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1.- Introducción 

1.1  Características generales del Sector 

La industria de Maquinaria Agrícola (MA) se ubica en el capítulo de la Fabricación de Máquinas y 
equipos, por lo cual constituye un renglón de la producción de bienes de capital. Además, utiliza 
intensivamente estos bienes para la realización de su producción, demandando, a su vez,  trabajo 
en forma significativa. Buena parte del personal que incorpora es calificado.1 Ello se debe a que 
abarca un amplio conjunto de actividades manufactureras, conformado por una red bastante 
extensa de proveedores de insumos y equipamientos, y de partes y piezas. 

De esta manera, el sector puede dividirse en dos etapas productivas:  

a) la de fabricación de ciertas partes mecánicas o insumos mecánicos, consistente en el procesamiento 
de productos siderúrgicos semi-elaborados (constituyendo una actividad intensiva en el uso de 
máquinas herramienta);   

b) el ensamblaje de dichas partes junto a otros componentes o insumos no mecánicos (motores, 
sistemas hidráulicos, de transmisión, rodamientos, artículos electrónicos, etc.) abastecidos por 
diversas actividades industriales. 

Los proveedores entregan, así, productos de acero (integrantes del rubro metalmecánico 
dedicados al conformado, corte, templado, etc.), hierro (fundición), aluminio, plásticos (inyección) 
y otros. 

Además, puede hacerse una diferenciación entre proveedores que suministran subconjuntos 
integrados por partes (como motores, trenes de siembra, cabinas), los que fabrican bienes a 
pedido según especificaciones particulares y los que aportan elementos no mecánicos necesarios 
para la producción de los bienes del sector. A ellos se suman los que proveen bienes propios de las 
TIC.  

La amplitud del espectro de proveedores en esta industria indica que puede existir una acentuada 
tercerización de la producción dentro de la misma.2  

Las empresas del sector tienen, a su vez, vinculaciones con órganos pertenecientes al Sector 
Público3. 

Una representación ilustrativa de las vinculaciones relativas a la producción de insumos,  partes 
componentes, conjuntos y subconjuntos, aspectos comerciales y de otro tipo mencionadas 
aparece en el Gráfico 1 de la página siguiente. 

Los productos de este amplio sector de la producción son, entre otros4: Cosechadoras, Tractores, 
Sembradoras, Pulverizadoras con motor, Picadoras de Forraje, y una amplia diversidad de 
implementos (acoplados tolva, enfardadoras en rotación, embolsadoras de granos, elementos 
para la preparación de la cama de siembra como cinceles, arados, rastras, etc.). 

Los segmentos productivos de Cosechadoras y Tractores generan los productos de 

                                                 
1 En varios países de AL, por ejemplo, el empleo sectorial representa una proporción del empleo manufacturero total 
que es mayor que su contribución al PBI. 
2 Es importante tener en cuenta cuál es el grado de integración vertical verificado ya que cuanto menor es éste, más 
significativa es la necesidad de aprovisionarse de insumos finales para fabricar el producto. Y también el grado de 
complejidad tecnológica implícito en la producción de la maquinaria agrícola; así, cuanto mayor sea ésta y menos 
desarrollado se encuentre el sector en un país, mayor será la necesidad de recurrir a la importación.  
3 En Argentina, por ejemplo, INTA, INTI, entre otros. 
4 Un detalle de los bienes producidos se encuentra en el Recuadro “Productos de la MAA”, punto 2.6.3. 
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mayor porte y complejidad tecnológica, y son los que representan importantes volúmenes de 
mercado en el sector5. 

Las plantas productoras de estos bienes procuran lograr la obtención de economías de escala, la 
estandarización de sus partes componentes y la introducción de innovaciones de producto y 
proceso. También, buscan adaptarse a los requerimientos derivados de los avances registrados en 
el sector primario, demandante de sus productos.6       

Por último, se llama la atención sobre el hecho que existe una confluencia, tanto en los materiales 
como en el tipo de productos (entre otros aspectos) utilizados por la industria automotriz y la de 
maquinaria agrícola, por lo que estos sectores suelen estar vinculados.  

De hecho, algunas de las principales firmas del sector son divisiones de empresas automotrices 
(como por ejemplo Case New Holland) o tienen una estrecha vinculación productiva con dicho 
sector (Same Deutz-Fahr), las cuales se caracterizan por el aprovechamiento de economías de 
escala, alto dominio de tecnologías de proceso y producto, y elevada disponibilidad de capital (D. 
Hybel, 2006; Coutinho e Ferraz, 2009). 

GRÁFICO 1 

 

                                                 
5 Como se verá, la facturación de estos equipos tanto en el mercado interno argentino como en los de otros países y 
en las transacciones internacionales alcanza niveles muy significativos.   
6 Es en este tipo de productos de la industria donde la naturaleza oligopólica del mercado de oferta mundial  ha 
cobrado la mayor significación, debido, precisamente, a las características arriba señaladas, las que plantean 
exigencias en términos de disponibilidad de capital, personal especializado y de conocimiento y capacidad para la 
innovación tecnológica. A su vez, la innovación implica conocimiento y el arraigo del poder generado por éste (Ver 
más adelante punto 2.6.5)  
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2.- La industria argentina de maquinaria agrícola 

2.1 Antecedentes históricos 

La producción de bienes destinados a equipar al sector agropecuario tuvo en Argentina un origen 
temprano.  Hacia 1911,  la producción de “artículos rurales” ya implicaba a 88 establecimientos 
(casas), 2642 trabajadores y una potencia instalada de 1.935 HP, localizados en Entre Ríos, Santa 
Fe y Capital Federal. Por ejemplo, La Cantábrica, fabricaba piezas para carruajes y automóviles 
para luego ampliar la gama a arados, rastras, sembradoras y elementos para ganadería como 
bebederos, bañaderos, tanques, represas, baldes, bombas, norias, entre otros (M. Rougier, 
20067). En 1921, los hermanos Senor de San Vicente establecieron la que sería la primera planta 
de armado de cosechadoras de Suramérica. En 1929 A. Rotania, de Sunchales, Provincia de Santa 
Fe, patentó la primera cosechadora automotriz del mundo y en 1953, se inició la producción de 
tractores (ALADI, 19848). Los fabricantes de esos bienes fueron ampliando su producción a través 
de los 1920, experimentando problemas de abastecimiento durante la depresión de los ’30, lo 
cual se repetiría en forma agravada en la 2ª. Guerra Mundial, debido a su dependencia de la 
importación de variados componentes de los artículos producidos.  

2.2 El sector durante el modelo ISI 

La evolución del sector durante el período de la industrialización por sustitución de importaciones 
(ISI) condujo a una estructuración de la producción que estuvo favorecida por la reserva de 
mercado doméstico; así, esta industria se configuró con empresas residentes nacionales y 
también con filiales de empresas extranjeras de carácter transnacional (ETN). Además, es preciso 
recordar que en la segunda mitad de los ’40 se impulsó la producción de MA a partir de empresas 
de propiedad estatal (las IAME) cuyo objetivo era conseguir una mayor capitalización del agro 
argentino, abasteciéndolo con el máximo posible de una oferta doméstica de bienes de capital. La 
necesidad de aumentar la producción agropecuaria a fin de acrecentar la oferta de divisas, 
inducía a promocionar la producción de maquinaria apropiada para incrementar el rendimiento 
de las explotaciones agropecuarias9.       

La inversión extranjera directa (IED) en el primer período sustitutivo (décadas de los ’40 y 50) se 
orientó principalmente hacia las actividades manufactureras generadoras de bienes finales de 
consumo10, es decir, las industrias livianas que encabezaron el proceso de industrialización. En los 
’50 se inicia una onda de inversión de empresas del sector automotriz, lo cual constituye un 
antecedente técnicamente cercano de la radicación de las firmas dedicadas a la producción de 
MA.  Así, el capital extranjero desempeñó un rol protagónico en esa etapa, sin constituirse, sin 
embargo, en dominante.  

