica, quema-
dores para calentadores de petróleo, piletas de frac-
tura y transformadores de potencia. Además, otros 

fabricantes están analizando el desarrollo de produc-
tos como rigging e izaje, shelters, equipos purificadores 
de aceite, entre otros.

En este marco, resulta evidente que la industria 
de bienes de capital tendrá un importante motor de 
desarrollo a partir del escenario de inversiones que se 
espera en la actividad hidrocarburífera. Las necesida-
des y los requerimientos que se manifiestan en el pla-
no de la exploración, la perforación y el transporte son 
procesos particularmente intensivos en la utilización 
de maquinarias y equipos, lo cual constituye un factor 
aun más positivo para los proveedores locales. Sin du-
das, existen cuellos de botella en la actividad que de-
berán ser resueltos para poder capitalizar las oportu-
nidades que derivan de este escenario, pero no deben 
soslayarse las capacidades existentes. La masa crítica 
de actores es relevante y conforma una plataforma 
muy fértil para desplegar una estrategia de desarrollo 
de la cadena en la cual, como mínimo, están presentes 
todos los elementos para poder hacerlo.

Proveedores para el sector  
de otras energías

Dentro de la actividad energética, la Argentina cuenta 
con recursos y capacidades relevantes en los segmen-
tos renovables, dentro de los cuales cabe destacar la 
generación hidroeléctrica, la nuclear, la eólica y la fo-
tovoltaica (solar). Si bien existen grados de importan-
cia considerablemente diferentes en lo relativo a su 
contribución a la potencia instalada en el país, en la 
última década se han impulsado inversiones en todas 
estas áreas. A partir de la puesta en marcha del Plan 
Energético Nacional (pen) en 2004, el Ministerio de 
Planificación Federal ha venido gestionando la ex-
pansión de la infraestructura energética en sus diver-
sas etapas (generación, transporte y distribución) y, en 
particular, a partir de la Ley Nº 26.190 del Régimen de 
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables 

7 Uno de los logros recientes del Programa fue el lanzamiento del primer equipo de pulling fabricado en la Argentina. Se trata de un 
desarrollo de tres pymes locales (Tecnotrol, Talleres Integrales Patagónicos y El Cóndor) con el apoyo de cámaras empresarias, ypf, la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de Chubut y el Ministerio de Hidrocarburos de dicha provincia. Los equipos de pulling son claves para 
optimizar las condiciones operativas y de eficiencia productiva, ya que permiten fijar herramientas en el fondo del pozo intervenido y 
reemplazar distintos equipamientos, como tuberías, varillas o bombas. 
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de Energía destinada a la Producción de Energía Eléc-
trica, sancionada en 2007. Esta ley establece la meta 
del 8% de participación para la energía nuclear, eólica 
y solar en la generación eléctrica para el año 2017; es 
decir, duplica la incidencia actual. 

Si bien muchas de las obras ya han sido finaliza-
das, aún existen múltiples proyectos en marcha y un 
potencial considerable en el largo plazo. De acuerdo 
con estudios y diversos referentes especializados, el 
potencial energético de la Argentina debe concentrar-
se en la explotación de sus recursos hidrocarburíferos 
y, dentro de los renovables, en la generación hidroeléc-
trica y la fusión nuclear. Estas recomendaciones se ba-
san en aspectos técnicos que permiten optimizar las 
ecuaciones de sustentabilidad económica, productivi-
dad, precio relativo, continuidad de la potencia sumi-
nistrada e impacto ambiental. 

Sin embargo, otras energías renovables como la 
eólica y la fotovoltaica se consideran accesorias de una 
matriz sustentada en los tres recursos previos, aunque 
resulta de interés estratégico desarrollar las tecnolo-
gías. Esto no solo debe ser entendido en el marco del 
aumento de la potencia instalada, o como un aporte 
a la diversificación de la matriz energética. Su aprove-
chamiento puede constituir una plataforma de desa-
rrollo industrial que contribuya al crecimiento, a la ge-
neración de empleo y de divisas por la sustitución de 
importaciones y la creación de capacidades de expor-
tación. La Argentina puede ser un proveedor mundial 
de soluciones integrales en materia energética.

energía eólica
En el plano eólico, la Argentina cuenta con un poten-
cial que supera los 2.000 GW –cien veces la capacidad 
total instalada en el país–, con la suma del resto de las 
fuentes (térmica, hidráulica, nuclear, etc.). Más allá de 
contar con el recurso natural –que puede hallarse des-
de la Patagonia hasta el norte del país, pasando por 
los valles cordilleranos y la costa atlántica–, nuestro 
país posee los recursos tecnológicos y humanos para 
poder llevar adelante la construcción de los parques 
eólicos de generación.

Desde la puesta en marcha del pen, la potencia ins-
talada en el país se multiplicó por cinco, en especial por 
las dos grandes licitaciones conocidas como genren i 

y genren ii. En 2004, la potencia total de energía eóli-
ca a nivel nacional era de 26,5 MW, lo que equivale a la 
concentración de la mayor cantidad de los equipos ae-
rogeneradores en la ciudad chubutense de Comodoro 
Rivadavia. Con el correr de los años, la cantidad de par-
ques eólicos se fue extendiendo a La Rioja, Neuquén, 
La Pampa, Santa Cruz, San Juan, Chubut y Buenos Ai-
res, y actualmente la potencia total superó los 140 MW. 
El objetivo hacia fines de esta década es alcanzar los 
820 MW, lo cual da una magnitud del crecimiento que 
cabría esperar para los próximos años.

En este contexto, las dos empresas locales fabri-
cantes de turbinas eólicas de alta potencia –Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona S.A. (impsa) y nrg Patago-
nia– junto con la Cámara de Industriales de Proyectos 
e Ingeniería de Bienes de Capital (cipibic) e invap 
crearon en 2012 el cluster eólico argentino. Su misión 
es la creación, integración y fortalecimiento de las em-
presas e instituciones que participan de la cadena de 
valor del sector de energía eólica mediante la coope-
ración e innovación colectiva entre los sectores: em-
presariales, científicos, gremiales y gubernamenta-
les. Con el objetivo de lograr una alta competitividad 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
también se ha planteado como un objetivo posible 
transformar a la Argentina en un país exportador de 
componentes, equipamientos y desarrollo tecnológi-
cos en esta materia. 

El cluster cuenta con 61 empresas que son el emer-
gente de una cadena de valor conformada por más 
de 200 empresas pequeñas y medianas capaces de 
fabricar todo el equipamiento necesario para el de-
sarrollo de proyectos eólicos de pequeña, mediana y 
gran magnitud. De acuerdo con sus estudios técnicos, 
señalan que solo con los genren i y genren ii se po-
drían sustituir importaciones por 2 mil millones de 
dólares con la fabricación de aerogeneradores na-
cionales, con un impacto en la generación de empleo 
cercana a los 8 mil puestos de trabajo en forma direc-
ta. A su vez, se estima un importante efecto multipli-
cador, ya que la industria vinculada a la producción de 
equipamiento genera en promedio entre 14 y 18 em-
pleos por MW instalado. En este marco, se proyecta un 
potencial de producción eólica de 1.000 MW –de los 
cuales la mitad se destinaría al mercado interno y el 
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resto a las exportaciones–, alcanzar las 500 empresas 
proveedoras y generar cuatro marcas de aerogenera-
dores nacionales.

Si bien una proporción importante de las empre-
sas proveedoras de la cadena se concentran en la pro-
vincia de Buenos Aires (44%), el epicentro de la acti-
vidad se ubica en la región cordillerana que abarca 
Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, la cual reú-
ne más del 20% de las firmas y cuenta con el principal 
referente industrial, que es impsa. 

El abanico de bienes ofrecidos por los fabricantes 
nacionales es amplio y de variada intensidad tecnoló-
gica. En el rubro de turbinas eólicas de alta potencia 
–de 1,5 a 2,1 MW– existen dos empresas nacionales: 
impsa –a través de su división Wind– y nrg Patago-
nia. Por su parte, invap Ingeniería S.A. apunta tam-
bién al desarrollo nacional de esta tecnología y cuen-
ta con productos de diseño propio en el rango de baja 
potencia. invap también realizó la ingeniería de equi-
pos aerogeneradores de alta potencia que no han lle-
gado aún a la fase de prototipo por no contar con el 
financiamiento adecuado. En este sentido, solo imp-
sa posee una capacidad instalada para la producción 
seriada de equipos aerogeneradores. En sus dos plan-
tas radicadas en Mendoza, compuesta por más de 150 
empleados, impsa puede producir hasta setenta jue-
gos de pala y setenta generadores anuales. Dicha em-
presa también está en condiciones de proveer palas y 
carenados mediante el proceso vip (vacuum infusion 
process), torres modulares, generadores y góndolas, 
entre otras partes y componentes. 

En el caso de nrg Patagonia, esta cuenta con una 
capacidad muy inferior que le permite producir veinte 
equipos de 1,5 MW anuales. La participación nacional 
en la producción de estos equipos es actualmente del 
50%, pero se estima que en un plazo de tres a cinco 
años y con una demanda sostenida en el orden de cin-
cuenta aerogeneradores anuales se podría superar el 
80% de integración local –que incluye eje principal, 
góndola y alternativa de palas.

En el caso del resto de las empresas fabricantes de 
maquinarias y equipos para la cadena de valor eóli-
ca, existen capacidades para potenciar en el rubro 
de calderería pesada, a partir de las cuales proveer 
las torres, los anillos de fundación y las estructuras 

metálicas que conforman los molinos, y todo lo re-
ferido a los componentes eléctricos, como transfor-
madores de potencia y distribución, generadores y 
equipos de elevación, entre otros. De esta manera, de 
los cuatro grandes bienes que constituyen un equipo 
de generación eólica –torre, conjunto góndola, gene-
rador y palas–, únicamente las palas no podrían ser 
fabricadas en el país en el corto plazo. Sin embargo, 
dado que se trata de un componente crítico y muy 
complejo en términos de ingeniería y tecnología de 
fabricación, invap también está proyectando la crea-
ción de un centro especializado con la finalidad de 
construir las palas en sociedad con algunas empresas.

Energía nuclear
En agosto de 2006, a través de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (cnea), el gobierno nacional de-
cidió la reactivación del Plan Nuclear Argentino y en 
2009 la promulgación de la Ley Nº 26.566, que de-
clara de interés nacional la actividad nuclear. En este 
marco, el Ministerio de Planificación Federal destinó 
una inversión pública de más de 30 mil millones de 
pesos, correspondiente a los proyectos de termina-
ción de la Central Nuclear Atucha ii, la extensión de 
vida de la Central Nuclear Embalse, la reactivación 
del Proyecto carem 25 (denominación que original-
mente fue la sigla de Central Argentina de Elemen-
tos Modulares) –vinculado al desarrollo de un reactor 
nuclear de potencia integrado de diseño argentino–, 
la realización de estudios de factibilidad para la cons-
trucción de una cuarta central nuclear y la reactiva-
ción de la planta de producción de agua pesada y de 
enriquecimiento de uranio.

El impacto de los proyectos a futuro tiene múlti-
ples dimensiones, ya que han incorporado a los obje-
tivos de generación nuclear el plano de lo industrial y 
el desarrollo de servicios especializados. Además pro-
mueven la intervención en proyectos nucleares en el 
exterior y la transferencia de tecnología para dotar 
a la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
(nasa) de la capacidad necesaria para el diseño de 
otras centrales nucleares. Desde entonces, el único 
proyecto ya finalizado fue el de la puesta en funciona-
miento de Atucha ii, lo cual logró poner de manifiesto 
las capacidades locales en la materia. 



I N F O R M E  T É C N I C O  CIECTI

E
S

T
U

D
IO

 E
X

P
L

O
R

A
T

O
R

IO
 D

E
 P

R
IO

R
ID

A
D

E
S

 E
N

 E
L

 S
E

C
T

O
R

 P
R

O
D

U
C

T
O

R
 D

E
 B

IE
N

E
S

 D
E

 C
A

P
IT

A
L

3 5

Debido a la complejidad del proyecto, luego de 
haber sido abandonado durante los años noventa, se 
decidió que la obra fuera centralizada en nasa y que 
la mayor parte de los insumos y equipamientos nece-
sarios fueran provistos por empresas nacionales. Esta 
nueva unidad de generación nucleoeléctrica tiene 
una potencia bruta instalada de 745 MW y aportará 
al Sistema Argentino de Interconexión (sadi) 5.800 
GWh/año –casi 5% de la matriz de suministro eléc-
trico–. En la construcción de Atucha ii, inaugurada 
recientemente, intervinieron más de 210 empresas 
nacionales que contribuyeron con más del 80% de la 
obra. La calidad de los productos utilizados es de pri-
mer nivel, ya que las empresas debieron contar con 
todas las certificaciones de calidad requeridas inter-
nacionalmente. Incluso se realizaron en nuestro país 
equipos clave –como los generadores de vapor, reac-
tores y calderería–, hecho importante dado que en el 
mundo son pocos los fabricantes de estos equipos.

Por otro lado, la realización del proyecto ha abierto 
un panorama de fuerte crecimiento para estas empre-
sas, no solo por los proyectos que se iniciarán próxi-
mamente, sino porque los requisitos de integración 
nacional que se les ha impuesto plantea la necesidad 
de incorporar más empresas como proveedoras del 
complejo nuclear. Con respecto a la Central Nuclear 
Embalse, la empresa nasa firmó varios contratos con 
la firma canadiense Candu Energy Inc. por una cifra 
superior a los 400 millones de dólares para la trans-
ferencia de tecnología, el suministro de maquinarias y 
equipos que no se producen localmente y prestaciones 
de ingeniería. También las empresas locales impsa y 
Fabricación de Aleaciones Especiales de Combustibles 
Nucleares Argentinos (fae-conuar) participarán del 
proyecto con la fabricación de los generadores de va-
por y componentes para el retubado del reactor. La in-
versión total se estima en 1.366 millones de dólares y 
en el 60% participarán empresas nacionales. La para-
da de Embalse durará unos dos años, en los cuales se 
procederá al retubado del reactor, cambios de los tu-
bos de presión, reemplazo de los generadores de va-
por, actualización de los sistemas informáticos de pro-
ceso e incremento de la potencia eléctrica. 