En la etapa siguiente de la industrialización argentina que encaró la producción doméstica de 
insumos intermedios y de bienes de consumo duradero, las empresas extranjeras cobraron una 
                                                 
7  “Auge y decadencia de una empresa siderometalúrgica argentina, La Cantábrica 1902-1992”; en Desarrollo 
Económico, 183, 2006. 
8 “Considerações sobre a maquinaria agrícola nos países da ALADI”, Febrero de 1984. 
9 En 1948/49 la producción de trigo, maíz y lino había disminuido respecto a las cifras de comienzos de la década. 
Esto se aunó a la caída de los precios internacionales de los productos primarios. Por ello, el Gobierno decidió apoyar 
la producción primaria fijando precios compensatorios a los productores, persiguiendo un mayor nivel de 
exportaciones de productos primarios. Por otro lado, se concedieron créditos a las empresas estatales dedicadas a la 
fabricación de MA y también se facilitó la importación de equipos y maquinaria (hubo una reducción arancelaria y la 
concesión de permisos de cambio por cifras significativas en 1949). 
10 Ramas de la industria de la alimentación, textiles, de materiales para la construcción,  de algunos productos 
químicos finales y eléctricos de consumo. 
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importancia mayor. El desarrollo de la producción de maquinaria y equipos, la automotriz, la 
petroquímica y la industria metal mecánica, tuvo lugar con la incorporación de empresas 
extranjeras que llegaron a integrar el grupo de las más destacadas del país.  

Si bien el total de la IED al cabo de los 60 era mucho menor que las magnitudes alcanzadas a 
fines del modelo primario exportador, lo distintivo era que ocupaba un lugar muy destacado en 
aquellas actividades manufactureras que lideraban el proceso de industrialización en esa etapa, 
que mostraban el mayor crecimiento relativo y que ostentaban las tecnologías más modernas en 
los procesos productivos y en los bienes producidos. En tal sentido, las filiales de las ETN tuvieron 
un rol destacado en el modelo ISI. 

En los Cuadros 1.1.1.A y 1.1.1.B  se indica la distribución sectorial de la IED entre 1955 y 1972 
(flujos del período) y en 1976 (Stock de IED). El 95,8% de la IED en el período 1955-72 se dirigió a 
la Industria Manufacturera, en tanto que le correspondió el 63,1% del total acumulado por ese 
concepto en 1976. Es decir que el proceso de industrialización sustitutivo con reserva de mercado 
condujo gran parte de la IED a la industria manufacturera. Además, los países que originaron esa 
inversión fueron EE.UU. en primer lugar (alrededor de la mitad de la IED correspondió a empresas 
de este país11) y luego, otros europeos (Alemania Federal, Francia, Italia; en tanto el Reino Unido 
mostraba un descenso en sus inversiones locales).    
 

Cuadro 1.1.1 A 

Argentina  

Distribución sectorial de las inversiones extranjeras, 1955-72 y 1976.  

En MU$S y % 

Sub-período 
TOTAL 
GRAL 

Agricultura 
Y Pesca 

Minería 
Industria 

Manufacturera 
Comercio 

y otros 

1955-57 47,5 0,68 0,8 45,7 0,4 

1958-62 553,0 4,67 0,93 525,1 22,4 

1963-66 77,3 , 0,63 73,1 3,6 

1967-72 132,2 , 0,15 131,8 0,3 

Total 810,0 5,35 2,51 775,6 26,6 

 100 0,7 0,3 95,8 3,3 

Stock de IED 
ago-76 

4583,8 287,6 87,2 2890,6 1318,5 

 100 6,3 1,9 63,1 28,8 

Fuente: Extraído de D. Azpiazu-B. Kosacoff, “Las empresas transnacionales en 
la industria argentina”, Cuadro IV.2; CEPAL. 

                                                 
11 Debe destacarse que algunas inversiones de origen norteamericano no están incluidas en este porcentaje ya que 
provenían de empresas que estaban radicadas en otros países. Por ejemplo, la inversión de J. Deere aparece 
originada en Venezuela pues la IED pertinente surgió de capitales radicados en ese lugar. 
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Cuadro 1.1.1 B 

Argentina 

Distribución de las inversiones extranjeras en el sector de la industria manufacturera, 
1955-72 y 1976. En MU$S y Porcentajes 

Sub-período 

Industria Manufacturera 

Total 
Alimen-

tos 
Textil 

Celulosa 

y papel 

Química 

y 
petroquim 

Metálicas 

sin Maq. y 

Equipos 

Maquinaria 

no eléctrica 

Material 
de 

transporte 

Resto 

 

1955-57 100,0 1,6 9,9 0,7 33,7 3,8 16,3 20,9 13,0 

1958-62 100,0 1,6 0,3 0,8 43,8 7,5 5,0 25,8 15,1 

1963-66 100,0 2,1 0,6 0,5 5,6 16,7 22,7 48,8 3,1 

1967-72 100,0 3,5 0,6 5,3 43,6 4,7 6,0 33,4 2,9 

Total 100,0 2,0 1,0 1,5 39,6 7,7 7,5 29,0 11,8 

Stock de IED 
ago-76 

100,0 9,6 3,2 n/d 42,7 20,2 3,2 12,9 8,6 

Fuente: Elaborado a partir de D. Azpiazu-B. Kosacoff, “Las empresas transnacionales en la industria 
argentina”, Cuadro IV.2; CEPAL 

Desde fines de los ’60, las economías centrales comenzaron a experimentar cambios significativos 
en su modelo de acumulación, lo cual se correspondió con la tendencia creciente hacia la 
inversión en los mercados de la Periferia. Ello se reflejó en el aumento de sus exportaciones en el 
total de la producción de bienes y servicios (PBI y PBI manufacturero) y también, en el 
componente importado de lo producido en el Centro. Es decir que el sector externo de las 
economías centrales cobró una importancia cuantitativa que no había tenido a lo largo de los 
cuatro lustros desde la 2ª. Posguerra   

Un modo de medir la significación del sector externo de la economía es establecer la relación 
entre las transacciones comerciales con el resto del mundo y el total de la producción de bienes y 
servicios. Este concepto se aplica al caso de la industria manufacturera, de tal modo que se 
comparan las exportaciones y la producción de este sector. Una mirada de largo plazo permite 
apreciar cómo se comportó esa relación a lo largo del S. XX. (Cuadros 1.1, 1.2 y 1.3), en los cuatro 
países representativos del Centro mundial. Puede apreciarse que la relación citada fue 
disminuyendo notoriamente en los años de la Segunda posguerra para luego acrecentarse desde 
los 60 (Cuadro 1.1.3). 
 

Cuadro 1.1.2 

Economías Centrales (Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón) 
Relación entre exportaciones e importaciones con la producción manufacturera 

Fracción exportada de la 

producción manufacturera 
1899 1913 1929 1937 1950 1959 

Francia 33 26 25 12 23 18 

Alemania (Reich) 31 31 27 15 s/d s/d 

Rep. Federal Alemana s/d s/d s/d s/d 13 23 

Reino Unido 42 45 37 21 23 19 

Estados Unidos 5 5 6 5 5 4 

Japón 25 40 29 40 29 23 

Contenido de importación 

de la oferta de productos 
1899 1913 1929 1937 1950 1959 
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manufacturados 

Francia 12 13 9 7 7 6 

Alemania (Reich) 16 10 7 3 s/d s/d 

Rep. Federal Alemana s/d s/d s/d s/d 4 7 

Reino Unido 16 17 16 10 4 6 

Estados Unidos 3 3 2 2 2 3 

Japón 30 34 21 11 3 4 

Fuente: Extraído de Ominami y Hausmann, 1985. 

Cuadro 1.1.3 

Economías Centrales 

Relación entre comercio exterior y valor agregado en la producción de bienes 

País 1958 1963 1968 1973 1978 

 Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import 

Bélgica 83,6 85,6 100,5 100,7 108,9 111,9 140,4 138,2 152,6 165,1 

Francia 17,8 19,5 21,8 23,5 24,4 25,9 32,9 34,3 47,0 53,6 

Alemania 30,2 25,2 30,8 27,5 39,0 31,8 42,6 34,8 50,4 43,6 

Italia 20,7 25,8 26,1 38,9 38,8 39,2 39,1 49,0 55,2 64,4 

Holanda 87,5 98,5 92,7 111,5 97,6 108,8 118,5 120,4 131 132,1 

Noruega 52,5 92,5 58,7 99,6 67,9 94,8 86,1 114,5 84,9 118,6 

Suecia 49,1 55,7 51,5 54,5 58,8 61,4 76,5 66,7 70,9 74,2 

Reino Unido 37,1 438 378 44,9 46,6 37,2 55,3 70,1 70,2 85,2 

Estados 
Unidos 

11,5 9,4 11,7 9,5 12,1 12,5 12,8 18,5 23,3 26,3 

Japón 26,7 28,1 24,6 30,4 21,2 21,2 22 22,8 32 32,9 

Fuente: Bela Balassa (1979) 

Comparando los años 1980 y 1997 se aprecia que, en términos globales, las exportaciones 
respecto del PIB mundial representan alrededor de un quinto de éste. A nivel de países siguen 
apareciendo diferencias como en los años anteriores  -las que también alcanzan a ser muy 
significativas-, observándose coeficientes bastante más altos que los medios del mundo. Además, 
los países latinoamericanos, en general, muestran una relación mucho más alta que la de los 
países citados de Europa y USA. Argentina y Brasil tenían una relación comparativamente muy 
baja, lo cual indica que la exportación de bienes y servicios reales era mucho menos importante 
que las ventas dirigidas al mercado interno (aunque en Argentina tuvo lugar un aumento 
significativo entre 1980 y 1997, siendo este hecho, todavía, mucho más acentuado en el caso de 
México12).   

CUADRO 1.2 

Exportaciones de Bienes y Servicios en Porcentaje 
del PIB 

 1980 1997 

Mundo 20% 21% 

Estados Unidos 10% 12% 

Japón 14% 10% 

Alemania ---- 24% 

                                                 
12 El establecimiento de la vinculación con EE.UU. y la maquila es uno de los factores que explica la multiplicación de 
la relación X/PBI en este país. 
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Francia 22% 24% 

Reino Unido 27% 30% 

Italia 22% 27% 

España 16% 26% 

Grecia 16% 15% 

India 7% 12% 

Rep. de Corea 34% 38% 

Fuente: ‘World Development Indicators’, Banco 
Mundial, Washington, 1999 

 

CUADRO 1.3 

América Latina y Caribe 

Exportaciones de Bienes y Servicios en Porcentaje del PIB 

PAÍSES 1980 1997 PAÍSES 1980 1997 

Brasil 9 8 México 11 30 

Argentina 5 9 Guatemala 22 18 

Uruguay 15 23 El Salvador 34 24 

Paraguay 15 22 Honduras 36 37 

Chile 23 27 Nicaragua 24 41 

Perú 22 13 Costa Rica 26 46 

Bolivia 25 21 Jamaica 51 51 

Ecuador 25 30 Rep. Dominicana 19 48 

Colombia 16 15 Trinidad y Tobago 50 49 

Venezuela 29 29 Panamá 98 94 

 Fuente: ‘World Development Indicators’, Banco Mundial, Washington, 1999 

Puede decirse, entonces, que el proceso de las economías del Centro tuvo su correspondencia en 
la Periferia, lo cual generaría una heterogeneidad en esta (Ominami y Hausmann, 1985). Se han 
proporcionado explicaciones diversas para ese comportamiento. Lo que interesa remarcar aquí es 
que como consecuencia de los procesos de industrialización, robustecidos en los ’60 y ‘70,  varios 
países de la Periferia mostraron, durante los ’70, una tasa de crecimiento de la producción 
manufacturera que resultó ser mayor que la de los PD. Eso aconteció, más claramente, en el caso 
de los Nuevos Países Industrializados (NPI), entre los cuales se encontraban Brasil y México. En 
tanto que en Argentina el dinamismo industrial registrado entre 1960-1974 fue más acentuado 
en los ´60, ya que durante la segunda mitad de los ’70 el experimento de política económica 
anticipatorio del NME, repercutió negativamente sobre la estructuración industrial, el ritmo de 
crecimiento manufacturero y también sobre la tasa promedio de toda la economía. 

Es en dicho marco general que las filiales de las ETN dedicadas a la MA, se localizan en 
Latinoamérica y en particular en Argentina, participando en la producción doméstica de esos 
bienes. 

 En los Cuadros siguientes se consignan la capacidad de producción de tractores y las ventas de 
MA en el mercado interno argentino. Ello ilustra, además, acerca de los efectos ulteriores, sobre 
tales variables, de las medidas adoptadas desde 1976 así como de lo acaecido a partir de la crisis 
de la deuda externa, en 1982.  

En el Cuadro 1.4.2 se muestra la capacidad instalada en Argentina para la producción de 
tractores en el año 1972 (26.207 unidades) y la importancia de las filiales de las ETN en la 
generación de éstos. Si se compara este guarismo con los tractores producidos en el país a 
mediados de los 80’ (algo más de 10.000 unidades) y en 1990 (alrededor de 6.000 unidades), 
valor máximo, junto con el correspondiente a 1996, de todo el período 1990-2012, se percibe la 
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dimensión de la repercusión sectorial de las políticas adoptadas y cómo facilitaron la adopción de 
la estrategia empresarial de las ETN en Latinoamérica (la elección de Brasil y México como 
centros regionales para la producción de tractores y cosechadoras y su ulterior exportación a 
otros países de la Región).  

CUADRO 1.4.1 

Argentina 

Ventas de tractores, cosechadoras e implementos agrícolas en 
el mercado doméstico (Producción Nacional e Importaciones,) 

1960-1997. En unidades 

Período Tractores Cosechadoras Implementos 

 Prom. Anual Prom. Anual Prom. Anual 

1960/64 13.678 2.558 s/d 

1965/69 10.933 1.706 24.784 

los ‘60 12.305 2.132 24.784 

1970/74 15.868 1.337 25.927 

1975/78 16.654 2.012 27.077 

los ‘70 15.471 1.650 27.122 

1979/84 7.437 1.351 23.058 

1985/89 5.079 803 10.110 

los ‘80 6.172 1.036 19.821 

1990/97 4.332 939 10.588 

Fuente: G. García, 1998; Investigaciones en la FCE, Cuadro 1; 
Pág. 101. 

 

CUADRO 1.4.2 

Argentina: Capacidad anual  de producción de tractores 

Empresa Año Unidades Operarios 

Fiat, Sauce Viejo 1972 10.000 s/d 

John Deere  6.000 s/d 

Deutz  5.000 1.700 

Massey Ferguson  s/d 1.000 

Total (estimado)  26.207  

Fuente: Damián A. Bil; Instituto Gino Germani; Pág. 5/6; Dic. 
2009 

Asimismo, a medida que se iba ampliando la gama de productos y que se avanzaba en la 
producción local de diversas partes componentes de los bienes finales de esta industria, se 
manifestó –en la etapa sustitutiva- una tendencia nítida hacia el crecimiento de las 
importaciones requeridas por el sector y que éste no solventaba con el ingreso proporcionado 
por sus exportaciones13.  

Entre 1967 y 1971, la cámara del sector (AFAC) calculaba que se enviaron 1.350 cosechadoras 
al exterior (destinados a países de Sud y Centroamérica y el África subsahariana) (A. D. Bil, op. 
cit. 2009). En la primera mitad de la década de los ’70, las exportaciones de MA de Argentina 
fueron creciendo rápidamente, de tal modo que en 1975 se alcanzó a vender U$S 40,7 mil 
millones al exterior (unos U$S 160 mil millones actuales; cifra ésta un poco mayor a la 

                                                 
13 Característica ésta que era común a toda la industria manufacturera argentina, tal como se sabe. 
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concretada en 2007). Brasil también consiguió colocar unos valores de exportación que fueron 
aumentando hasta ubicarse en U$S 139 mil millones al finalizar los ’70.  (Cuadro 1.2.2)   

CUADRO 1.4.3 

Argentina y Brasil 

Evolución de las exportaciones de MA (miles de 
MU$S) 

Año Argentina Brasil 

1970 5.258 1.530 

1971 5.685 1.688 

1972 9.028 2.777 

1973 21.832 9.228 

1974 40.735 22.652 

1975 41.248 33.138 

1976 28.310 22.019 

1977 25.099 71.490 

1978 36.207 98.415 

1979 43.806 138.707 

1980 11.500 127.300 

Fuente: Extraído de ALADI, 1984; Quadro No 14; Pág. 48. 

Sin embargo, la producción argentina de cosechadoras y tractores en los ‘60 y ‘70 tenía 
dificultades para competir con los productores de los países avanzados. La menor escala de 
producción y los mayores costos de los bienes intermedios utilizados –varios provenientes de 
abastecedores locales y algunos de la importación- generaban, en buena medida, la menor 
competitividad de los productos nacionales que accedían a algunos mercados del resto del 
mundo, a lo cual debía agregarse la desventaja en cuanto a la financiación de las ventas:  

“…los capitales líderes podían vender en plazos, de hasta diez años, lo que las empresas locales no 
podían hacer por su menor escala. Hay que tener en cuenta que, para ese momento, las fábricas 
argentinas de cosechadoras producían menos de 1.000 unidades cada una: 23 plantas llegaban 
solamente a 2.500 por año, con costos de insumos entre 40 y 100 % superiores a los de Europa 
(Dziecielewski, 1973: B-6). En tractores la situación era aun más comprometida: ya para mediados de 
los ’60, los especialistas del sector entendían que una fábrica que intentara competir en el mercado 
mundial debía producir más de 10.000 unidades anuales, lo que ninguna firma local lograba hacer 
(Dagnino Pastore, 1966). Un funcionario de la propia Secretaria de Industria mencionaba que la 
producción Argentina contaba “con precios 30 % superiores a Brasil, 50 % superiores a Estados 
Unidos (…)”, y era casi tres veces más costosa que la británica, el productor más eficiente según el 
estudio (Pérez Ojeda, 1970).  