Para el Proyecto carem 25 se recuperó y clasificó 
información de ingeniería; se contrató nuevamente a 

la empresa invap para la construcción de varias insta-
laciones de soporte al diseño –junto con la participa-
ción activa de grupos técnicos de la cnea– y se incor-
poró personal necesario para completar actividades 
específicas. El primer prototipo carem será instalado 
en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, 
donde ya se hallan en progreso las obras de infraes-
tructura del predio. Las centrales carem prevén que 
al menos el 70% de sus materiales, componentes y 
servicios vinculados sea suministrado por empresas 
nacionales calificadas bajo los estándares internacio-
nales de calidad supervisados por la cnea, entre los 
cuales se destacan varios tipos de bienes de capital. 
De esta forma se espera que la Argentina consoli-
de su posicionamiento mundial en el desarrollo y la 
construcción de centrales nucleares, que es líder en el 
segmento de reactores de baja y media potencia. El 
desafío será dotar de mayor densidad al conjunto de 
proveedores que integran la cadena de valor de los re-
ferentes mencionados.

Finalmente, hacia 2020 se espera la construcción 
y puesta en marcha de dos nuevos reactores con el 
proyecto de Atucha iii. Dicho proyecto tiene como fi-
nalidad obtener la ingeniería, construcción, montaje, 
puesta en marcha y operación comercial de una cuar-
ta central nuclear de alta potencia.

energía hidroeléctrica
Actualmente, la Argentina posee 11.130 MW de po-
tencia instalada de origen hídrico –el 35,9% del to-
tal–, lo cual representa un volumen de producción 
relativamente bajo si se considera que el potencial 
teórico está en el orden de 34.000 MW. Las repre-
sas hidroeléctricas son las únicas fuentes capaces de 
brindar electricidad con atributos simultáneos de su-
ministro a gran escala de una energía renovable, lim-
pia, estable, flexible y económica en su explotación, 
debido a que sus costos son sumamente bajos por 
unidad de energía generada y no están sujetos a la 
volatilidad de los precios internacionales. Por ello es 
que se espera que existan varios proyectos energéti-
cos en esta área en los próximos años, con la finali-
dad de consolidar el aprovechamiento de este recur-
so como uno de los pilares de la matriz total en la 
Argentina.
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En la última década, las inversiones energéticas en 
esta área no ocuparon un lugar central, debido al ob-
jetivo de obtener resultados rápidamente frente al lar-
go proceso de construcción que conlleva una represa 
hidroeléctrica. Sin embargo, existieron algunas inicia-
tivas en el marco de la articulación permanente entre 
las subsecretarías de Recursos Hídricos y de Energía 
Eléctrica, junto a las diversas jurisdicciones provincia-
les. En el año 2004 se aprobó el proyecto de elevar la 
cota del embalse de Yacyretá, el cual fue finalizado en 
2006. En ese mismo año, la Secretaría de Energía, a 
través de Emprendimientos Energéticos Binacionales 
S.A., realizó una evaluación expeditiva de aprovecha-
mientos hidroeléctricos, con la finalidad de realizar 
una valoración preliminar de un conjunto de treinta 
aprovechamientos hidroeléctricos. El fin del estudio 
permitió establecer una Jerarquía de Viabilidad Multi-
criterio, que consideraba tres áreas temáticas: técnica, 
ambiental y económica. 

De los siete aprovechamientos que surgieron 
como prioritarios, seis de ellos se proyectan para los 
próximos años con un alto grado de probabilidad de 
realizarse. En conjunto, estas represas posibilitarán 
que, al finalizar la presente década, se hayan incorpo-
rado alrededor de 3.267 MW de potencia instalada y 
una energía de 10.178 GWh/año (cuadro 8). De ellos la 

tercera parte de la potencia (1.740 MW) y más de la mi-
tad de la energía (5.000 GWh/año) será aportada tan 
solo por el complejo hidroeléctrico, que son las dos 
presas recientemente adjudicadas a capitales chinos: 
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Más allá del apor-
te de energía, la magnitud de las inversiones –casi 10 
mil millones de dólares– tendrá un efecto económico 
de relevancia para la industria nacional. Su construc-
ción demandará aproximadamente 15 mil puestos de 
trabajo directos y traccionará una serie muy variada 
de productos metalúrgicos, en especial, de la cadena 
de valor de bienes de capital. Por ejemplo, de la lici-
tación internacional de 5 mil millones de dólares pre-
supuestados para la construcción de las dos centrales 
que se nutrirán del río Santa Cruz, se estima una par-
ticipación de la industria nacional de al menos el 30% 
del total. De la misma forma, se encuentran en esta-
do avanzado otros 17 proyectos hidroeléctricos ubica-
dos en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, 
Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Fe y Co-
rrientes. De esta manera, una vez finalizadas las obras 
se generarán alrededor de 9.403 MW nuevos de po-
tencia, lo que representa cerca del 41% del total de 
energía generado.

Si bien debe señalarse que estos efectos multipli-
cadores serían muy superiores si se adjudicaran las 

Cuadro 8 Presas ejecutadas, en ejecución y en proceso licitatorio

Nombre Provincia Inversión 
(millones  
de dólares)

Plazo de 
ejecución 
(años)

Empleos 
directos

Aporte 
energético 
(GWh/año)

Estado

Caracoles San Juan 450 - - 715 Por finalizar

Punta Negra San Juan 350 4 2.000 300 En ejecución

Néstor Kirchner  
y Jorge Cepernic

Santa Cruz 5.000 7 5.000 5.246 Preadjudicación 
de oferta

Chihuido i Neuquén 1.526 4 3.000 1.750 Preadjudicación 
de oferta

Los Blancos  
y Los Tordillos

Mendoza 1.177 2 2.500 1.350 Preadjudicación 
de oferta

Portezuelo del Viento Mendoza 450 6 2.500 887 Preadjudicación 
de oferta

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
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obras directamente a empresas nacionales,8 donde 
impsa es el principal referente y articulador de la ca-
dena, las oportunidades que se abren para muchos 
proveedores de equipamientos y maquinarias en for-
ma individual son muy relevantes. La Argentina posee 
mano de obra calificada en la construcción y profesio-
nales de alto nivel en los rubros vinculados con este 
tipo de obras. La tecnología de estas centrales es cono-
cida a través de las grandes obras hidroeléctricas rea-
lizadas en el pasado (Salto Grande, Chocón, Yacyretá, 
Alicurá, Piedra del Águila). El país cuenta con una in-
dustria nacional en equipamiento electro-metalme-
cánico cuya tecnología de diseño y producción es de 
primer nivel, capaz de fabricar turbinas, generadores, 
transformadores de potencia, sistemas de control, es-
tructuras metálicas, compuertas, equipos bobinados, 
instrumentos de control, etcétera.

Como principal referente en la provisión de pro-
yectos “llave en mano”, la empresa impsa –a través de 
su división Hydro– cuenta con la experiencia necesaria 
para llevar adelante el diseño, fabricación, montaje, 
comissioning, puesta en marcha y operación de centra-
les hidroeléctricas. Dicha empresa lidera la cadena de 
valor local, coordinando más de cien pymes provee-
doras de equipamiento especializado (calderería pe-
sada, transformadores, válvulas, bombas, estructuras 
metálicas, etc.) radicadas principalmente en Mendo-
za, Santa Fe y Buenos Aires. Por su parte, impsa cuen-
ta con centros de producción en la Argentina, Brasil y 
Malasia, y genera más de 6 mil puestos de trabajo di-
rectos –de los cuales la mitad corresponde a la planta 
que tiene en Mendoza–. A lo largo de su historia, impsa 
participó no solo en obras hidroeléctricas locales, sino 
que también llevó adelante múltiples proyectos alre-
dedor del mundo (Brasil, India, Venezuela, Malasia, 
China, etc.), con los que proveía tecnología de última 
generación.

Actualmente, impsa está en condiciones de proveer 
todo el equipamiento clave –core equipment– de una 
central hidroeléctrica: turbinas hidráulicas, generado-
res, automatización y componentes hidromecánicos. 

En cuanto a los tipos de turbina, la empresa fabrica los 
modelos Kaplan/Bulbo, Francis y Pelton. Además, la 
empresa tiene capacidad para diseñar y producir ge-
neradores verticales, horizontales, motores-genera-
dores y generadores bulbo, cuyo rango de velocidad 
es de 42 a 1.200 rpm y la potencia de salida de 3 a 800 
MVA. A través de la firma icsa, perteneciente al grupo 
impsa, ha desarrollado todos los equipos de automa-
tización (sistemas de control, excitación, comunica-
ción, monitoreo, etc.) necesarios para obtener produc-
tos confiables, robustos y de funcionamiento simple. 
Finalmente, entre los componentes hidromecánicos 
se destacan: rejas fijas o extraíbles, ataguías, com-
puertas (de ruedas con accionamiento, radiales, desli-
zantes, tipo Ring Seals Gate y Jet Flow Gate) y válvulas 
(mariposas, esféricas y de chorro hueco).

Para llevar adelante el desarrollo y la producción 
de toda su gama de productos, impsa posee un Cen-
tro de Investigación Tecnológica (cit) propio en su 
planta de Mendoza. El cit cuenta con los laboratorios 
necesarios para mantenerse a la vanguardia tecnoló-
gica. Se realizan distintos programas de investigación 
y desarrollo (i+d) en los campos de hidráulica, aero-
dinámica, dinámica de fluidos, análisis estructural, 
mecánica, máquinas eléctricas, sistemas eléctricos, 
sistemas aislantes, tribología, transmisión del calor, 
mecatrónica, automatización y control. Entre otras co-
sas se destaca el laboratorio de máquinas hidráulicas, 
que posee dos bancos de ensayos y es uno de los me-
jores de su tipo en el mundo. 

En consecuencia, la explotación de los recursos y 
cuencas hídricas del país para la generación de ener-
gía constituirá en los próximos años una importante 
fuente de oportunidades para la industria de bienes 
de capital. Las capacidades de provisión local son muy 
importantes y podrían ser consolidadas de lograrse 
un adecuado equilibrio de intereses entre presupues-
tos óptimos para la inversión y la participación de la 
industria nacional. En efecto, la propia impsa da tes-
timonio del potencial productivo que podría desple-
garse a partir de esta articulación público-privada, la 

8 Esto requiere a su vez abordar la problemática asociada al financiamiento que suele acompañar a las ofertas internacionales, que en 
general se presentan a las licitaciones de la mano de algún banco de sus países para facilitar la operación. Por el contrario, las empresas 
nacionales tienen muchas dificultades para poder equiparar estas ofertas.
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cual no solo tiene un beneficio de corto plazo en ma-
teria de empleo y ahorro de divisas, sino que permite 
expandir competencias en el entramado productivo 
local para un mejor desempeño de la economía en el 
largo plazo.

 
equipos para alta y media tensión eléctrica
Si bien se trata de un rubro que ya fue mencionado 
previamente entre los proveedores vinculados a la 
energía, cabe destacar su importancia como grupo re-
lativamente homogéneo y capaz de abastecer buena 
parte de las demandas asociadas al mercado nacio-
nal y, en algunos casos, internacional. En particular, 
la industria de bienes de capital asociada al trans-
porte y distribución de alta y media tensión eléctrica 
básicamente está conformada por los fabricantes de 
transformadores y generadores eléctricos, los cuales 
integran una amplia gama de productos de diversa 
complejidad.

El dinamismo de esta actividad, al igual que el de 
las anteriores, estará asociado al ritmo de las inversio-
nes en infraestructura que se espera en estas áreas. 
En la última década fue uno de los rubros de bienes 
de capital que más crecimiento experimentó, dado el 
importante rol que tuvo el Ministerio de Planificación 
Federal en la ampliación e interconexión del sistema 
eléctrico nacional. Cada obra que se llevó a cabo para 
hacer frente en un corto plazo a las necesidades de 
suministro de la red requirió de la instalación de este 
tipo de equipos. Del mismo modo, los avances eviden-
ciados en la etapa de transporte –con la extensión e 
interconexión del sadi– generaron un importante vo-
lumen de demanda para este grupo de fabricantes.

La industria local dispone de al menos unas trein-
ta empresas de envergadura y con alto nivel tecnoló-
gico en esta rama. Algunos referentes clave son Tadeo 
Czerweny, Artrans, Tubos Trans Electric, Faraday, Foha-
ma y Vasile (transformadores); weg, Motorarg, Moto-
res Czerweny, Motortech y Motores daf (motores); y 
Sullair, Secco y Palmero San Luis (generadores). Si bien 
se trata de un rubro capital intensivo, en conjunto es-
tas empresas generan más de 8 mil puestos de trabajo 
y tienen un dinamismo exportador a tener en cuenta, 
principalmente en transformadores y generadores de 
alta potencia. En el rubro de motores, se ha puesto en 

marcha una serie de proyectos de integración con las 
empresas ensambladoras de electrónica en Tierra del 
Fuego, lo cual dará un alto nivel de crecimiento debido 
al volumen de producción de la isla en comparación al 
tamaño de las empresas locales.

 
equipos de gnc
El sector de gnc está vinculado al eslabón final de la 
industria energética de hidrocarburos, ya sea en las 
actividades de distribución –por ejemplo, estaciones 
de servicio– como de consumo final –equipos para 
automóviles, camiones, etc.–. La industria de equipa-
mientos de gnc es proveedora de estos eslabones de 
la cadena y sus inicios se remontan a mediados de los 
años ochenta, cuando se instaló la primera estación 
de servicio de gnc en el país. La Argentina fue uno de 
los primeros países en desarrollar esta industria, cuya 
consolidación se produjo en la década de los noventa 
a partir del sesgo que tomó la matriz energética na-
cional hacia este tipo de recurso. En esos años, el cre-
cimiento del parque vehicular impulsado por el gnc 
fue muy significativo, dado que su precio era muy in-
ferior al de los refinados del petróleo, debido a los im-
portantes yacimientos gasíferos que se comenzaron 
a explotar en esos años. Esta tendencia se profundizó 
luego y tendió a estabilizarse a partir de 2005-2006. 
Actualmente, el mercado de vehículos que utilizan 
gnc es alrededor de 2 millones. 

A nivel mundial, nuestro país constituye uno de 
los mercados de gnc más desarrollados del mundo, 
ya que detenta el 15,2% del total de vehículos traccio-
nados por este recurso, detrás de Pakistán e Irán y se-
guido de Brasil e India. Además, la Argentina cuenta 
con el 10% de las estaciones de carga del mundo. El 
sector de fabricantes de equipos de gnc se compone 
de aproximadamente unas 110 empresas que gene-
ran más de 6 mil puestos de trabajo directos. A estas 
se le suman 1.900 estaciones de servicio de gnc y más 
de 1.100 talleres de conversión que emplean a unas 
20 mil personas. Se trata de un sector compuesto en 
su mayoría por empresas pymes de origen nacional, 
aunque también coexisten empresas de mayor tama-
ño que emplean a más de 250 personas que facturan 
más 60 millones de pesos (Aspro-Delta Compresión 
S.R.L., gnc Galileo S.A., Tomasetto Achille S.A., etc.). 
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En cuanto a la distribución territorial de las firmas, se 
evidencia una presencia casi total en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (caba) y en la provincia de Bue-
nos Aires, especialmente en el corredor que abarca el 
primer y segundo cordón. 

En su mayoría, las empresas fabricantes de equi-
pamiento para la industria del gnc (cuadro 9) tienden 
a especializarse en algún rubro específico, aunque 
existen casos en los cuales tienen múltiples unidades 
de negocios. Otro rasgo característico de las empresas 
del sector es que poseen una alta integración de par-
tes nacionales y, en términos tecnológicos, varias de 
ellas se encuentran en la frontera internacional y son 
proveedoras en distintos países del mundo.

A lo largo de estos años, la industria nacional supo 
consolidar no solo de kits de conversión para vehícu-
los, sino del resto de los equipos que conforman el sis-
tema de provisión de combustible: cilindros, válvulas, 
reguladores de presión, cañerías de alta presión, me-
didores de caudal, controladores electrónicos, table-
ros eléctricos, entre otros; y también productos finales 
como kits de conversión, compresores, surtidores y es-
taciones de servicio “llave en mano”, lo cual ha tenido 
un importante mercado en países de Medio Oriente y 
Asia. Algunas de estas empresas incluso participan en 
el expendio del combustible a los consumidores fina-
les con su propia red de estaciones.

Estas empresas acompañaron la evolución de la 
tecnología de los motores de automóviles con nuevos 

equipos que hoy en día pueden instalarse en motores 
diesel, con la consiguiente oportunidad de posicio-
narse en los mercados de camiones, colectivos y mi-
cros. A su vez, existen empresas muy dinámicas como 
gnc Galileo S.A., que ha desarrollado un sistema para 
el transporte del gnc en contenedores diseñados a 
tal fin, ubicados sobre camiones. Este sistema, deno-
minado gasoducto virtual o virtual pipeline, ofrece una 
alternativa económicamente atractiva en situaciones 
donde la demanda de gas natural y las distancias a re-
correr no justifican la inversión en gasoductos conven-
cionales. Al combinar las últimas tecnologías en com-
presión y descompresión de gas natural, la empresa 
desarrolló un sistema modular de compresión, trans-
porte y descompresión de gnc que permite abastecer 
localidades que no cuentan con gasoductos. Dicho de-
sarrollo tecnológico transformó a gnc Galileo en el lí-
der mundial en sistemas de gasoductos móviles, que 
exporta esta clase de equipos a más de treinta países. 

En el plano externo, el sector exporta una amplia 
variedad de equipos a más de cincuenta países y con-
trola casi un tercio del mercado mundial de sistemas 
vehiculares basados en gnc; asimismo, empresas 
multinacionales como General Motors en Estados Uni-
dos y Mitsubishi en Japón trabajan en el área de gnc 
con ingeniería argentina. Durante el período 2003-
2010, las exportaciones sectoriales crecieron a un rit-
mo promedio del 24% y superaron en el último año 
los 130 millones de dólares. A partir de ese momento 

Cuadro 9 Distribución de los establecimientos productivos por rubro

Rubro Distribución Principales empresas

Kits de conversión del sistema  
de combustible GNC para vehículos

44% Tomasetto Achille S.A., Gaspetro S.A., GNC Galileo S.A., GNC 
S.A., GNC Salustri S.A., GN Group S.A., Olivero y Rodríguez S.A. 
y Tomasetto Lovato S.A.

Compresores y surtidores 33% Agira S.A., Aspro-Delta Compresión S.R.L., GNC Galileo S.A., 
Kioshi Co mpresión S.A., Olivero y Rodríguez S.A. y smg S.R.L.

Cilindros de almacenamiento 11% Inflex S.A., Argentoil S.A. y Kioshi Compresión S.A.

Sistema de gasoducto móvil o virtual 6% GNC Galileo S.A.

Transformación de motores diesel a GNC 6% Tomasetto Achille S.A.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido.
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iniciaron un proceso de declive, aunque actualmente 
todavía se encuentran en niveles que duplican los va-
lores alcanzados a comienzo de la década pasada. En 
cuanto a los productos exportados, cabe señalar que 
más de la mitad del volumen vendido corresponde a 
equipos de compresión y cilindros, un tercio del total 
son kits de conversión y el 10%, surtidores.

El incremento de las ventas externas en la indus-
tria del gnc estuvo acompañado de una mayor diver-
sificación de los destinos. Así, nuestro país exporta 
tanto a países de la región (Venezuela, Bolivia, Perú, 
Colombia, Brasil, etc.) como a mercados lejanos (In-
dia, Irán, Rusia, Singapur, Indonesia, etc.) y altamente 
sofisticados (España, Estados Unidos, Noruega, etc.). 
Por su parte, las importaciones sectoriales son meno-
res y se encuentran menos concentradas: el 44% co-
rresponden a compresores de gases de émbolo, el 15% 
a intercambiadores de calor tubulares metálicos, el 
9% a válvulas reductoras de presión y el 7% a conta-
dores electrónicos de gnc para estaciones de servicio; 
y entre los principales países de origen se encuentran: 
Brasil, Estados Unidos e Italia (gráfico 11). De esta ma-
nera, los flujos comerciales para nuestro país son su-
peravitarios y acumulan en los diez años más de 350 
millones de dólares.

Las mayores oportunidades de crecimiento para la 
industria del gnc en el mercado interno parecen estar 
en gran medida vinculadas a la utilización del sistema 

para el transporte de carga de mediana y alta capaci-
dad, así como para ómnibus. De acuerdo con un in-
forme elaborado por la Cámara Argentina del Gas Na-
tural Comprimido, la implementación de un plan de 
sustitución de gasoil por gnc en el transporte de car-
gas y pasajeros hubiese permitido en el año 2013 aho-
rrar entre 350 y 550 millones de dólares de divisas que 
fueron destinadas a la importación de gasoil. Además, 
con la conversión de los vehículos pesados al gnc se 
reducirían los costos de transporte por el menor cos-
to del combustible gaseoso y, al mismo tiempo, dismi-
nuiría el impacto ambiental de las emisiones.

Las mayores problemáticas están vinculadas al 
equipamiento para el abastecimiento, ya que, si se uti-
lizan las estaciones de cargas convencionales, llenar 
un vehículo de gran porte puede demorar hasta trein-
ta minutos. Es claro que no se puede diagramar un 
plan de conversión del parque pesado para usar gnc 
si la carga va a demorar ese tiempo, porque la opera-
toria normal de las estaciones de servicio se vería afec-
tada. Esta situación no es exclusiva de la Argentina. El 
uso de vehículos pesados a gas se ha extendido desde 
hace bastante tiempo en otros mercados que, aunque 
son más pequeños en el segmento de unidades livia-
nas, han avanzado en los pesados. Para resolver esta 
problemática, la industria nacional ha desarrollado 
surtidores de alto volumen y conectores que permi-
ten el abastecimiento de esas unidades en tiempos 

Gráfico 11 Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones 
de equipamiento para la industria del GNC (2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.
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comparables a los de los vehículos livianos, es decir, de 
tres a cinco minutos por carga. De hecho, actualmen-
te varias empresas están exportando equipos de estas 
características a todos los mercados que los requieren 
(España, Singapur, Perú, Estados Unidos, etcétera).

De acuerdo con lo manifestado por representantes 
del sector, dicho plan dará un nuevo impulso a la acti-
vidad industrial y llevará a la creación de un número 
importante de nuevos puestos de trabajo calificados 
en el sector. Además, continuar desarrollando esta 
tecnología sumará nuevos productos exportables de 
alto valor agregado a la canasta de productos de equi-
pamiento para gnc y permitirá insertarse de mejor 
manera en mercados con mayor participación de es-
tos en el gnc, como son Rusia y los países de la Comu-
nidad de Estados Independientes, Europa y América 
del Norte (gráfico 12).

En este sentido, desde el Ministerio de Industria se 
ha establecido una mesa de trabajo conjunta con la 
cámara que nuclea a las empresas de la industria del 
gnc con el objetivo de armar una oferta conjunta, ca-
talogada, que incluya toda la gama de equipamientos 

específicos producidos en el país, organizar una mi-
sión comercial a México y realizar un seminario para 
promover dicha industria. Solo en el Distrito Federal 
de México hay 4,5 millones de vehículos, de los cua-
les apenas 14 mil tienen gnc, por lo que existen opor-
tunidades reales para exportar ingeniería y equipos 
de gnc. Del mismo modo, Rusia tiene un plan de in-
versión de 6 mil millones de dólares hasta 2020 para 
generar estaciones de carga multicombustible, cuya 
oferta puede ser abastecida en parte por empresas na-
cionales como Aspro y gnc Galileo.

Finalmente, otra tendencia que se verifica en el 
mundo es la producción de motores específicamente 
diseñados para gnc, la cual busca mayor eficiencia en 
el funcionamiento de los vehículos. De consolidarse, 
esa tendencia va en contra de las posibilidades de ex-
portaciones de kits, al menos en las condiciones en las 
que se realizan en la actualidad. Sin embargo, muchos 
de los segmentos asociados a la actividad evidencian 
un potencial de crecimiento aún muy relevante. En la 
Argentina, la explotación de los yacimientos de Vaca 
Muerta constituye un factor insoslayable que permite 

Gráfico 12 Evolución esperada del parque mundial de vehículos a GNC 
En miles de vehículos

Fuente: Asociación Internacional para los Vehículos a Gas Natural.
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proyectar una participación igual o creciente del gas 
en la matriz energética, lo cual representa un vector 
de crecimiento aun mayor para la industria del gnc. 

Maquinarias y equipos para minería

En la última década el sector minero argentino expe-
rimentó un renovado impulso, motorizado por facto-
res tales como los altos precios internacionales de los 
minerales y las reformas legislativas que favorecieron 
un importante flujo de inversión extranjera. La Argen-
tina alberga a lo largo de toda su extensión un amplio 
potencial en minerales de diversa composición. Por 
ejemplo, actualmente ocupa a nivel mundial el cuarto 
puesto en reservas de cobre y litio, la séptima posición 
en plata y boro, y el noveno lugar en oro y potasio.

De acuerdo con información difundida por la Se-
cretaría de Minería de la Nación, en los últimos años 
se han alcanzado niveles récord de inversiones, explo-
ración, exportaciones y generación de empleo. Desde 
el 2003 a la fecha, los proyectos mineros se incremen-
taron más del 3.000%, la producción acumuló un cre-
cimiento superior al 800% y el empleo se multiplicó 
por cinco. Los últimos años también fueron récord en 
inversiones y acumularon un incremento de más del 
2.000%, lo cual alcanzó la cifra de 25.000 millones de 
pesos en 2013. Más de treinta países de los cinco con-
tinentes están realizando inversiones mineras en las 
provincias de Santa Cruz, Salta, Río Negro, Córdoba, 
Catamarca, Chubut, Santiago del Estero y San Juan, 
entre otras.

Las principales explotaciones mineras en la Ar-
gentina se encuentran ubicadas en Bajo de la Alum-
brera (Catamarca), Cerro Vanguardia (Santa Cruz), 
Farallón Negro (San Juan), Gualcamayo (San Juan), 
Manantial Espejo (Santa Cruz), Mina Pirquitas (Ju-
juy), Río Colorado (Mendoza), Sierra Grande (Río Ne-
gro) y Veladero (San Juan). En el caso de Río Colora-
do, cabe destacar que una vez finalizada la inversión 
se convertirá en la unidad de potasio más grande del 
mundo. Finalmente, se está llevando adelante el pri-
mer proyecto binacional del mundo en materia mi-
nera en Lama Pascua (Argentina-Chile), que involucra 
una inversión de 15 mil millones de pesos y tendrá una 
vida útil de 27 años.

En el contexto expansivo de los mercados interna-
cionales, fundamentalmente motorizado por la de-
manda de China, el crecimiento exponencial de las 
exportaciones en estos años convirtió al sector en una 
importante fuente de divisas, que supera los 4.500 
millones de dólares hacia 2013. La Argentina vende 
sus minerales a ochenta países de cinco continentes, 
pero Canadá es el principal comprador y representa 
el 34% del total; le siguen Alemania y Suiza con una 
participación del 12% y 11%, respectivamente; en 
cuarto lugar se ubica Japón (10%) y en el quinto pues-
to, Corea (9%).