En 1973, un estudio de la ONU mencionaba que la ineficacia de la producción local de tractores 
tenía su raíz en una alta capacidad ociosa de la actividad (entre 40 y 55 %), costos de los 
materiales muy superiores a los que regían en el mercado internacional, y la reducida escala: 
para fines de los ’60, la producción de las cuatro firmas de tractores en el país representaba sólo 
un 12,3 % de lo que fabricaba una sola en Inglaterra, un 14 % de lo que producía una en Estados 
Unidos y un 24,5 % de una similar en Canadá (Dziecielewski, 1973: B-3). Ante estos problemas, los 
industriales reconocían la dificultad para ingresar en mercados externos. 

“No obstante que se han ganado algunos mercados en el exterior como Paraguay por los créditos 
acordados con el gobierno paraguayo (…) y el Uruguay, que hasta ahora es exclusivamente 
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abastecido por EE.UU. y países europeos, el intento de algunas empresas para colocar tractores 
dentro de la ALALC, enfrenta dificultades difíciles de vencer. El precio se constituye en el escollo 
principal debido a que es casi imposible competir con empresas extranjeras cuyos costos de 
producción les permiten colocar equipos a bajo precio. Por otra parte, algunos mercados muy 
prometedores, tiempo atrás, como Brasil y México, han desarrollado su propia industria, cerrando así 
toda esperanza de penetrar con nuestros equipos”.14 (D. A. Bil, opcit. 2009). 

Si bien los conceptos contenidos en el anterior encuadre general hicieron parte de uno de los 
argumentos centrales que planteaban la necesidad de un modelo alternativo a la ISI15, a fin de 
adecuar la producción local a la eficiencia que se lograría merced a la adaptación productiva 
prohijada por las “reglas del mercado”, tal hecho no fue alcanzado si se tiene en cuenta el 
diagnóstico de la situación imperante en el sector a comienzos del presente siglo16.   

De todos modos, el hecho de haber construido un sector productor de MA de un tamaño relativo 
para nada despreciable y de haber abastecido en una proporción significativa la demanda 
doméstica del sector primario no debe ser subestimado. En el período ISI, especialmente desde 
principios de los ’60, el factor tecnológico tuvo preeminencia en cuanto a explicar la superación 
del estancamiento que se venía registrando en la producción del sector agropecuario argentino 
(aunque la dotación de MA no era similar a la de los PD). La provisión de maquinarias e 
implementos agrícolas de mayor potencia, generados por la IMA local, permitió aumentar la 
producción y contribuyó, además, a solucionar, entre otras cosas, los problemas de escasez de 
mano de obra provocados por el proceso de expulsión de personal que se acentuara a lo largo de 
los ’50. Así, los mayores rendimientos fueron ocupando, al menos en proporción significativa, el 
lugar que otrora tuviera la expansión de la frontera agropecuaria.   
Además, los productos del sector comenzaron a abastecer ciertas franjas de la demanda externa, 
en algunos países latinoamericanos y de ultramar, lo cual indicaba que las limitaciones 
reproducidas más arriba se iban superando progresivamente. La problemática esbozada en los 
párrafos citados antes, ya era bien reconocida en la primera mitad de los ‘70  y había tenido lugar 
un enjundioso debate acerca de las estrategias que permitirían alcanzar el objetivo de aumentar 
la productividad media sectorial y lograr el grado de competitividad requerido – cuestiones éstas 
que eran comunes a otras ramas de la industria manufacturera argentina y también brasileña-17.  

Efectivamente, la estrategia de la ampliación del mercado doméstico merced al proceso de 
integración latinoamericana y también, la identificación de los criterios básicos para fortalecer la 
producción industrial interna, sin que fuera imprescindible escoger la alternativa de política 
económica (e industrial, implícitamente) implementada en 1976-83 y más integralmente con el 
NME,  revelaba que las discusiones encaradas entonces, habían conseguido enfocar los 
principales problemas y establecido la necesidad de reformar ciertas medidas macroeconómicas y 
comportamientos empresariales a fin de aumentar la productividad media y mejorar la 
competitividad de diversos rubros manufactureros. 

Tales cuestiones vuelven a estar hoy presentes ya que, como se muestra más abajo, la estrategia 
del NME no logró que un sector como el de la MA, considerado como un caso típico de la posible 
consecución de su fortalecimiento y desarrollo al basarse en una demanda solvente de una 
actividad productiva eficiente y competitiva, en términos medios, y librada a los acicates propios 

                                                 
14“Perspectivas en la exportación”, en Proyección Rural, Nº 22, octubre de 1969. 
15 Concretado en dos etapas, una preliminar, en 1976-83 y otra central, en los ’90, al instalar el nuevo modelo 
económico (NME) cuyos efectos implicaron una transformación con escaso o ningún progreso de la industrialización 
en la economía argentina (según sea el aspecto analizado de ese proceso). 
16 Ver Cuadro 5.1 en acápite 2.6, más abajo. 
17 Este debate fue encarado a partir de distintas bases teóricas; entre las principales pueden identificarse tres: el 
estructuralismo latinoamericano, la ortodoxia de raíz neoclásica y la teoría de la dependencia.         
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de las reglas del juego no alteradas del sistema económico, obtuviera un aumento de la 
producción, fuera competitivo en los productos claves y concretara el equilibrio comercial 
externo.         

2.3 Fin del modelo ISI 

Las condiciones que gobernaron el mercado interno argentino de MA desde la segunda mitad de 
los ’70 hasta los años de la crisis de 2001-2002, impusieron modificaciones en el 
desenvolvimiento de la producción sectorial18.  

La política económica aplicada a partir de 1976 propuso la adopción del sistema de precios 
“depurado”19 como orientador principal de las decisiones empresarias, siendo sus objetivos 
centrales la estabilidad de precios, la ampliación del mercado de capitales y el incremento de las 
relaciones comerciales y financieras con el exterior. Para ello, se modificaron las reglas de las 
entidades financieras, se promovió la liberalización de los movimientos de capital y la reducción 
de las tarifas y aranceles aduaneros. El tipo de cambio y las tasas de interés se utilizaron como 
instrumentos de política para controlar la tasa de inflación, sin atender a las necesidades de la 
industrialización, y se impuso un manejo sindical dirigido a reducir la capacidad de negociación 
de los trabajadores y con ello conseguir una menor participación de los salarios en la distribución 
funcional del ingreso.  

La reducción arancelaria y el abandono de ciertas medidas de promoción (suspensión de los 
incentivos fiscales y crediticios a las actividades industriales) incidieron sobre el tamaño del sector 
de la MA. Hubo una disminución de establecimientos y de personal ocupado, como lo indican 
diversos datos. Asimismo, la producción de tractores y cosechadoras experimentó una caída, 
especialmente a partir de 1979, cuando la pérdida de poder adquisitivo del dólar en el mercado 
interno (revaluación de la moneda nacional y alza de los precios internos) se combinó con las 
facilidades para importar. Luego, en los ’80, las consecuencias de la crisis de la deuda, el bajo 
nivel de los precios de las materias primas y el ajuste experimentado en los mercados de las 
economías avanzadas, configuraron un cuadro que acható la demanda de MA y en conjunción 
con la reacción estratégica empresarial, se desembocó en una década de fuerte contracción de la 
producción de tractores y cosechadoras (Cuadro 1.4.1)   

En los 90, la introducción del NME, que acentuó y amplió las medidas adoptadas en 1976-83, 
obligó a una reestructuración empresaria ya que la menor competitividad de varios de los 
productos generados localmente no les permitía conservar la participación alcanzada hasta el 
advenimiento de las nuevas condiciones contextuales (de carácter macro y también 
microeconómicas). Además, los avances tecnológicos que se fueron registrando en el 
equipamiento agrícola y la dinámica innovadora (en procesos productivos y productos) de las 
grandes empresas internacionales, incidían agudamente en dicha pérdida de competitividad de la 
producción doméstica (la modificación de la frontera tecnológica de la industria metalmecánica 
                                                 