Para los próximos años, se estima que este creci-
miento continúe siendo muy dinámico, no solo por 
la maduración de los proyectos existentes sino por la 
puesta en marcha de nuevos emprendimientos. Se-
gún fuentes especializadas del mercado, existen más 
de ochenta empresas mineras con intereses concretos 
en el país, las cuales han manifestado interés en ins-
talarse en el país para la realización de inversiones o 
bien, en el caso de las que ya están operando, multipli-
car sus negocios en la Argentina. Sin lugar a dudas, el 
futuro próximo de la minería en el país constituye un 
escenario fértil para el aprovechamiento de oportuni-
dades en la materia, pero también para la diversidad de 
ramas proveedoras. La puesta en funcionamiento de 
una mina requiere de una gran cantidad de equipa-
mientos especializados, maquinarias de usos múlti-
ples, materiales de desgaste que deben reponerse con 
frecuencia; necesita de una infraestructura adecuada 
para los trabajadores mineros, pero también para el 
propio tratamiento y traslado de los productos a las 
zonas de comercialización o producción, indumenta-
ria, etcétera. 

La actividad minera es un sector de tracción estra-
tégica para la industria, dentro de la cual se destacan 
varios rubros metalúrgicos en particular. En la Argen-
tina, este potencial no ha sido aprovechado adecua-
damente, debido a las propias debilidades del entra-
mado productivo local en relación con los volúmenes 
requeridos por la minería, la demanda de maquinarias 
de alta complejidad tecnológica, la especialización 
que suele caracterizar a muchos de estos proveedores 
que son de clase internacional y certificados por orga-
nismos específicos. Sin embargo, el marco normativo 
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(Ley Nº 24.196) en el cual se fue desarrollando la mine-
ría en el país también ha sido funcional a esta circuns-
tancia, en la cual predominan los emprendimientos 
“tipo enclave”, sumamente sesgados a la importación 
de todo lo que necesita la mina para producir y expor-
tando casi la totalidad de lo que se extrae.

En este sentido, en los últimos años el gobierno 
ha tomado algunas iniciativas con el objetivo de re-
vertir esta situación y dar impulso a cierto “derrame” 
de la actividad hacia los sectores productivos locales. 
En este marco, en 2011 la Secretaría de Minería creó la 
Mesa de Homologación Minera para generar un ámbi-
to de encuentro entre los responsables de los proyec-
tos mineros y los actuales/potenciales proveedores, 
para debatir y resolver los problemas de demanda y 
oferta minera en el ámbito nacional. En el año 2012, se 
implementó la Resolución Nº 54/2013 –reglamentaria 
de las resoluciones 12 y 13–, que establece la obliga-
toriedad para todas las empresas inscriptas en el ré-
gimen minero de contar con su propio departamento 
de sustitución de importaciones y presentar con una 
anticipación de 120 días los cronogramas de deman-
da de materiales y equipos. Además, las empresas que 
requieran bienes destinados a la actividad minera de-
ben proveer a los posibles oferentes de la información 
técnica necesaria. Por su parte, el Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación (iram) conformó un 
conjunto de normas técnicas equivalentes a las solici-
tadas por las empresas mineras, a fin de operar como 
agente de homologación.

De forma complementaria, el Ministerio de Indus-
tria de la Nación desarrolló una base de proveedores 
para la industria minera, constituida actualmente por 
más de 800 empresas argentinas. Uno de los objeti-
vos primordiales de esta iniciativa es lograr un desa-
rrollo regional y geográficamente distribuido, para lo 
cual se implementaron mesas de trabajo en Jujuy, Tu-
cumán, San Juan y Mendoza, y continuarán en otras 
provincias. 

Si bien se trata de experiencias que todavía no tu-
vieron un impacto considerable, representan un cam-
bio conceptual respecto del funcionamiento de la ac-
tividad minera en el país. La profundización de este 
camino claramente podría representar un desarro-
llo considerable para el sector de bienes de capital. A 

diferencia de otros rubros donde el potencial de de-
manda que se vislumbra también coincide con ca-
pacidades de oferta preexistentes, la minería emerge 
como un puntal de desarrollo de dichas capacidades. 
Los avances en la materia hasta el momento han teni-
do más que ver con equipos relativamente sencillos en 
el plano tecnológico (bobinas, cardanes para equipos 
mineros, mandíbulas fijas y móviles, poleas motoras 
y bolas de molienda forjadas, entre otros). Del mismo 
modo, la mayoría de las empresas que recibieron cer-
tificación de calidad por parte del iram fabrican bie-
nes de capital complementarios, que no forman par-
te del core de los procesos mineros, como el montaje 
de grandes estructuras metálicas, algunas válvulas y 
bombas para algunos procesos que se realizan en la 
mina, equipos de andamiaje, cintas transportadoras, 
etc. Por otro lado, en la mayoría de los casos se trata 
de empresas que ya venían vendiendo productos a los 
proyectos mineros, y son minoritarios los casos donde 
la sustitución de importaciones fue radical.

No obstante ello, existe un número considerable 
de fabricantes de bienes de capital que identifican a la 
minería como un potencial de desarrollo muy impor-
tante para sus negocios. En efecto, es posible identifi-
car muchos casos de empresas que están adaptando 
sus producciones a las demandas de la minería, cuan-
do sus características técnicas y el conocimiento im-
plícito en sus procesos productivos se lo permiten. En 
otros casos, directamente las empresas se han recon-
vertido a esta actividad. Tal es el caso de varias empre-
sas del Norte Grande y Cuyo, que visualizaron mayores 
oportunidades en este mercado que en los que abas-
tecían tradicionalmente, en general vinculados a eco-
nomías regionales como el algodón, la caña de azúcar, 
la vitivinicultura, entre otras. 

Este proceso también se ha manifestado a nivel 
institucional en adimra, en cuyo ámbito se ha confor-
mado un grupo de trabajo específico de proveedores 
para el sector minero. Dentro de las 350 empresas con 
capacidades de ofrecer productos en el corto plazo, es 
posible identificar unas 190 firmas fabricantes de ma-
quinarias y equipos. Su oferta no necesariamente está 
especializada en la actividad minera, pero es amplia y 
variada, e incluye entre otras cosas: válvulas (agujas, 
retención, rotativas, esféricas, mariposa, etc.), bombas 
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(mecánicas, centrífugas, de tornillo, neumáticas, al-
ternativas, etc.), zarandas, cintas transportadoras, 
alimentadoras, trituradoras, moledoras, transforma-
dores de media y alta tensión, equipos de elevación, 
vehículos y acoplados especiales, instrumentos de 
medición y control, y calderería. 

En su mayoría, se trata de pymes de origen nacional 
que tienen una integración relativamente alta y suelen 
ofrecer varias líneas de productos. Con relación a la dis-
tribución territorial de las empresas, se observa que la 
mitad se ubica en la provincia de Buenos Aires mientras 
que otro 40% se localiza en Santa Fe, Córdoba y Men-
doza. El 10% restante se distribuye principalmente en 
otras provincias de la región cuyana y Tucumán. En ge-
neral, las empresas que conforman este grupo de tra-
bajo ya destinan al menos un volumen minoritario de 
su producción a la minería. Otras participan en merca-
dos igualmente exigentes como la industria petrolera, 
el sector energético o la realización de obras de infraes-
tructura de diversa índole, lo cual les confiere un buen 
plafón para orientarse a esta actividad.

Vinculado a ello, vale la pena un párrafo aparte para 
destacar un aspecto complementario del potencial 

que representa la minería para la industria de bienes 
de capital. Debido al tipo de procesos productivos im-
plícitos en algunas maquinarias que se utilizan en la 
actividad, y por sus rasgos funcionales y tecnológicos, 
algunas de ellas también pueden ser empleadas en 
otras ramas económicas como la construcción, la in-
dustria, el comercio y los servicios. Se trata de retroex-
cavadoras, palas cargadoras, fresadoras, topadoras, 
cargadoras frontales sobre neumáticos, autoelevado-
res y tractores sobre orugas, las cuales suelen agrupar-
se bajo la denominación de “maquinarias viales y para 
la construcción”. En los últimos años, las importacio-
nes de esta clase de máquinas y equipos ha tenido un 
crecimiento exponencial, de la mano de la expansión 
de los proyectos mineros pero también de la obra pú-
blica y la construcción (gráfico 13). Se trata de un ru-
bro de bienes de capital que no suele aparecer entre 
las prioridades de la política económica, pero el con-
sumo interno tiene una dimensión importante –cerca 
de 800 millones de dólares anuales– y existen espa-
cios para avanzar en la sustitución de importaciones. 

Actualmente, en la Argentina existen unas diez em-
presas (como Pauny, Agrinar, Hydromac, Hydro-Grubert, 

Gráfico 13 Importaciones de máquinas y equipos viales (variación 2003-2013) 
En porcentajes

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.
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etc.), distribuidas en las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba, con capacidad para producir algu-
nos equipos (minicargadores, motoniveladoras, carga-
doras retroexcavadoras, entre otros). Si bien su grado 
de integración nacional no es muy elevado, cuentan 
con capacidades para iniciar un proceso de expansión 
de sus capacidades productivas, tanto vertical como ho-
rizontalmente, y acceder a la fabricación de una mayor 
diversidad de equipos. En este sentido, se operaría so-
bre el doble objetivo de integrar la cadena de valor de la 
minería y desarrollar una nueva rama industrial a través 
de la cual se consume un importante monto de divisas. 
A su vez, este desarrollo permitiría incrementar la par-
ticipación de la industria nacional en las diversas obras 
públicas donde se requieren movimientos de suelos y 
transporte de materiales pesados. 

Maquinaria agrícola

Nuestro país cuenta con una larga tradición en el de-
sarrollo de maquinaria agrícola, cuyos orígenes se re-
montan hasta mediados del siglo xix con la fabrica-
ción de los primeros arados. En estos más de 150 años 
de historia, la industria nacional ha evolucionado de 
tal forma que en varios segmentos se ha convertido en 
un referente a nivel internacional. En el plano interno, 
los niveles de producción, inversión, empleo y expor-
taciones que genera la convierten en un sector clave 
dentro de la industria de bienes de capital, en parti-
cular, y también para la economía en su conjunto. A 
los fines del presente documento, el análisis se centra-
rá en algunos aspectos específicos, más allá del reco-
nocido potencial que existe en dicha rama en toda su 
extensión. 

De acuerdo a diversas estimaciones, el merca-
do interno de maquinaria agrícola se aproxima a los 
1.500 millones de dólares anuales, de los cuales 850 
millones corresponden a la industria nacional. Esta ci-
fra representa casi el 20% del valor de producción de 
toda la fabricación local de bienes de capital, lo que 
evidencia la relevancia de esta rama sobre el comple-
jo sectorial. En términos de empleo, esta importancia 
queda realzada debido a su intensidad en la utiliza-
ción del factor trabajo. Considerando las empresas 
fabricantes terminales y agropartistas, la maquinaria 

agrícola demanda unos 30 mil empleos directos, lo 
cual representa casi un tercio del empleo en la indus-
tria de bienes de capital. Si se suman monotributistas 
vinculados con la actividad, empresas unipersonales 
y algunos proveedores especializados, los empleos 
ascienden a casi 40 mil.

El 44% de los establecimientos productivos se en-
cuentra en la provincia de Santa Fe, el 25% en Córdoba 
y el 20% en Buenos Aires, pero existen empresas en 
muchas otras provincias, de acuerdo con el perfil de 
sus producciones regionales, ya que la cercanía terri-
torial es clave para adecuarse a las particularidades de 
la demanda. Predominan las pymes de capital nacio-
nal, aunque también conviven un reducido grupo de 
firmas más grandes y algunas multinacionales, cuyo 
nivel de integración nacional es escaso. 

Se trata de un sector que evidencia un buen des-
empeño exportador, ya que en el período 2003-2013 
las ventas externas crecieron a una tasa anual prome-
dio superior al 25% y llegaron a representar un cuar-
to del total de exportaciones de bienes de capital. El 
sector exporta una amplia gama de productos a más 
de ochenta destinos. Si bien la mayor parte se dirige a 
países de la región, en los últimos años se han abierto 
nuevos mercados en Europa del Este y África. También 
existen ventas a mercados más sofisticados de Europa 
occidental, Norteamérica y Oceanía, donde predomi-
nan productos menos masivos como máquinas para 
limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u 
hortalizas; equipamiento para ganadería; equipos de 
lechería; entre otros. Sin embargo, el sector continúa 
mostrando un importante déficit, ya que las importa-
ciones totalizan unos 800 millones de dólares, de los 
cuales el 90% corresponde al rubro tractores, cosecha-
doras y agropartes complejas (especialmente, moto-
res y sistemas de transmisión). 

En este marco, el sector de maquinaria agrícola 
constituye un ámbito con un amplio potencial de di-
namismo, el cual no solo se vincula con las capacida-
des locales ya desarrolladas, sino también con los es-
pacios para la sustitución de importaciones en uno de 
los principales mercados mundiales y el aprovecha-
miento de competencias para la exportación. A pesar 
de la elevada heterogeneidad intrasectorial, es posible 
identificar oportunidades para los próximos años en 
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la generalidad de los subrubros que lo componen. Sin 
embargo, cabría señalar tres segmentos específicos 
donde concentrar los instrumentos de política. 

El primero reúne a los rubros más vinculados con 
la siembra directa y constituye un “paquete tecnoló-
gico” que ha posicionado a nuestro país como líder 
mundial en los segmentos de sembradoras, pulveriza-
doras, almacenamiento de granos y otros implemen-
tos agrícolas específicos. El sector de sembradoras 
está compuesto por setenta empresas que abastecen 
por completo un mercado interno que supera los 200 
millones de dólares. Los altos niveles de competitivi-
dad logrados por algunas empresas de este segmento 
también les permiten insertarse en el mercado exter-
no de forma favorable y exportar a más de 18 países. El 
principal fabricante es Agrometal, que concentra alre-
dedor del 25% del mercado, seguido de Apache, Berti-
ni y Crucianelli. Este grupo reducido de firmas líderes, 
competitivas a nivel mundial, poseen modernos esta-
blecimientos fabriles que actúan en su mayoría como 
ensambladoras y diseñadoras, en tanto que los agro-
partistas son especializados en procesos con equipos 
más precisos. El potencial de crecimiento en estos ca-
sos se vincula con la consolidación de las capacidades 
tecnológicas, lo cual requerirá incorporar las últimas 
innovaciones en materia de componentes eléctricos. 
La tendencia indica una mayor presencia de estos con 
el fin de mejorar su funcionalidad y eficiencia. Se trata 
de un cambio de paradigma en las tareas de siembra 
directa y su uso será tan masivo que aquellas firmas 
que no inviertan en estos nuevos desarrollos tenderán 
a quedar fuera del mercado en el mediano plazo. En el 
caso de las pulverizadoras autopropulsadas, la estruc-
tura productiva local presenta un perfil menos hete-
rogéneo en términos de cercanía a la frontera interna-
cional. El mercado está dominado por dos empresas, 
Metalfor y Grupo Pla, donde también existen espacios 
para la incorporación de nuevas tecnologías vincula-
das a la ap. 

El segundo segmento, que reúne a los fabrican-
tes nacionales de tractores y cosechadoras, es el que 
presenta mayores debilidades en materia de procesos 
productivos y dominio de tecnologías clave, pero lo-
gran un producto relativamente competitivo y dispo-
nen de un mercado relevante. La producción local de 

tractores presenta mayor competitividad en la gama 
de alta potencia y en tractores articulados de cuatro 
ruedas iguales. Actualmente, la oferta nacional alcan-
za a 77 modelos, fabricados por diez empresas locales 
y cinco firmas multinacionales. La principal empresa 
nacional en el rubro es Pauny. En el año 2013, se con-
virtió en el fabricante líder en venta del mercado con 
más de 2 mil unidades vendidas. Además, exportó 
tractores de alta potencia a Brasil, Uruguay, Colom-
bia, Bolivia y Rusia. También existen otros proyectos 
de relevancia en el subsector, como el desarrollo del 
tractor th-22 de la empresa chaqueña Jensen, la ins-
talación de una planta de montaje por parte de las fir-
mas santafesinas t&m y Apache, así como también la 
intención de Materfer de radicarse en Mendoza para 
comenzar su producción. Cabe destacar que se espe-
ra que la demanda de tractores continúe en alza de-
bido al avejentado estado de los equipos que se uti-
lizan, así como también a la necesidad de lograr una 
mayor mecanización de las producciones regionales 
(vitivinícola, frutohortícola, caña de azúcar, etc.) para 
incrementar su productividad. En este sentido, la ex-
pansión de la oferta nacional a nivel de producto pa-
sará por la adaptación de los equipos a la transmisión 
automática o variable continua y la expansión en los 
mercados externos a partir de la normalización de las 
agropartes y los sistemas mecánicos, a fin de cumpli-
mentar con determinadas normas internacionales 
de calidad. En el rubro de cosechadoras, la empresa 
Vasalli Fabril S.A. es el principal referente, cuya pro-
ducción está principalmente orientada a cubrir una 
porción decreciente del mercado local y es comple-
mentada con ventas a países vecinos –principalmen-
te Venezuela–. Por lo tanto, el desarrollo del sector es 
muy sensible a la posibilidad de proyectar un mayor 
abastecimiento en el mercado interno –que se ubica 
entre los primeros cinco más importantes del mundo– 
y una mayor inserción internacional, lo cual requerirá 
un considerable apoyo financiero y tecnológico para 
readecuar las plantas de producción. Por otra parte, la 
mayor tecnificación de las economías regionales para 
lograr mejoras de productividad y competitividad re-
crean oportunidades de negocios tanto para empre-
sas fabricantes de cosechadoras existentes, así como 
también para nuevos actores que quieran ingresar en 
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el mercado. En este sentido, hay un potencial para la 
producción de equipos para la vitivinicultura, fruto-
horticultura, caña de azúcar, algodón, tabaco, yerba 
mate, té, entre otros. 

Finalmente, el tercer subsector en el cual nuestro 
país evidencia un elevado potencial incluso a nivel in-
ternacional es el vinculado al desarrollo de ap. Actual-
mente, la Argentina es el segundo país a nivel mundial 
–detrás de Estados Unidos– y el primero de Latinoa-
mérica en fabricación y adopción de estas herramien-
tas. De acuerdo con estudios recientes del inta-Man-
fredi, nuestro país cuenta con unas 8 millones de 
hectáreas equipadas con ap. Localmente, existen 
unas treinta empresas con capacidad de fabricar este 
tipo de agropartes electrónicas de alta complejidad en 
forma competitiva, que generan unos 700 empleos di-
rectos y abastecen, en parte, un mercado interno que 
se estima en 280 millones de dólares. Las firmas Sen-
sor, Plantium y Verion cuentan con una amplia expe-
riencia en el mercado de ap, poseen entre 100 y 200 
empleados e, incluso, algunas de ellas tienen plantas 
productivas también en Brasil. Asimismo, el poten-
cial de desarrollo en esta área se ve acrecentado por el 
avance que ha mostrado la industria del software en 
nuestro país durante la última década, lo cual ha per-
mitido conformar un denso entramado de empresas 
con recursos humanos altamente calificados. 

En los últimos diez años el uso de estas tecnolo-
gías en las maquinarias agrícolas se ha incrementado 
exponencialmente, a un ritmo del 400% de promedio 
anual. Sin embargo, todavía queda un amplio margen 
para que los productores locales puedan ocupar una 
porción mayor del mercado interno así como también 
lograr una mayor inserción internacional. En la actua-
lidad, los fabricantes locales solo sustituyen el 50% de 
la electrónica utilizada en el agro y exportan unos 70 
millones de dólares. Entre las herramientas de ap más 
difundidas se destacan el banderillero satelital y los 
controladores o monitores de siembra. Le siguen en 
orden de importancia los monitores de rendimiento, 
guías automáticas y los dosificadores variables, cuya 
adopción ha crecido exponencialmente. Existen desa-
rrollos y fabricación local de todas estas herramientas, 
incluso en las que involucran mayor complejidad tec-
nológica, aunque su participación en el mercado varía 

de acuerdo al equipo. En el caso de monitores de siem-
bra y dosificadores variables, casi la totalidad son de-
sarrollados y fabricados por empresas nacionales. Por 
el contrario, la oferta local ocupa el 30% del mercado 
de banderilleros satelitales y monitores de rendimien-
tos. Finalmente, la participación de la industria nacio-
nal en las guías automáticas es de solo el 10%, si bien 
se trata de una compleja tecnología cuya adopción 
hoy es reducida.

La tendencia indica que en el futuro las máquinas 
agrícolas estarán constituidas por una gran dotación 
de inteligencia electrónica que permitirá resolver los 
problemas en tiempo real. Por lo tanto, estas referen-
cias permiten inferir un amplio abanico de oportuni-
dades para el segmento de ap que redundaría en una 
expansión notable, que abarca todos los órdenes: ma-
yor valor agregado e integración nacional, creación de 
empleos calificados, reducción/reversión del déficit 
comercial por la sustitución de importaciones y la ex-
pansión de las exportaciones, y un escalamiento tec-
nológico que servirá como plataforma para la supervi-
vencia de toda la industria de maquinaria agrícola y su 
proyección en los mercados externos.

Nuestro país ha adquirido a lo largo de los años el 
estatus para nada trivial de referente a nivel global, no 
solo por la escala de consumo de maquinaria agríco-
la, sino también por sus capacidades industriales en 
el rubro. Si bien coexisten problemas diversos, que ha-
cen a la competitividad de las firmas locales y en cier-
tas ocasiones a la propia sustentabilidad en el largo 
plazo, ello no implica que no estén dadas las condicio-
nes para la consolidación del sector y su proyección, 
tanto para el mercado interno como para los merca-
dos externos. Incluso en el caso de los subsectores más 
debilitados frente a la competencia mundial, el know-
how acumulado y las potencialidades del mercado ar-
gentino son sumamente valiosos, lo cual conforma 
una plataforma fértil para crecer y aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio.

Maquinaria para la  
industria alimenticia

La industria de alimentos y bebidas constituye el sec-
tor más importante de la industria argentina, ya que 
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representa casi el 25% del pbi industrial y genera más 
de 350 mil puestos de trabajo. Si bien hubo diferencias 
al interior del complejo, en la última década tuvo un 
dinamismo muy relevante debido a la fuerte expan-
sión del mercado interno y el aprovechamiento de 
ventajas competitivas a nivel internacional en varios 
segmentos (aceiteras, molienda, bebidas, productos 
de panadería, golosinas, alimentos balanceados, po-
llo y sus derivados, entre otros). Esta gravitación del 
sector sobre la economía nacional y su potencial de 
expansión a nivel mundial conforman un importante 
mercado para la industria de bienes de capital. 

Aunque existen capacidades tecnológicas y pro-
ductivas ya desarrolladas, existe un amplio espacio 
para el desarrollo de nuevos equipamientos y la sus-
titución de importaciones. La heterogeneidad que ca-
racteriza a la industria de alimentos y bebidas tiene 
un vínculo directo con el sector de bienes de capital, 
ya que este suele tener una mayor participación en los 
segmentos más orientados al mercado interno, don-
de coexisten pequeños establecimientos y un menor 
estadio tecnológico (panadería, pastelería, frigorí-
ficos, etc.). Por el contrario, en los rubros donde pre-
dominan las grandes empresas –en muchos casos 
multinacionales, de capital extranjero o nacional– la 

participación de la industria nacional es menor y existe 
un desequilibrio comercial debido a la importación de 
los bienes de capital que requieren estas actividades.

No obstante, en algunos rubros sí existen capa-
cidades de provisión muy importantes, porque mu-
chas de estas actividades son intensivas en diseño e 
ingeniería de procesos, lo cual da lugar a productos 
de alto valor agregado donde operan empresas que 
incluso lo hacen a partir de proyectos “llave en mano” 
(por ejemplo, para la industria cervecera, líneas de 
producción completas para el envasado de gaseo-
sas, etc.). En general, la participación del sector en las 
inversiones de las grandes empresas de alimentos y 
bebidas se da en equipos complementarios que no 
son el núcleo crítico de los procesos, sino en lo refe-
rido al movimiento de los materiales, el empaqueta-
do, el envasado, etc. Actualmente, el segmento de fa-
bricantes de maquinarias y equipos para la industria 
de alimentos y bebidas está compuesto por aproxi-
madamente 250 empresas que generan más de 4 mil 
puestos de trabajo directos. Durante el período 2003-
2013, dicho sector mostró un buen desempeño, que 
se tradujo en un incremento de más del 40% de los 
establecimientos productivos y de cerca del 70% del 
empleo (gráfico 14). 

Gráfico 14 Evolución de establecimientos productivos y empleo en el sector 
de bienes de capital para la industria de alimentos y bebidas (2003-2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de MTEySS y ADIMRA.
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Se trata de un sector mayormente de pymes que no 
suelen estar especializadas, sino que mantienen cier-
ta flexibilidad para adaptarse a los requerimientos es-
pecíficos de sus clientes. La fabricación de este tipo de 
maquinaria suele realizarse a pedido y en series cortas 
dentro de plantas discontinuas. Otro rasgo caracterís-
tico de las empresas del sector es la baja tendencia a la 
subcontratación de proveedores, excepto en aquellos 
casos en los cuales se fabrican equipos más complejos 
(maquinaria para envasado y para panificación, equi-
pos de refrigeración industrial, etc.).

El abanico de productos ofrecidos por las empre-
sas locales es bastante extenso, pero cubre parcial-
mente las demandas del mercado interno, no solo por 
falta de volumen, sino también por aspectos técnicos 
que son diferenciadores. En general, la oferta local se 
orienta a la industria láctea, cárnica, panadería, paste-
lería, galletería, pastas alimenticias, aceitera, cervece-
ra, entre otras. Algunos equipos típicos de la industria 
nacional son: líneas manuales y automáticas para ela-
boración de quesos; tinas queseras; desueradores me-
cánicos; robots de transferencia de hormas; lavadoras 
de moldes y multimoldes; plantas de dulce de leche 
continua; tanques de enfriamiento para leche y hue-
vo; amasadoras, feteadoras y formadoras de moza-
rela; hornos-máquina para la preparación de carnes; 
amasadoras, embutidoras, fraccionadoras y formado-
ras de hamburguesas; secadores/enfriadores de gra-
nulados y harinas extractadas; zarandas separadoras 
de cáscara de oleaginosas; prensas de aceite; envasa-
doras automáticas; máquinas de dosificado, tapado y 
sellado; tanques y equipos de procesos para helados; 
enfriadores de leches; ordeñadoras; hornos, amasa-
doras, armadoras y ralladoras de pan; cortadoras de 
fideos; ravioleras; sobadoras y laminadoras; plantas 
cerveceras; plantas elaboradoras de alimentos balan-
ceados; equipos para molienda; equipos de mezcla-
do; etcétera.

Desde el punto de vista geográfico, la producción 
se concentra fundamentalmente en Santa Fe (33%) y 
en provincia de Buenos Aires (31%), con participacio-
nes menores de Córdoba, Mendoza y caba. Dentro 
de la provincia de Santa Fe, asimismo, existen con-
centraciones territoriales específicas: las máquinas 
ordeñadoras se concentran casi exclusivamente en la 

localidad de El Trébol; las maquinarias para lácteos se 
concentran fuertemente en la ciudad de Santa Fe y al-
rededores; las máquinas envasadoras para lácteos se 
ubican predominantemente en San Carlos Centro; los 
equipos para panificación, aceites y carnes se ubican 
en Rosario y sus alrededores.

Si bien el sector de bienes de capital para la in-
dustria alimenticia tiene una fuerte orientación mer-
cado-internista, en los últimos años ha mostrado un 
dinamismo exportador sin precedente. Durante el pe-
ríodo 2003-2013, las ventas externas sectoriales crecie-
ron a una tasa anual promedio del 24% y alcanzaron 
en el año 2008 el pico máximo de 100 millones de dó-
lares exportados. La orientación exportadora eviden-
cia ciertos patrones sectoriales. En este sentido, el 65% 
del total exportado lo explican los rubros de máquinas 
y equipos para la extracción o preparación de aceites 
(prensas, secadores, etc.), envasadoras de lácteos, ma-
quinarias para panificación y ordeñadoras (gráfico 15).