18 Por ejemplo, en 1978 se dispuso una reducción de los aranceles vigentes para la importación de maquinaria y 
diversos implementos para la actividad agropecuaria. Además, se comenzó a liberalizar el existente régimen de 
importaciones para  la producción de tractores; así se fue acotando la protección arancelaria hasta que, a principios 
de los ’90, dejó de regir la obligación de cumplir con la proporción de producción nacional de las partes y 
componentes del bien. La instauración del MERCOSUR que llevó al ‘Tratado de Cooperación, Integración y Desarrollo 
entre Argentina y Brasil’ (1988) trajo consigo la apertura del mercado argentino a la producción localizada en este 
país. Dado que tuvo lugar una re-localización importante en Brasil de filiales de las ETN productoras de MA, la mayor 
parte de los tractores utilizados por el sector agropecuario nacional es abastecida por la producción brasileña. Así, la 
apertura comercial  y el proyecto de integración con Brasil implicó que, hasta hoy, la producción local de tractores 
quedara reducida a una porción muy menor del total demandado por el mercado argentino.    
19 Entendiéndose por ello la eliminación de los subsidios, regulaciones, impuestos y, en general, las concesiones de 
ventajas a determinadas actividades. Esto afectó particularmente a diversas ramas de la producción manufacturera. 
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mundial y la conducta competitiva del oligopolio internacional que lidera la producción de la MA 
fueron hechos clave para las industrias locales).   

La reacción generada en el aparato productivo del sector tuvo características diversas. Al igual 
que lo sucedido en el grueso de la industria manufacturera argentina, hubo empresas y 
actividades que se debilitaron hasta el punto de desaparecer, otras que se reorganizaron y 
adaptaron su operación y producción a las nuevas condiciones imperantes, sobreviviendo ante las 
exigencias planteadas, y algunas que consiguieron una adecuación tal que les permitió crecer a 
partir de las transformaciones aplicadas.  Sin embargo, el resultado de dichas modificaciones no 
fue un sector industrial cuya producción y tejido productivo superara, espontánea y ampliamente, 
al existente a mediados de los ’70, tanto en la diversificación de productos, en la productividad 
del trabajo (la media y la de los distintos subsectores integrantes del rubro) como en la capacidad 
tecnológica y de conocimiento, cuyos desarrollos colocaran al grueso de las empresas que lo 
conforman, en un nivel de competitividad adecuado.  

En suma, lo que se entiende por capacidad competitiva de las empresas de la IMA residentes en el 
país, comprendiendo a las que componen las partes fundamentales de su tejido productivo, no 
alcanzó el nivel requerido para preservar las cuotas-parte, otrora adquiridas, del mercado interno 
y para acceder, en términos sustanciales, a los mercados más dinámicos, no ya del mundo sino de 
la región latinoamericana. El nivel requerido alude a diversos aspectos, destacándose entre ellos: 
i) la gradual adecuación de la capacidad productiva, de la modalidad organizativa o gestión y de 
la adquisición de conocimiento por parte de diversas PYMEs, ii) producir a costos suficientemente 
bajos, los insumos clave, las partes, subconjuntos y conjuntos utilizados, iii) otorgarles a los 
productos las características apropiadas para enfrentar la oferta de las empresas dominantes en 
los mercados globales.  

Para ello, era fundamental el proceso de inversión que habría permitido alcanzar las economías 
de escala apropiadas y para concretar una adecuación tecnológica que resultaba (y resulta) 
imprescindible para expandir la producción doméstica e internacionalizarla en la medida 
necesaria. 

 Lo peculiar del proceso de expansión de la producción interna de la IAMA es que las empresas 
dominantes en los mercados mundiales, integran, a través de sus filiales, el conjunto de empresas 
que conforma el mercado de oferta doméstico. Por ello, la estrategia de expansión sectorial debe 
tomar en cuenta las decisiones de producción de las ETN y, también, dada su significación no sólo 
como importadoras de los productos más importantes del rubro sino como fabricantes locales, 
conseguir que ellas sean compatibles con los objetivos y metas y los planes de acción escogidos20.     

En forma contrastante a los datos presentados se tiene que, por otra parte, al cabo de un cierto 
tiempo, el proceso adaptativo encarado por algunas empresas del sector sí permitió que 
determinados conjuntos de productos21 adquirieran las características necesarias para 

                                                 
20 Ya sean planes de las empresas de capital nacional como los que, eventualmente, diseñen los entes públicos 
encargados de conseguir la expansión del sector de MA.   
21 Sembradoras, pulverizadoras potentes (autopropulsadas), cosechadoras con características específicas y software. 
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mantenerse en el mercado interno22 y aún para acceder a algunos del exterior, aunque una vez 
generadas ciertas condiciones macroeconómicas que favorecieron a la producción local23.  

Esos productos fueron los que incorporaron mejoras tecnológicas sustanciales y los que mejor se 
adaptaron a las cambiantes exigencias de la demanda de la actividad agropecuaria interna. La 
introducción de esas mejoras significó también una cierta transformación de las propias 
empresas, en la medida que debieron adoptar nuevos procesos productivos y procedimientos de 
gestión acordes con los requerimientos para la concreción de las innovaciones de producto. Tales 
modificaciones se correspondieron con la aplicación de inversiones y la utilización de trabajo 
calificado.  Además, hubo ciertas empresas nacionales que, al reconvertirse, dejaron de producir 
bienes finales, especializándose  en la fabricación de partes, destinadas a abastecer a las filiales 
de las ETN “re-localizadas” (principalmente, Brasil en el caso de los tractores y cosechadoras) y 
también recurriendo, más tarde, a la importación de diversas partes y componentes y de 
productos finales, especialmente, desde México y EE.UU. Este redimensionamiento productivo y 
comercial implicó, asimismo, al nivel y la composición de la producción de las filiales de las ETN 
que permanecieron en el territorio nacional24.  

Es necesario resaltar, sin embargo, que la producción explicada por las empresas que 
conservaron el grueso del mercado interno y alcanzaron un grado de internacionalización distinto 
del resto resulta, en la segunda década del siglo XXI, en montos aún relativamente reducidos para 
el volumen de mercado de maquinaria agrícola en Argentina, el cual ha tendido a incorporar, en 
proporciones crecientes, equipos autopropulsados de mayor porte y/o más sofisticados. 

2.4 Los ’90. Emergentes de la política económica implementada por el Nuevo Modelo 
Económico 

2.4.1 Brechas productivas 

Como se apuntó, la industria argentina de Maquinaria Agrícola (IAMA) constituye un ejemplo 
interesante de una rama de la producción desarrollada en el proceso de sustitución de 

                                                 
22

 La adaptación a la siembra directa, iniciada en los ’80 y que se difundió en el país con bastante rapidez en los ´90, 
supuso adecuar el equipo agrícola a las condiciones creadas merced a la implementación del ‘paquete tecnológico’ 
conformado por los productos agroquímicos, las semillas especiales y la maquinaria para sembrar en campos con 
rastrojo. Ello permitió aumentar significativamente la productividad de la tierra y reducir la erosión, manejar más 
adecuadamente el balance hídrico y economizar energía debido a un reemplazo parcial de tractores utilizados antes 
(INTA Manfredi, y otros). 
23 Son las medidas de naturaleza macro que incidieron en el aumento de la competitividad inmediata de las 
empresas. Ello implica que tal efecto positivo fue lo suficientemente significativo como para impulsar un acceso a 
mercados externos, cuando el nivel de competitividad tenía una cierta magnitud.   
24 Por ejemplo, J. Deere se dedicó, en Granadero Baigorria, a la producción de motores y al ensamblaje de partes, 
reemplazando a la producción doméstica de tractores con que iniciara sus actividades en el país, en la década de los 
’50 del siglo pasado. Deutz-AGCO fabrica, en Haedo Prov. Bs. As., los motores que destina a la Región, a otros lugares 
del mundo y al mercado local, dedicados a la producción de MA y vial. Así, se continuó sólo con el ensamblado de 
una única línea de tractores, abandonando la marca Massey Ferguson fabricada en Gr. Baigorria, Santa Fe. En 2012, 
a instancias de los órganos gubernamentales argentinos, J. Deere anunció un plan de expansión de la producción de 
motores y además, la modificación del ensamblaje para pasar a un montaje de partes que utilice una mayor 
proporción de elementos producidos en el país y generar maquinaria autopropulsada que contenga, así, un mayor 
grado de integración nacional. También, se ha anunciado en el corriente año que volverían a producirse en el país 
unas líneas de la marca Massey Ferguson. Es preciso llamar la atención sobre la posibilidad de que estas re-
instalaciones locales de diversas líneas de productos planteen, implícitamente, un proceso de importación adicional 
de elementos que, en la actualidad, ingresan incorporados a los bienes finales. Por ello, es muy deseable que junto a 
tal proceso se genere un adecuado grado de internacionalización de los bienes producidos, a fin de que se tienda a 
solventar, con divisas obtenidas sectorialmente, las compras emergentes.    