Los principales destinos de las exportaciones de 
maquinaria y equipos para la industria de alimen-
tos y bebidas son los países de la región (gráfico 16). 
En 2013, casi un tercio de las ventas totales se dirigió a 
Brasil, seguido de Venezuela (9,3%) y Uruguay (6,3%). 
Por su parte, Estados Unidos y China aparecen como 
los principales clientes extrazona y ambos represen-
tan cerca del 10% del total. Finalmente, cabe destacar 
la apertura de nuevos mercados como Rusia y Sudá-
frica y un fuerte dinamismo en mercados sofisticados 
como Alemania, Suecia, Suiza y Canadá. Sin embargo, 
existen muchos equipamientos que se importan y, to-
mando solo algunas posiciones arancelarias de refe-
rencia, superaron los 160 millones de dólares anuales, 
lo cual significó casi cuatro veces y media el monto 
de 2003. En consecuencia, el déficit sectorial en estos 
últimos años supera los 100 millones de dólares por 
año. Los principales rubros importados son máquinas 
y equipos para la preparación de carne, evaporadores, 
aparatos para preparar bebidas calientes o cocción de 
alimentos, embotelladoras de bebidas, etc. China y Es-
tados Unidos representan el 50% de las compras to-
tales al exterior, y le siguen en orden de importancia 
Italia y Alemania. 

Al interior del sector de bienes de capital para la in-
dustria de alimentos existe una fuerte heterogeneidad. 
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Salvo excepciones, las firmas locales tienden a mos-
trar cierto rezago tecnológico respecto de las empre-
sas mundiales líderes, especialmente para el caso de 

maquinarias y equipos de mayor escala y rendimien-
to, o en ciertos componentes más sofisticados. Esta si-
tuación de la oferta nacional contrasta en parte con la 

Gráfico 15 Evolución de las exportaciones de bienes de capital  
para la industria de alimentos y bebidas (2003-2013) 

 En millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.
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Gráfico 16 Principales destinos de las exportaciones de bienes de capital 
para la industria de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.
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de los demandantes, ya que la industria alimentaria 
argentina se caracteriza por estar compuesta de gran-
des empresas –mayormente multinacionales– que se 
manejan con estándares tecnológicos internacionales 
y tienen una fuerte orientación exportadora.

La principal fuente de ventaja competitiva de las 
empresas locales suele ser el menor precio respecto de 
los productos importados más complejos, la cercanía 
física en materia de asistencia técnica de pre y posven-
ta, la flexibilidad para adaptar los equipos a las nece-
sidades de la demanda local –que en muchos casos no 
opera bajo criterios de especialización y maximización 
de escalas de producción– y, en determinados casos, el 
haber desarrollado capacidades propias de ingeniería 
y haber obtenido una alta calidad de producto. En par-
ticular, el desarrollo de capacidades tecnológicas y de 
ingeniería propias ha permitido, además, que algunas 
empresas del sector se posicionen como fuertes com-
petidores a nivel regional e incluso internacional en 
determinados nichos de mercados. 

En el rubro de equipos para lechería, por ejemplo, 
se destaca la empresa Máximo Bauducco S.A.C.I.F. e I. 
(Santa Fe), que es el primer fabricante nacional de 
enfriadoras de leche para tambo, con una trayecto-
ria de más de cuarenta años en el mercado. Produce 
una gran variedad de maquinarias de elevada calidad 
que le permite competir localmente y exporta par-
te de su producción a América Latina (Brasil, Bolivia, 
Chile, Uruguay, etc.), Centroamérica (Costa Rica, El Sal-
vador, Honduras, etc.), Europa (España, Italia, Inglate-
rra, etc.) y Estados Unidos. Otro caso similar es el de la 
firma Profarmer S.A. –situada en Rafaela–, una de las 
pocas empresas latinoamericanas que instala plantas 
“llave en mano” para ganadería y avicultura en todo el 
continente. Por otra parte, la empresa Berandebi S.A. 
es líder a nivel local y principal exportadora en el ru-
bro de plantas modulares elaboradoras de alimentos 
balanceados en polvo. Finalmente, puede mencionar-
se la firma Primo y Cía. S.A., localizada en San Carlos 
Centro (Santa Fe), que desarrolla y fabrica máquinas y 
equipos automáticos para la industria de envasado de 
primer nivel, tanto modelos en serie como especiales. 
Su inserción en los mercados internacionales es cada 
vez mayor y ya cuenta con una gran cartera de clientes 
en Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Estados 
Unidos, Australia y España, entre otros. En equipos 
transportadores se destaca la empresa Obin S.A. (Bue-
nos Aires) y otros referentes de importancia como De 
Smet S.A.I.C. –tecnologías de proceso para la industria 
aceitera– y Buhler S.A. –equipos para tratamiento a 
granel–, entre otras.

En síntesis, podría decirse que existe una masa crí-
tica de empresas que evidencian capacidades relevan-
tes en forma individual, pero la ausencia de proyectos 
asociativos y la conformación de ámbitos de interac-
ción entre proveedores y clientes debilitan su posición 
como sector más homogéneo. Esto dificulta muchas 
veces una definición más clara respecto de cuál es la 
industria de maquinarias y equipos para la industria 
alimenticia, cómo debe abordarse su desarrollo y cuál 
es su real potencial. Sin embargo, resulta evidente que 
se trata de un rubro estratégico para la economía na-
cional, que debe entenderse en el marco de la integra-
ción de una de sus principales cadenas de valor. 

Muchas de las empresas que operan en el país 
han acumulado una larga experiencia que les ha 
permitido desarrollar capacidades tecnológicas con 
gran potencial. Además, muchas de ellas han alcan-
zado niveles de calidad y eficiencia superiores a nivel 
regional e incluso existen empresas que se encuen-
tran cerca de las mejores prácticas internacionales. 
Por otra parte, la capacidad de ingeniería local –tanto 
para resolver problemas de clientes como para adap-
tar y desarrollar nuevos equipamientos– es muy va-
lorada, no solo por las mismas empresas del sector 
sino también por los especialistas sectoriales, las em-
presas alimentarias y las empresas multinacionales 
con filiales en la Argentina. En este sentido, las prin-
cipales diferencias de las pymes locales con sus pares 
de países desarrollados radican en la escasa especia-
lización productiva y la menor inserción internacio-
nal, pero a la vez es una fortaleza si se entiende el 
perfil de demanda que emprenden. Estos son algu-
nos de los desafíos que deberían abordarse para po-
der aprovechar el potencial de una industria dirigida 
a uno de los sectores que suele colocarse como pun-
tal de desarrollo del país, frente a un escenario mun-
dial donde la demanda de alimentos tendrá un creci-
miento exponencial.
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Equipos de la industria electrónica 

A los efectos del presente documento, vale la pena se-
ñalar algunos aspectos vinculados a la industria elec-
trónica que, si bien no son estrictamente bienes de ca-
pital en todos los casos, corresponde su consideración 
por el lugar creciente que ocupa en determinados pro-
cesos de inversión y el potencial de desarrollo que po-
dría desplegarse en la Argentina. En particular, son los 
segmentos no asociados a la electrónica de consumo 
masivo –típicamente relacionada al régimen de pro-
moción de Tierra del Fuego–, sino a aquellos rubros 
que se concentran en el continente y que son más “ri-
cos” en contenido tecnológico nacional. En otros térmi-
nos, se trata de actividades que, aun cuando en muchos 
casos existe una alta dependencia de las importacio-
nes de componentes electrónicos, su valor agregado es 
muy elevado debido a que el diseño, la ingeniería y el 
desarrollo del software se realizan en el país. 

Este universo de empresas reúne alrededor de 
cien establecimientos de pequeña y mediana enver-
gadura, cuya conformación tiene una alta incidencia 
de ingenieros y técnicos dentro de sus plantillas de 
personal y desarrollan productos y servicios vincula-
dos a la electrónica industrial y de automatización, 
las telecomunicaciones, la electromedicina, los ins-
trumentos de control y medición, la microelectrónica, 
la seguridad electrónica y la informática. A lo largo de 
estos años, estas empresas han desarrollado capaci-
dades muy importantes, que representan un activo 
valorable a partir del cual profundizar un sendero re-
lativamente autónomo de competencias en esta rama 
industrial. Dichas capacidades constituyen una alter-
nativa al “modelo” que emerge de la electrónica de 
consumo masivo, donde el rol de las economías de es-
cala que ejercen países como China y el Sudeste Asiá-
tico dejan poco margen para la industria nacional. Por 
el contrario, las actividades “de nicho” permiten des-
plegar un abanico de oportunidades que son más in-
tensivas en el uso de conocimientos y en horas-hom-
bre de alta calificación, lo que conforma un esquema 
más “amigable” a las dotaciones y características de la 
industria nacional.

En este sentido, avanzar de manera contunden-
te sobre el crecimiento de estas empresas significa 

asumirlas como “puntal de desarrollo” de una rama 
industrial clave en la actualidad y para el futuro, en 
la cual nuestro país evidencia ausencias muy impor-
tantes y un abultado déficit comercial –casi un ter-
cio del desequilibrio en productos industriales co-
rresponde a la electrónica–. Probablemente no sea 
comparable el tamaño de la electrónica de consumo 
masivo con el de la electrónica “de nichos” (desarro-
llo de infraestructura, electrónica para la industria y 
los servicios, etc.), pero sin dudas podría atenuar los 
resultados actuales y conformar una plataforma fa-
vorable para el cierre de determinadas brechas tec-
nológicas a nivel internacional, a efectos de disputar 
espacios en un mercado cuyo dinamismo reciente ha 
sido “explosivo” y se espera que continúe siendo así 
en los próximos años.

En los últimos tiempos, buena parte del gran des-
empeño de este sector estuvo asociado a determina-
dos proyectos impulsados –directa o indirectamen-
te– por el Estado, a partir de su poder de compra o la 
regulación de los mercados. Tales fueron los casos de 
los proyectos de Televisión Digital Abierta, que per-
mitió desarrollar capacidades en los segmentos de 
transmisión, antenas de emisión y recepción y deco-
dificadores, en trabajos conjuntos con universidades 
y organismos técnicos como el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial. En la misma línea, el desarro-
llo de la Red Federal de Fibra Óptica en el marco del 
Programa Argentina Conectada ha impulsado diver-
sas actividades de electrónica, entre las cuales exis-
ten equipos como los shelters y las grandes estructuras 
que conlleva el montaje de las antenas, pero también 
otros productos como cables, conectores, estabiliza-
dores, baterías, etc. También han sido importantes los 
proyectos que se encararon a partir de arsat e invap 
en materia satelital, en tanto muchas de estas empre-
sas participaron de la fabricación de los satélites que 
se lanzaron recientemente a la órbita espacial. Final-
mente, el impulso que se ha buscado en los últimos 
tres años a la sustitución de importaciones de compo-
nentes electrónicos de la industria del ensamblado en 
Tierra del Fuego permitió generar algunas capacida-
des adicionales en la fabricación de cargadores, bate-
rías, controles remotos, motores eléctricos y conduc-
tores en general.
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En este marco, el potencial de crecimiento a futuro 
estará dado por tres factores principales: la propia di-
námica del mercado a partir de las capacidades loca-
les ya desarrolladas, la iniciativa de estas empresas y la 
velocidad que ha adquirido la incorporación de la elec-
trónica en los distintos sectores de demanda; la con-
tinuidad, extensión o profundización de programas 
estatales en el marco de arsat, invap u otros orga-
nismos de referencia; y el impulso a nuevos proyectos 
derivados de regulaciones específicas sobre determi-
nados mercados –por ejemplo, en las normas técnicas 
sobre la iluminación led, los requisitos sobre trazabi-
lidad animal en frigoríficos, el desarrollo de la infraes-
tructura en telecomunicaciones incluida la licitación 
del 4g, la participación de la industria nacional en el 
segmento de celdas de carga para la fabricación de 
básculas y balanzas electrónicas, etcétera.

En lo relativo a los primeros dos puntos, cabe des-
tacar la importancia de los proyectos vinculados a la 
fabricación y lanzamiento de nuevos satélites, así 
como las definiciones que resta realizar respecto del 
desarrollo de la denominada “última milla” relaciona-
da con la red troncal de interconexión con fibra ópti-
ca. Básicamente, el proyecto en marcha llega hasta la 
instalación de dicha red troncal, pero no alcanza las 
tecnologías que se deben desarrollar para la conexión 
final a los hogares. Esto requiere una serie de defini-
ciones acerca de las prestadoras del servicio en cada 
zona y las formas de financiación de dichos proyectos. 
La industria nacional cuenta con un proyecto propio 
ya desarrollado a partir de un cluster de empresas que 
se unió a tal fin, al igual que se hizo en el proyecto de 
Televisión Digital.

En este sentido, resulta de interés mencionar los 
referentes que se han identificado en cada uno de es-
tos proyectos, que son los que cuentan con las mayo-
res capacidades e iniciativas en la materia. En la ex-
pansión del proyecto de Televisión Digital se destacan: 
Grupo Tronik S.A., koc Latinoamérica S.A., lvh S.A. y 
Microtrol S.R.L. En lo relativo a la capacidad de brindar 
una solución al proyecto de interconexión “de la últi-
ma milla”, los principales son koc Latinoamérica S.A., 
Coradir S.A., Cylgem S.A., Nexans Optel S.A., Power-
com S.A., Furukawa Industrial S.A. y Mach Electro-
nics S.A. Por otro lado, algunos proyectos vinculados a 

trazabilidad en general y de iluminación led son Ilu-
minación Optoelectrónica S.R.L., Mixdeal S.A., Unitec 
Blue S.A., y Valid Soluciones y Servicios de Seguridad 
en Medios de Pago e Identificación S.A.