 

 16 

importaciones, con base primordial en el mercado interno, y estrechamente asociada al sector 
agropecuario, el cual contaba (y cuenta), con niveles de productividad que le permiten ingresar a 
diversos mercados mundiales competitivos.  

Durante la ISI, la producción nacional de MA debió enfrentar diversas situaciones cambiantes en 
los planos macroeconómico doméstico e internacional, adaptándose, en general, a las diversas 
exigencias planteadas. Sin embargo, según se señaló, la política económica propia del NME 
derivó en una fuerte reducción de la producción en algunos rubros importantes de la gama de 
bienes producidos y una reestructuración sectorial que no puede considerarse ventajosa en 
términos generales.  

CUADRO 1.5.1 

Argentina 

Producción de los principales equipos. En millones de U$S corrientes 

Año Sembradoras Cosechadoras Tractores Resto Total 

1992 83 83 378 160 704 

1993 123 48 380 185 736 

1994 144 56 449 190 839 

1995 136 32 341 167 676 

1996 235 82 571 216 1104 

1997 190 102 469 223 984 

1998 186 92 340 204 822 

1999 167 54 155 145 521 

2000 156 52 42 127 377 

2001 137 41 21 103 302 

Fuente: ESTUDIO 1.EG.33.6 CEPAL-ONU 2003; Pág. 6 

CUADRO 1.5.3 

Argentina 

Producción e importación de Sembradoras, Tractores y Cosechadoras 
En millones de U$S 

 

Año 
Sembradoras Tractores Cosechadoras 

Producción Importación Producción Importación Producción Importación 

1992 83 4,45 378 54,0 83 22,3 

1993 123 8,85 380 54,9 48 30,1 

1994 144 13,00 449 97,9 56 66,1 

1995 136 3,88 341 42,9 32 70,3 

1996 235 10,00 571 102,4 82 115,9 

1997 190 10,48 469 116,4 102 129,7 

1998 186 11,84 340 140,0 92 134,5 

1999 167 4,63 155 44,0 54 52,5 

2000 156 1,97 42 35,6 52 34,0 

2001 137 2,43 21 40,0 41 52,3 

Fuente: Estudio 1.EG.33.6; CEPAL-ONU 
 
El Cuadro 1.5.1 muestra la evolución de la producción de los principales equipos entre 1992 y 
2001 medida en dólares corrientes y lo consignado en el Cuadro 1.5.2.1 y el Gráfico 2.1, permite 
apreciar la magnitud de la caída de la producción sectorial, medida a precios constantes del año 
1993. En los ’90 se observan dos conductas del sector: a) la de ascenso de la producción de MA 
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local entre 1992 y 1996; b) la del descenso pronunciado del subperíodo 1997-1999 que no se 
detiene y se prolonga en los tres primeros años del S. XXI. La producción de MA en el año 2002, 
fue equivalente a, aproximadamente, el 22% de la verificada en el máximo decenal, en 1996, y 
que ésta, a su vez, tenía, en varios rubros medidos en unidades físicas, un nivel mucho más bajo 
que en las décadas previas (los ’60, ’70 y aún en los ’80). Además, debe tomarse en cuenta que la 
reducción sufrida en el caso argentino fue, tanto en términos absolutos como  proporcionales, 
mucho mayor que en Brasil y México.  

Además, hubo una recomposición de la producción sectorial que determinó que las sembradoras 
pasaran a ocupar una proporción mayor del valor total producido en los principales equipos del 
sector. En 2001, alcanzaron el 41.4% del valor de la producción en cosechadoras, tractores, 
sembradoras e implementos, cuando en los años 1992-1996 representaron, en promedio, el 
13.2%.  

El efecto de la recomposición mencionada sobre las importaciones del sector fue un aumento de 
la relación entre lo importado y lo producido (ver los Gráficos 2.1/2.3 y el Cuadro 1.5.2.2). Esto se 
hace mucho más acentuado en la década 2002-12 cuando tiene lugar una expansión de la 
producción agrícola y de la incorporación de bienes de capital (MA) al sector primario. A su vez, 
aparece el aumento de la relación entre exportaciones y valor de la producción interna (X/PROD).  

La observación de la evolución de ambos coeficientes según los principales bienes del sector, 
muestra las marcadas diferencias existentes entre ellos al respecto. Las sembradoras ostentan, 
en el período 1992-2012, los menores coeficientes M/PROD y una  tendencia descendente en un 
contexto de franco aumento de la producción. Las cosechadoras, en cambio, tienen coeficientes 
M/PROD mayores y su tendencia muestra, a lo largo de las dos décadas examinadas, dos 
subperíodos de ascenso: hasta 1995-96 y entre 2000 y 2008. Después de este año, tiene lugar una 
disminución de este coeficiente, lo cual se debe, en buena medida, a la caída de la demanda de 
MA en 2008-2009 y 2011/12 y la restricción de las importaciones de 2012. Los tractores tienen un 
comportamiento parecido al de estas: coeficientes M/PROD elevados, un ascenso hasta 2003, 
cuando se alcanza un nivel excepcionalmente alto y luego el inicio de una caída. Sin embargo, 
ésta tiene lugar con coeficientes del orden del 668% al 375%, entre 2004 y 2008. Entre 2009 y 
2012, los coeficientes M/PROD descienden hasta ubicarse en torno del 152% (cifra promedio de 
los cuatro últimos años). El descenso debe atribuirse proporcionalmente más a la contracción de 
la importación de tractores que al aumento de la producción doméstica.  

En cuanto a los X/PROD crecen más marcadamente debido a que los niveles son muy reducidos al 
comienzo de la serie y en 1992-01, cuando los coeficientes fueron 0,6% para Sembradoras, el 
1,2% para Tractores y el 3% para Cosechadoras; luego, su crecimiento los lleva a relaciones de 
exportación medias que están en el 6,8%, el 15,2% y el 18,5%, respectivamente, en 2002-12, 
aunque el progreso logrado tiene una significación distinta en cada uno de los bienes 
considerados (Cuadro 1.5.2.2).   
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GRÁFICO 2.1.1 

Argentina 

Cosechadoras: Producción, exportación e importación.1992-2012. En miles de 
U$S corrientes 

Cosechadoras: Producción, exportaciones (X) e importaciones (M). 1992-2012. En miles 

de u$s corrientes
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GRÁFICO 2.1.2 

Argentina 

Cosechadoras: Coeficientes exportación-producción e importación–producción. 
Período 1992-2012. En porcentajes 

Cosechadoras: Coeficientes de Exportación/Producción (X/PROD) e 

Importación/ Producción (M/PROD)  1992-2012. En %
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GRÁFICO 2.2 

Argentina 

Tractores: Producción, exportación e importación. Período 
1992-2001. En MU$S 

Argentina: Producción e importación de Tractores. En MU$S
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GRAFICO 2.3.1 

Argentina 

Sembradoras: Producción, exportación e importación. 1992-2012. En miles de U$S 
corrientes 

Sembradoras: Valor de la producción, exportaciones (X) e importaciones (M). 1992-

2012. En miles de u$s corrientes
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GRAFICO 2.3.2 

Argentina 

Sembradoras: Coeficientes de exportación-producción e importación-
producción. Período 1992-2012. En porcentajes 

Sembradoras: Coeficientes de Exportación/Producción (X/Prod) e 

Importación/Producción (M/Prod). En porcentajes. 1992-2012
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GRAFICO 2.4 

Argentina 
Valor de la producción nacional e importaciones de MA 

Período 1992-2012. Valores constantes en números índice Base 1993=100 

Valor de la producción y Compras de MA importada. 1992-2012. 

En números índice según valores constantes
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CUADRO 1.5.2.1 
Argentina 

Valor de la Producción nacional e importaciones de MA. En miles de $ de 
1993 y en Números Índice 

Año 

Producción Importaciones Producción Importaciones 

Números índice Base 
1993=100 

Miles de $ de 1993 

 

1992 96 89 712.157 100.790 

1993 100 100 744.875 113.322 

1994 116 184 866.188 208.512 

1995 88 110 653.360 124.156 

1996 130 190 969.045 215.237 

1997 109 200 810.647 226.586 

1998 91 220 677.534 249.692 

1999 60 83 448.833 93.896 

2000 43 59 322.334 67.028 

2001 36 79 271.275 89.917 

2002 29 85 217.556 96.144 

2003 42 321 316.036 364.297 

2004 46 457 345.860 518.444 

2005 45 366 335.639 415.206 

2006 51 293 380.939 331.764 

2007 64 421 478.288 476.654 

2008 64 452 474.163 511.809 

2009 53 164 392.623 185.566 

2010 73 352 541.519 398.456 

2011 68 235 503.748 266.218 

2012 65 221 482.989 250.579 

Fuente: Ver Cuadro 1.5.3 
 

CUADRO 1.5.2.2 

Argentina 
Evolución de los Coeficientes Exportación-Producción e Importación-Producción. Período 1992-

2012. En porcentajes 

 Coeficiente Importación/Producción (M/PROD) 
Coeficiente Exportación/ Producción 

(X/PROD) 

Año Sembradoras Tractores Cosechadoras Sembradoras Tractores Cosechadoras 

1992 5,4 14,3 26,9 0,28 0,41 0,99 

1993 7,2 14,4 62,7 0,13 0,40 1,09 

1994 9,0 21,8 118,0 0,30 1,02 0,68 

1995 2,9 12,6 219,7 0,60 1,34 0,86 

1996 4,3 17,9 141,4 0,65 0,74 1,51 

1997 5,5 24,8 127,2 1,27 1,05 3,23 

1998 6,4 41,2 146,2 1,28 0,59 1,14 

1999 2,8 28,4 97,3 0,43 0,27 6,60 

2000 1,3 84,7 65,3 0,22 4,70 10,05 

2001 1,8 190,5 127,4 0,42 1,39 3,93 
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2002 1,0 158,59 90,11 1,55 10,93 22,60 

2003 1,7 1003,12 419,41 2,79 6,10 0,72 

2004 2,4 668,91 365,95 3,64 8,48 0,70 

2005 0,2 718,18 158,62 0,86 5,53 0,43 

2006 0,7 495,96 155,24 6,02 23,36 19,73 

2007 1,1 439,24 197,08 9,46 15,21 14,64 

2008 1,6 375,57 420,68 15,33 26,07 29,35 

2009 3,0 126,12 55,61 9,67 29,32 24,02 

2010 3,0 243,39 173,41 7,36 22,15 28,63 

2011 6,1 111,77 210,08 9,13 3,68 28,39 

2012 1,2 125,82 97,80 15,48 29,37 49,30 

Promedio 92-01 4,6 45,1 113,2 0,6 1,2 3,0 
Promedio 02—

12 2,2 376,0 204,8 6,8 15,1 18,5 

 
 

GRAFICO 2.5 
Argentina 

Coeficientes de importaciones/Consumo Aparente de 
MA. Período 1992-2001 

En porcentajes 

Argentina: Coeficiente de importación consumo aparente M/CA 

de maquinaria agrícola,1992-2001.
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En un análisis focalizado en un plazo mayor al del gráfico anterior, se muestra que la caída de la 
producción nacional de maquinaria agrícola fue más significativa si se toma como referencia las 
unidades de mediados de los’70 y de los ’80 (el Gráfico 3 ilustra esta situación para el caso de los 
tractores y las cosechadoras, los que habían sido  productos principales del sector según el 
volumen producido y facturado). 
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GRÁFICO 3 
Argentina 

Ventas de tractores y cosechadoras nacionales en el mercado interno. En 
unidades 

Argentina: Ventas de tractores y cosechadoras nacionales en el 

mercado interno. En unidades
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Fuente: Elaborado a partir de ALADI, 1984; D. A. Bil, opcit. 2009 y EPI-INDEC 

Los cambios mencionados generaron vicisitudes que confluyeron hacia la re-configuración del 
tejido productivo, que resultó en un menor grado de abastecimiento del mercado interno, una 
adaptación dispareja a las nuevas condiciones emergentes de las políticas adoptadas y una 
balanza comercial sectorial deficitaria durante la década de los ’90 y la siguiente, en la cual la 
producción de la IMA creció, alcanzando, al final de la serie, un valor global de producción de, 
aproximadamente, el 280% del verificado en 2002, pero de un 40% del concretado en 1996.  

En general, en el año 2013, la producción nacional es mayoritaria en el mercado nacional de 
implementos (piezas de arrastre, etc.), mientras que la importada predomina en el de productos 
autopropulsados25. 

En lo que respecta a la homogeneidad-heterogeneidad estructural del sector, se tiene que, luego 
del deterioro provocado principalmente a partir de los ‘90, es acentuada la heterogeneidad de las 
empresas pertenecientes al espectro productivo del sector.26 27  

 

 

                                                 
25 Es necesario tener en cuenta que el precio medio de los bienes autopropulsados es mucho mayor que el de los de 
arrastre: en 2007, las cosechadoras-trilladoras valían u$s 245 mil, las pulverizadoras U$S 100 mil, los tractores u$s 
60 mil, en tanto que los cabezales girasoleros se compraban a u$s 11 mil, los maiceros a u$s 30 mil, los cultivadores a 
u$s 8 mil, las pulverizadoras a botalón de arrastre a u$s17 mil (CEPAL, Documentos de Proyectos, La cadena de valor 
de la MAA, Cuadro 2). A su vez, la cosechadoras axiales de última generación, se ofrecen en el mercado doméstico a 
un precio en torno a los u$s 500 mil. Así, los valores facturados por los autopropulsados en el mercado interno son 
mucho más altos que los de arrastre y demás implementos.      
26

 Dentro de determinados segmentos sectoriales existe un mayor grado de homogeneidad, lo cual implica que las 
respectivas empresas muestran condiciones productivas y de competitividad semejantes. Por ello, es dable 
considerar que la competencia es mayor dentro de los segmentos que entre ellos. 
27 Esta situación de ‘heterogeneidad estructural’ es verificada, también, en la industria homónima del Brasil 
(Coutinho, Ferraz, ‘Estudo da competitividade da industria brasileira’, Ed. Campinas, 1994). 
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2.4.2  Brechas tecnológicas e innovativas 

Si bien puede afirmarse, teniendo en cuenta el buen desempeño comercial de ciertos productos 
del sector en los mercados (interno y varios del exterior), que las empresas que los fabrican 
cumplen con los requisitos de inversión, dotación de personal calificado y tecnológico-innovativos 
que les reportan niveles de productividad adecuados y además competitividad, es preciso 
enfatizar que ello se circunscribe a una parte, solamente, de la producción doméstica de MA y de 
las firmas residentes. Sólo un grupo de empresas es el que ostenta la iniciativa de haber 
introducido mejoras significativas en el plano tecnológico (lo cual alude a la introducción de 
adaptaciones y/o innovaciones en productos, procesos productivos y de gestión).   

Entonces, en la medida que hay productos importantes cuya oferta local se origina en gran 
medida en el exterior (como tractores de determinada potencia, cosechadoras complejas, etc.) 
pues su producción local es limitada, y haya perspectivas reconocidas que señalan el rumbo que 
debería encarar la producción local, tanto en términos de diversificación como de cualidad 
tecnológica de los bienes a producir, y que las condiciones presentes de la industria están lejos, 
todavía, de atender, queda en evidencia la necesidad de cubrir la brecha actual entre lo necesario 
y deseable y lo existente.   

Bajo tal mirada es preciso evaluar lo realizado en materia de avance en la producción de MA en 
Argentina, de la capacidad innovadora de las empresas del sector, y de las posibilidades que 
ofrece la continuación del proceso de crecimiento sectorial cumpliendo con las características de 
competitividad deseables. 

Respecto de este punto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) da cuenta de un 
“proceso de innovación tecnológica en la fabricación de maquinaria agrícola en la argentina 
asociado con el automatismo de las máquinas a través de sensores y nuevos software en 
combinación con el aumento en el tamaño de las plantas y la capacitación especializada.” 
También sostiene que “se proyectaron una serie de innovaciones para la producción argentina de 
maquinaria agrícola a partir de 2011”, (Ministerio de RR.EE. Informe sectorial, Maquinaria 
agrícola, 2011. Pág. 5) (el subrayado es nuestro). Diversos trabajos han realizado aproximaciones 
al carácter de las innovaciones realizadas en el sector de MA por las empresas locales. Ello ha 
permitido evaluar sus alcances y efectos, pero será necesaria, todavía, una labor adicional a fin 
de establecer las probabilidades de ocurrencia de las proyecciones. Predominantemente, el 
abordaje de las tecnologías por las firmas locales ha consistido, hasta hoy, en diseño e ingeniería 
y en una imitación/adaptación del producto según se conocen las innovaciones de las ETN a 
través de la oferta de las filiales que trabajan en el mercado doméstico o directamente de 
aquellas.  