Finalmente, cabe resaltar las oportunidades que 
existen para potenciar la integración de la industria 
ensambladora de Tierra del Fuego, ya sea a partir de 
los suministros actuales –que solo representan un 
porcentaje menor de las compras totales que se rea-
lizan en cada rubro–, como del desarrollo de nuevos 
proveedores. En este caso, las empresas que han es-
tado más activas fueron lvh S.A., Baires Full Trading 
S.A., Probattery, Circuitos Impresos S.R.L., Codesil S.A., 
Coradir S.A., Cylgem S.A., Dai Ichi Circuitos S.A., Mite-
co S.R.L., Novatech Solutions S.A., pc Arts Argentina 
S.A., Tevycom Fapeco S.A. e Inarci S.A., entre otras.

Equipamiento hospitalario 

El sector de fabricantes de equipamiento hospitalario 
está compuesto por unas 480 empresas que generan 
más de 5 mil puestos de trabajo directos y producen 
bienes por un valor cercano a los 200 millones de dó-
lares. Esta industria se compone esencialmente por 
pymes que destinan el 88% de su producción al mer-
cado interno, principalmente al sector público (hos-
pitales), seguridad social (obras sociales) y en menor 
medida al sector privado (medicina prepaga y gasto 
de los hogares). 

Respecto de la distribución territorial, la mayoría 
de las firmas se localizan en caba (33%) y el Gran Bue-
nos Aires (30%). Pero también existen empresas en 
Córdoba (10%), Santa Fe (9%), Mendoza (4%), Neu-
quén (2%) y Tucumán (1%).

Durante el período 2003-2013, la producción de 
equipamiento hospitalario mostró un dinamismo su-
perior a la industria de bienes de capital en su conjunto, 
y creció a una tasa anual promedio del 11%. Este fuerte 
incremento de la producción estuvo acompañado por 
una alta tasa de creación de empresas y puestos de tra-
bajo. Así, durante esta etapa, la cantidad de estableci-
mientos productivos se incrementó aproximadamente 
50% y el empleo sectorial se duplicó (gráfico 17).

La oferta de productos de la industria nacional 
comprende equipos para: diagnósticos por imágenes 
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(rayos X, etc.), neonatología (incubadoras, servocu-
nas, etc.), neumología, esterilización a vapor, moni-
toreo, anestesiología, oxigenoterapia, entre otros. 
Algunas de las empresas nacionales más relevantes 
son las siguientes: e&m (equipos de monitoreo); Fae-
ta, Del Giudice (esterilizadores); Leistung, Baguette, 
Adox (equipos de anestesia); Alison, Medix (neonato-
logía); Cardiotécnica (cardiología); Sulan, Jeringas tj, 
Cavanna, Pettinari, Metalmédica, nd Medical, Quiro-
med, Ducrom, siec, Faico, Oxigenoterapia del Nor-
te, Rayos Dinan, Rayos Pimax y Raxos X gba, entre 
otras. En general, se trata de una oferta que es capaz 
de equipar íntegramente un hospital de baja y media 
complejidad.

Las empresas “exitosas” cuentan con una signifi-
cativa participación de técnicos y profesionales en sus 
planteles de recursos humanos. Este patrón radica en 
la complejidad de las técnicas de producción y en la 
necesidad de aplicar innovaciones sistemáticas sobre 
diseños, procesos y productos. Por ende, las firmas de-
ben capacitar continuamente a sus empleados, con el 
propósito de poder replicar las continuas expansiones 
que tiene el sector a nivel internacional.

La mayor proporción corresponde a los dedica-
dos a ingeniería, diseño industrial e implementación 
de sistemas (60%), seguido por los empleados que se 
dedican a realizar actividades de i+d (26%) y el 14% 
restante está conformado por investigadores. En este 

sentido, las empresas del sector de equipamiento mé-
dico en el sector metalúrgico destinan el 10% de su 
personal a actividades de i+d y de diseño. En línea 
con el comportamiento innovador de las empresas, 
el 5% de los fondos del fontar destinados a ciencia 
y tecnología en el sector productivo en los últimos 
años tuvieron como destino al rubro de equipamiento 
hospitalario.

Si bien este sector tiene una fuerte orientación 
mercado-internista, en los últimos años ha mostrado 
un dinamismo exportador sin precedente. Durante el 
período 2003-2013, las ventas externas sectoriales cre-
cieron a una tasa anual promedio del 14%, y en el año 
2008 alcanzaron el pico máximo de más de 160 millo-
nes de dólares. A pesar de ello, el sector es estructural-
mente deficitario y en el último año las importaciones 
superaron a las exportaciones en 700 millones de dó-
lares, lo que representa el 13% del déficit comercial del 
sector de bienes de capital. 

La mayoría de las exportaciones están concentra-
das en pocos rubros vinculados a la fabricación de 
aparatos de medicina, odontología, mecanoterapia, 
sicotecnia y ozonoterapia e incubadoras para bebés. 
Asimismo, la mayoría de las exportaciones sectoria-
les se encuentran concentradas en países de América 
Latina. Nueve de los diez principales destinos corres-
ponden a la región, lo cual explica el 80% de las ex-
portaciones totales. No obstante, la producción local 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC y MTEySS.

Gráfico 17 Evolución de la producción y el empleo en la industria 
de equipamiento hospitalario (2003-2013)
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también abastece a mercados de las regiones de Asia, 
África y Medio Oriente, que se caracterizan por for-
mular pedidos de pequeñas dimensiones que no son 
atractivos para las firmas multinacionales (gráfico 18).

Las firmas que han logrado exportar son de mayor 
tamaño y pudieron diferenciarse por calidad, al cum-
plir con todas las normas internacionales y naciona-
les exigibles. La obtención de normas internacionales 
de certificación de la calidad de productos y procesos 
(iso, en, ce Mark, 510k) es un componente imprescin-
dible de la estrategia exportadora de las empresas na-
cionales. Entre las principales empresas exportadoras 
se destacan: Tecme S.A., Promedon S.A., Uv Vis Metro-
lab S.A., Ecleris S.R.L., San Up S.A., Diconex S.A., b&w 
S.R.L., Sagima S.A.I.C.F., cec Electrónica S.R.L., St. Jude 
Medical Argentina S.A. y Denimed S.A., entre otras.

El potencial de crecimiento en este sector es con-
siderable, no solo por el dinamismo que ha mostra-
do a nivel internacional, sino también por las nece-
sidades que derivan del sector salud en la Argentina, 
en el marco de las inversiones que se realizan en los 
distintos niveles de gobierno y el dinamismo que evi-
dencian los principales prestadores del sector privado. 
Se trata de un sector muy sensible en el cual se han 
logrado importantes capacidades tecnológicas y de 
producción que deben ser preservadas. Pero a la vez 
constituyen un ámbito para la capitalización de opor-
tunidades de alto impacto en materia de valor agrega-
do, ahorro de divisas y autonomía. 

Otros subsectores  
de bienes de capital

Finalmente, cabe señalar la existencia de otros sub-
sectores que evidencian un potencial de crecimiento 
y desarrollo de capacidades tecnológicas, ya sea por la 
masa crítica existente, la presencia de competencias 
específicas o por las condiciones de demanda actuales 
o futuras, lo cual requerirá un abordaje más intenso en 
este último aspecto. 

equipos de refrigeración  
industrial y comercial 

Se trata de un rubro muy dinámico donde existen 
empresas relevantes de gran envergadura y capaci-
dad tecnológica, como vmc Refrigeración S.A., Arg-
enfrío S.A., Frio-Raf S.A., Talleres Metalúrgicos Bam-
bi S.A. y Arneg S.A., entre otras. En conjunto, generan 
más de 2 mil empleos en forma directa y se concen-
tran en la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. El di-
namismo del sector se asocia con la instalación cre-
ciente de este tipo de equipos en diversas industrias 
(alimenticias, energéticas, químicas) vinculadas a 
procesos tradicionales, pero también al aprovecha-
miento/tratamiento de vapores, líquidos, etc. No solo 
se trata de equipos de refrigeración, sino también de 
condensadores, intercambiadores de calor y otros 
equipos para el tratamiento de materias (gaseosas y 
líquidas). Otro segmento del subsector se relaciona 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.

Gráfico 18 Evolución de las exportaciones del sector  
de equipamiento hospitalario (2003-2013)
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con la refrigeración comercial (exhibidoras, heladeras 
para supermercados, etc.), lo cual tuvo un crecimien-
to muy fuerte en estos años debido a la extensión de 
las redes de comercialización, y se espera lo sigan ha-
ciendo en los próximos años.

ascensores 
El complejo de ascensores en la Argentina reúne más 
de mil empresas, que considera no solo las fábricas de 
productos finales y componentes, sino también las 
empresas de servicios vinculados a su mantenimien-
to y reparación. La mayoría es de capital nacional y se 
concentra en caba y el Gran Buenos Aires, dado que 
allí existen los grandes centros urbanos y el 80% de 
las 250 mil instalaciones en todo el país. Constituye un 
complemento esencial del sector de la construcción, 
ya que en estos años ha acompañado adecuadamente 
la expansión de la actividad. Si bien existen empresas 
de envergadura, generalmente multinacionales (Otis, 
Mitsubishi, Fujitec, Thyssen y Schindler), se trata de un 
sector esencialmente pyme, que es el que abastece el 
90% del mercado interno. Este es un rasgo sectorial 
que derivó de una fuerte actividad asociativa entre los 
distintos actores de la cadena, quienes han logrado es-
tablecer mecanismos de oferta nacional que solo pre-
servan una parte “de alta gama” para los ascensoristas 
multinacionales. 

En los últimos diez años la capacidad productiva 
del sector se cuadruplicó y las inversiones han supe-
rado en promedio el 7% de las ventas, lo cual exhibe 
a su vez esfuerzos importantes en materia de i+d+i 
individualmente, pero también en forma conjunta, a 
partir de la instalación de centros tecnológicos espe-
cializados. Este crecimiento ha permitido alcanzar un 
nivel de empleo cercano a los 4.500 puestos de trabajo 
en forma directa y, a la vez, incursionar en los merca-
dos externos. Más del 65% de las empresas fabricantes 
exporta y aporta un total de 11 millones de dólares al 
año –fundamentalmente a Venezuela, Brasil, Panamá, 
Estados Unidos, Chile y Uruguay–. Las perspectivas de 
crecimiento están directamente relacionadas con el 
desempeño de la actividad de la construcción, especí-
ficamente en lo relativo a edificios convencionales, lo 
cual constituye un escenario muy dinámico.

acoplados y remolques 
El sector está compuesto por unas cien empresas que 
generan 5 mil puestos de trabajo directos y el merca-
do interno es de aproximadamente 12 mil unidades, 
las cuales son abastecidas casi en su totalidad por em-
presas locales. El 80% corresponde a semirremolques, 
el 13% a acoplados, mientras que el 7% restante se re-
parte entre full trailers, carretones y carrocerías sobre 
chasis camión (cuadro 10). 

Cuadro 10 Oferta local del sector de acoplados y remolques

Acoplados de 2, 3 y 4 ejes Abierto carrozado - cerealero - carga general / Abierto sin carrozar - base metálica / Abierto chasis 
solo / Carrozado furgón encomienda / Falso chasis para acoplados / Jaula para hacienda / Playos 
especiales / Playos para volcadores / Tanques para combustibles / Tanques térmicos / Tanques 
para productos alimenticios / Tanques para productos químicos / Construidos en chapa de acero 
SAE 1010, aluminio, acero inoxidable y plásticos reforzados con fibra de vidrio

Semirremolques  
de 1, 2 y 3 ejes

Curtainsider (cortina) / Chasis (para todo tipo de carrozados) / Especiales para campos petroleros / 
Extensibles / Extensibles con torre rebatible y cabrestantes hidráulicos incorporados / Falso chasis 
/ Furgón encomienda - carga general / Furgón térmico - Refrigerado / Mixtos o combinados / Para 
hacienda / Playos cerealeros, carga general, tolvas / Portacontenedores / Tanque atmosférico / 
Tanques para transporte de combustible / Tanques térmicos / Tanques para productos alimenticios, 
productos químicos, etc., en chapa de acero SAE 1010; en chapa de acero inoxidable, de aluminio y 
plástico reforzado con fibra de vidrio

Full trailers Playo / Portacontenedores / Cerealero / Carga general / Furgón / Tolva

Carretones Del tipo acoplados, semirremolques y combinados / Fijos / Desmontables / Hidráulicos / Modulares 
de 3 y 4 ejes o ejes múltiples hidráulicos

Carrocerías  
sobre chasis camión

Para todo tipo de cargas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de cafas.
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Respecto de la distribución territorial, la mayoría 
de las firmas se localizan en las provincias de Bue-
nos Aires (38%), Santa Fe (38%) y Córdoba (10%). Pero 
también hay presencia de empresas en Entre Ríos, 
Chubut, Mendoza, Misiones y Tucumán.

La mitad de las ventas internas son abastecidas 
por nueve empresas: Hermann (Gualeguaychú, Entre 
Ríos); Sola y Brusa (Franck, Santa Fe); Salto (Salto, Bue-
nos Aires); Randon (Alvear, Santa Fe); ombu (Las Pa-
rejas, Santa Fe); Helvética (Rosario, Santa Fe); Bonano 
(Batán, Buenos Aires); Lambert (Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos) y Vulcano (Las Rosas, Santa Fe).

Durante el período 2003-2013 la producción sec-
torial creció a una tasa promedio del 16% anual y se 
ubicó en 180% por encima de los valores registrados a 
inicios de la década del 2000. Así, durante esta etapa, 
la cantidad de establecimientos productivos se incre-
mentó aproximadamente 50% y el empleo sectorial 
más que se duplicó (gráfico 19).

Si bien el sector de fabricantes de remolques y 
semirremolques tiene una fuerte orientación mer-
cado-internista, en los últimos años ha mostrado un 
fuerte dinamismo exportador. Durante el período 
2003-2013, las ventas externas sectoriales crecieron 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC y MTEySS.

Gráfico 19 Evolución de la producción y el empleo en la industria de remolques 
y semirremolques (2003-2013)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INDEC.

Gráfico 20 Evolución de las exportaciones del sector fabricante  
de remolques y semirremolques (2003-2013)
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a una tasa anual promedio del 35% y en el año 2011 
alcanzaron el pico máximo de más de 60 millones de 
dólares (gráfico 20). En cuanto a su destino, el 90% se 
concentra en la región (Uruguay, Chile, Venezuela, Pa-
raguay, etc.), pero también se han registrado ventas a 
Rusia, India, Sudáfrica, Malasia y Ucrania.

Para los próximos años se espera que el sector con-
tinúe operando en un marco de grandes oportunida-
des, ya que el parque de transporte automotor aún 
evidencia márgenes importantes para su actualiza-
ción y también se han activado proyectos específicos 
como el de los bitrenes, que permitirá articular la ofer-
ta del sector con los objetivos de mejora en la red de 
transporte ferroviario de carga.

otros subsectores 
Finalmente, cabe señalar la presencia de empresas 
con un gran potencial, aun dentro de determinados 
subsectores que no han mostrado un gran desem-
peño en los últimos años; o bien, cuya conformación 
no permite identificar claramente la suficiente masa 
crítica o una perspectiva homogénea. Por ejemplo, 
el sector de máquinas-herramienta ha sido uno de 
los más afectados por la etapa de desarticulación in-
dustrial entre los años setenta y noventa, y enfrenta 
actualmente una profunda competencia con países 
como China y el Sudeste Asiático en general. Sin em-
bargo, existen diversos casos de empresas que han lo-
grado preservar un capital competitivo que les permi-
te hacer frente a las importaciones con tecnología y 
una buena relación calidad/precio. Incluso, en deter-
minados casos han logrado insertarse exitosamente 
en los mercados internacionales. Se trata de una acti-
vidad que tiene potencial en estos nichos de mercado 
y resulta de carácter estratégico debido a su inciden-
cia sobre los procesos tecnológicos. A su vez, el cre-
cimiento de los mercados de máquinas-herramienta 
son muy sensibles a las etapas que se caracterizan por 
el crecimiento económico general y de la industria en 
particular, lo cual permite proyectar espacios consi-
derables para la Argentina.

En esta misma circunstancia cabe destacar algu-
nos rubros como la producción de moldes y matrices, 
que constituyen un bien de capital de alta tecnología 
e intensivo en mano de obra. Durante los últimos años 

se han desarrollado capacidades de oferta en un mar-
co de avance generalizado por parte de China en los 
distintos mercados del mundo. Este proceso también 
se ha apoyado en la diferenciación de producto y, fun-
damentalmente, en la diversificación de los mercados, 
proveyendo a rubros donde es menos densa la compe-
tencia, como en la industria automotriz. Una situación 
similar existe en el rubro de básculas e instrumentos 
de medición de diversa índole, donde ha sido crecien-
te la incorporación de la electrónica como vector de 
diferenciación. 

Conclusiones y  
reflexiones finales

A lo largo del presente estudio se ha realizado una 
breve descripción de la evolución del sector en pers-
pectiva histórica y del desempeño que ha tenido a par-
tir del cambio de régimen económico que sucedió a la 
crisis de 2001. Dicho cambio significó el inicio de una 
nueva etapa que, no exenta de matices, generó un en-
torno favorable para el crecimiento de la industria en 
general y de los sectores fabricantes de bienes de capi-
tal en particular. Si bien esto no revirtió totalmente el 
daño estructural causado por el paradigma neoliberal 
que dominó el escenario político de los años setenta 
y noventa, implicó un cambio de tendencia conside-
rable, que no solo se manifestó en la mejora de los in-
dicadores de crecimiento de la producción, el empleo, 
la inversión y las exportaciones, sino también en la re-
construcción de capacidades en segmentos industria-
les que habían quedado al borde de la desaparición. 

Sin embargo, aún existen debilidades de orden 
estructural que se manifiestan en diversos planos, 
como la elevada heterogeneidad al interior del com-
plejo, el bajo dinamismo de la productividad laboral, 
el abultado déficit comercial, la ausencia de eslabo-
namientos productivos en áreas clave y la debilidad 
de los esfuerzos en materia de innovación y desarro-
llo tecnológico. Aun así, el sector de bienes de capital 
evidencia comportamientos diferenciales en cada uno 
de estos aspectos respecto del promedio de las activi-
dades industriales de la Argentina, que la colocan en-
tre las más dinámicas en estos años. Por otro lado, la 
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diversidad de la producción, junto a la presencia de un 
entramado bastante denso de empresas, que son el 
ámbito en el cual se despliegan habilidades laborales 
y capacidades tecnológicas que se ubican entre las tres 
más importantes de América Latina, permiten afirmar 
que existe una masa crítica muy fértil para proyectar 
un desarrollo más profundo. 

En tal sentido, el diseño de políticas orientadas a 
este objetivo debe pensarse a partir de esta platafor-
ma, lo cual requiere tener en cuenta las siguientes con-
sideraciones que se desprenden del análisis previo:
 ›  La industria de bienes de capital es en la actuali-

dad el resultado de un proceso histórico que en 
sus últimos tramos estuvo marcado por el predo-
minio de políticas de desregulación y liberaliza-
ción económica. Es decir, la estructura actual es 
más el reflejo de las condiciones que fue impo-
niendo el mercado –y las estrategias defensivas 
que cada actor pudo desplegar frente a eso–, que 
el resultado de políticas activas a favor de su de-
sarrollo. En este sentido, proyectar una industria 
superadora requerirá asumir su condición estra-
tégica y materializar esto en un Estado activo, que 
vuelque sus recursos a tal fin.

 ›  El contexto mundial en el cual se desempeña-
rá la industria de bienes de capital debe enten-
derse a partir de los cambios que se fueron suce-
diendo en las últimas décadas. Los más salientes 
han sido la incursión de actores como China y 
otros países del Sudeste Asiático en segmentos 
cada vez más avanzados de la cadena de valor y 
los efectos que se fueron derivando a partir de la 
crisis internacional de 2008-2009. Esto plantea 
un escenario global que preserva un dinamis-
mo importante para el comercio de bienes de 
capital, pero plantea el desafío de competir ya 
no solo con los principales países desarrollados, 
sino también con estos nuevos jugadores. Esto 
significa competir contra economías de escala 
muy superiores y, a la vez, contra ofertas tecno-
lógicas diferenciadoras a precios más accesibles, 
debido a la subutilización de la capacidad insta-
lada a nivel mundial. En este marco, las nuevas 
tecnologías vinculadas al diseño, el prototipa-
do en 3d, la nanotecnología, la informática, etc., 

emergen como nuevas formas de disputar un es-
pacio en el mercado mundial.

 ›  Los flujos de comercio de bienes de capital de la 
Argentina permiten vislumbrar su importancia 
en el déficit que genera el proceso de acumula-
ción de la economía, ya que en dicho grupo de 
productos se concentra casi un quinto del des-
balance industrial. A su vez, pone de manifiesto 
que el mercado local tiene un tamaño relevante 
que expresa un potencial de sustitución de im-
portaciones a tener en cuenta. Conforme se des-
prende del análisis realizado, en alrededor del 
25% de las importaciones existen capacidades 
locales de producción considerables, mientras 
que otro 25% evidencia un potencial de sustitu-
ción que podría concretarse a partir de políticas 
específicas. Dentro de estos grupos se destacan 
los rubros de maquinaria agrícola, determinados 
instrumentos de medición y control industrial 
(válvulas, equipamientos de proceso, electrónica 
especializada, etc.), equipamiento hospitalario, 
generadores y transformadores eléctricos y algu-
nas máquinas-herramienta, entre otros.

 ›  Por otro lado, los análisis más profundos sobre 
estos flujos comerciales, que son típicamente de 
carácter intraindustrial, permiten identificar ven-
tajas competitivas ya desarrolladas en varios sec-
tores, muchos de los cuales son coincidentes con 
los mencionados en el punto anterior. Dentro de 
cada sector existen grupos de productos específi-
cos donde se manifiestan estas ventajas, lo cual 
plantea la necesidad de abordar cada uno de ellos 
pero sin perder de vista la idea de conjunto. Qui-
zás lo más relevante es que más del 85% de las 
ventajas se concretan en el ámbito del intercam-
bio con países del mercosur y el resto de aladi, 
lo cual constituye un dato relevante para la polí-
tica pública, ya que la expansión sectorial debe-
ría proyectarse en primera instancia hacia estos 
países, incluidos algunos de Medio Oriente y, en 
algunos productos, del nafta, donde también 
existen capacidades competitivas.

 ›  Finalmente, diversos factores permiten inferir 
que, a nivel nacional, el futuro de la economía 
tendrá entre sus componentes más dinámicos 
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diversas actividades vinculadas con la infraes-
tructura energética –a partir del potencial de 
Vaca Muerta, entre otros segmentos– y la mine-
ría, donde se advierte la existencia de múltiples 
proyectos con una elevada probabilidad de con-
creción. Estas actividades, junto a algunas otras 
que también se relacionan con el desarrollo de la 
infraestructura (transporte, telecomunicaciones, 
etc.), demandan un conjunto diverso de bienes 
de capital, muchos de los cuales ya se fabrican en 
el país y en otros casos podrían ser fabricados. Sin 
dudas, estos rubros serán uno de los principales 
elementos de tracción de la producción sectorial. 
En esencia, se trata de actividades que serán es-
cenario de inversiones extranjeras y donde el Es-
tado tiene un rol central, como demandante o 
regulador. Por lo tanto, que el dinamismo que se 
espera en estos sectores se traduzca en desarrollo 
para la industria de bienes de capital dependerá, 
en buena medida, del marco normativo y la ac-
ción que ejerza el Estado. Uno de los desafíos cen-
trales pasará por definir una política adecuada de 
“compre nacional”, entendida en sentido amplio, 
no solo como el establecimiento de un margen de 
preferencia. Pero en tanto muchas de estas acti-
vidades operan bajo estándares internacionales 
y ciertas normas de calidad, también será central 
el acompañamiento tecnológico, económico y fi-
nanciero que pueda brindarse desde las políticas 
públicas para que la oferta de bienes de capital de 
origen nacional esté a la altura de las circunstan-
cias en materia de calidad y precio.

De esta manera, las consideraciones previas 
permiten identificar tres ejes de acción para la iden-
tificación de subsectores de bienes de capital capa-
ces de desplegar un potencial de desarrollo más 
profundo: 
1. La sustitución de importaciones, debido al ta-

maño del mercado local aún no abastecido o el 
potencial que implica el desarrollo de nuevas 
producciones que actualmente son abastecidas 
íntegramente desde el exterior.

2. La expansión y diversificación de las exportacio-
nes que podría emprenderse en el marco de una 

política exterior más “ofensiva”, que priorice la in-
tegración regional como mecanismo compensa-
dor de las asimetrías en las escalas de producción, 
pero también como fuente de oportunidades para 
proyectos asociativos que sustituyan importacio-
nes extrazona.

3. El desarrollo de proveedores asociado a “grandes 
motores de tracción” de la economía doméstica 
donde el Estado constituye o podría constituir el 
principal articulador entre la oferta y la demanda.

A partir de ello, se han identificado diversos sub-
sectores de bienes de capital que no necesariamente 
deben ubicarse de manera excluyente dentro de al-
guno de estos tres grupos. Por el contrario, en varios 
de ellos la posibilidad de operar en más de uno de los 
planos que se plantearon constituye una oportunidad 
para potenciar su desarrollo. A modo referencial, en el 
primer grupo se destacan segmentos asociados a la 
producción de maquinarias y equipos para petróleo 
y gas, el desarrollo de proyectos en energías renova-
bles como la construcción de represas hidroeléctricas, 
la energía eólica y nuclear. Asimismo, deben señalar-
se rubros que proveen principalmente a los últimos 
eslabones de estas cadenas, como el de generadores 
y transformadores eléctricos o los equipos de gnc. 
Varios de estos subsectores también encuadran en 
el tercer eje de acción, ya que la principal empresa, 
por ejemplo en el sector de petróleo y gas, es de con-
trol estatal. Otros rubros vinculados a este punto son 
los proveedores para las explotaciones mineras, que 
emergen como un ejemplo del potencial que podría 
aprovecharse aun cuando no existe una masa crítica 
considerable en la actualidad. Esto permitiría asimis-
mo avanzar sobre un segmento sumamente defici-
tario que es el de maquinarias viales y para la cons-
trucción, cuyo uso también es muy intenso en la obra 
pública en general. 

De esta forma, la industria de equipos electrónicos 
evidencia un alto potencial de la mano de múltiples 
proyectos que están en marcha en el marco de la ac-
tividad de arsat, invap y programas específicos que 
podrían impulsarse o potenciarse, como el de la ins-
talación de la “última milla” en la red troncal de fibra 
óptica. Finalmente, algunos ejemplos vinculados con 
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el primer eje corresponden a la maquinaria agrícola y 
la maquinaria para la industria alimenticia, ya que re-
presentan dos rubros destinados a una demanda cuyo 
tamaño debe proyectarse a nivel internacional y, a la 
vez, presenta uno de los principales déficit. Pero tam-
bién la maquinaria agrícola se enmarca en el segundo 
eje, cuyo desempeño exportador evidencia el poten-
cial que existe para seguir avanzando. En este plano 
también se destacan varios rubros vinculados a la in-
dustria energética, las máquinas-herramienta y equi-
pos de proceso, y los equipos hospitalarios.

Como puede advertirse, la multiplicidad de sub-
sectores que podrían impulsarse requiere un abordaje 

específico que debe ser analizado con mayor profun-
didad. Pero, a su vez, no debe descuidarse la visión de 
conjunto para toda la industria de bienes de capital, 
ya que muchas empresas que no encuadran en estos 
subsectores también evidencian un potencial que no 
es menos “merecedor” de políticas para su desarrollo 
y el aprovechamiento de oportunidades. Por lo tan-
to, la definición de una agenda integral, que permita 
capitalizar los beneficios que derivan de focalizar los 
esfuerzos, debe enmarcarse en un objetivo más am-
plio de carácter horizontal, en el cual se suscriba una 
política común para la industria de bienes de capital 
en la Argentina.
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