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el tejido productivo de maquinaria agrícola en 
Argentina obliga a reconocer la existencia de una distinción drástica entre diversos grupos de 
empresas, diferenciados por sus niveles tecnológicos de producto, procesos y gestión.  

Por un lado, se tiene a un grupo considerable de empresas dedicadas a producir implementos 
agrícolas, así como ciertas partes y subconjuntos, conformado en buena medida por PYMES, 
entre las cuales hay  microempresas. Los niveles de integración productiva y mix de producción al 
interior de las mismas, deben recorrer todavía el camino que las conduzca, en varios sub-rubros, 
por ejemplo, a implantar una tendencia hacia la horizontalización de la producción, consiguiendo 
principalmente proveedores que generen partes seriadas y estandarizadas a fin de avanzar en su 
capacidad competitiva (con miras a ganar espacio, tanto en el mercado doméstico como en los 
externos), entre otros requisitos. 
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Por otro, hay un relativamente pequeño conjunto de empresas (nacionales y filiales de ETN), que 
tienen, en general, una aptitud productiva y de capacitación tecnológica más desarrolladas. Y 
entre ellas, las empresas mencionadas al principio, que se dedican a producir bienes complejos 
manteniendo un control razonable de las tecnologías implicadas e introduciendo ciertas mejoras 
tecnológicas y la adaptación a las exigencias planteadas por los usuarios, cual es el caso de las 
sembradoras, lo cual les ha permitido abastecer en gran medida el mercado interno y acceder, 
además, a nichos del exterior. 

2.5 La primera década del siglo XXI  

Luego de la crisis del 2001/02, el abandono del Patrón-dólar, la reestructuración de la deuda 
externa a partir de la quita del principal y la adopción de diversas medidas encaminadas al 
restablecimiento del nivel de la demanda agregada, crearon las condiciones que promovieron la 
recuperación de la industria manufacturera y también la de MA. Hubo una fuerte devaluación 
cambiaria y un diverso tipo de cambio efectivo, mejora de las condiciones de liquidez local, 
superación del problema creado por el alto nivel de endeudamiento de algunos grupos de 
productores agropecuarios, un progresivo incremento del crédito y menores tasas (reales) de 
interés,  a lo cual se agregó una notoria mejora de los términos del intercambio (debido al alza 
del precio de los bienes primarios). Todo ello se tradujo en una mejora de los beneficios de las 
explotaciones del sector primario, particularmente, de las dedicadas a la producción de 
oleaginosas y cereales, lo cual dinamizó la demanda interna de MA y al tiempo, se fueron 
abriendo, además, algunos mercados externos para ciertos rubros del sector.  

Sin embargo, el ascenso de la producción y las compras de MA (el “consumo aparente” de 
equipos y maquinaria), medido en valores constantes, no permitió alcanzar, todavía, los niveles 
más altos de los ’90 (Cuadro 5.1).     

En cuanto a la evolución del mercado argentino de maquinaria agrícola en el período 2002-2010, 
la composición por principales rubros y la participación de la producción local en el mismo, en 
términos físicos, se tienen los guarismos representados en el siguiente gráfico 4.1. Puede 
apreciarse que el mercado doméstico creció rápidamente en el período 2002-04 para luego 
estabilizarse. En cuanto a la cobertura de la demanda con la producción nacional, se tiene que 
ésta es alta en sembradoras e implementos, y baja en tractores y cosechadoras (2002-2012; Ver 
Gráfico 4.3). 

                                                   GRÁFICO 4.1 
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En lo que respecta a la mencionada internacionalización de ciertas empresas de la IAMA es 
necesario analizar en qué medida esta obedece, fundamentalmente, a su transformación 
tecnoproductiva -es decir, la creación y adecuación de procesos de producción y la adquisición de 
conocimiento y capacidad de gestión o concreción de una aptitud para la introducción de 
innovaciones graduales o disruptivas- o a la instauración de condiciones exógenas que favorecen 
la competitividad, a través de ciertos grados de protección aunque por medios distintos a la 
fijación de barreras aduaneras (lo cual deja en pie el importante aspecto de los requisitos 
necesarios para continuar el aumento de la producción doméstica acompañada del acceso a 
mercados externos, con la finalidad de superar los problemas originados en un tamaño 
insuficiente y la adecuación de la estructuración empresarial del sector). Así, es importante 
reconocer el grado en que las transformaciones que han tenido lugar y las que están en curso, 
abarcan al grueso de la trama productiva del sector de MA a fin de establecer el esfuerzo 
requerido para que porciones sustanciales del mismo puedan avanzar en el abastecimiento del 
mercado interno de un modo eficiente28. 

2.6 Situación actual: aspectos relevantes seleccionados  

2.6.1  El Contexto externo: mercado internacional de Maquinaria agrícola.  

a) Aspectos Morfológicos del mercado    

La oferta y la demanda de maquinaria agrícola, a nivel mundial, aparece concentrada en un 
grupo reducido de países. Los 10 principales países exportadores de tractores explicaban el 73,7% 
del monto total exportado en dicho concepto en el mundo (año 2011). En tanto que en el total de 
la maquinaria agrícola, esos 10 países exportaron una cifra prácticamente semejante, el 73,3% de 
las ventas externas a nivel mundial (2011). (Fuente: VDMA, 2012). Los principales países 
importadores de MA del mundo, se localizan en América del Norte (USA y Canadá), UE (Alemania, 
Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Italia, Países Bajos), Resto de Europa (Rusia) y Asia (R. P. 
China)  

A su vez, el mercado mundial de maquinaria agrícola muestra una elevada concentración 
empresaria. La producción mundial, en el año 2000, se originaba en un 44% en dos grandes 
firmas: John Deere y CNH. Si se suma lo producido por otras cuatro grandes empresas (AGCO, 
CLAAS, SAME DEUTZ-FAHR y ARGO) en ese mismo año, lo generado por ellas alcanzaba a más de 
la mitad de la producción mundial (54%) (Maquinaria Agrícola, Documentos Proargentina; Pág. 
4; 2005). Varios años después, dicha concentración se había acentuado pues en otro trabajo, 
posterior, se señala que “…un reducido núcleo de grandes empresas multinacionales con 
estrategias y estructuras de organización diseñadas a escala global” reúnen “más del 60%” de las 
ventas totales del mundo. Así, “12 empresas de 7 países son las que ostentan esta elevada 
proporción del mercado global” (Lavarello et al., 2010). 

El proceso de concentración de la producción y el comercio de MA se fue conformando desde la 
2ª. Posguerra y ya alcanzaba significación hacia los años 60 del siglo pasado:   

“Los mercados se vuelven interdependientes y las empresas se ven obligadas a tomar en cuenta las 
estrategias de los competidores, aún en diferentes continentes. Al final de la década de los ’60, tres de 

                                                 
28 Más abajo se menciona el caso de las empresas locales productoras de sembradoras que cuentan con capacidades 
tecnológicas para el diseño de productos y la adquisición de conocimiento (desde fuentes externas y desde el propio 
desarrollo empresarial). Asimismo, tienen una vinculación -en eslabonamiento- con proveedores y otras entidades 
empresarias –mediante una suerte de asociatividad- Los usuarios son tenidos en cuenta ya que logran adaptar sus 

productos a los requerimientos variables derivados de los métodos de explotación y de la diversidad de suelos 
existentes en las distintas regiones del país. 
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los mayores fabricantes de tractores de ruedas, Massey Fergusson, International Harvester y Ford, 
participaban, significativamente, en cerca de siete países. 

La participación conjunta de esas empresas llegaba, por entonces, al 60% en Francia, 62% en Italia, 
72% en los EE.UU., 75% en Australia y 80% en Inglaterra. En 1960, en Inglaterra, los cuatro mayores 
fabricantes (Massey, Ford, Harvester y Leyland) dominaban más del 85% del mercado de tractores. En 
Italia, Fiat Same, Landini y Ford respondían por el 77% de la producción. Los menores índices de 
concentración se presentaban en Francia y Alemania, ambos en torno del 40 a 50%. En América del 
Norte, en los años 70, las ventas de Massey, Ford, Harvester y Deere representaban, en conjunto,  más 
del 70% de un total de 250 mil unidades/año. En Australia, de las cuatro firmas presentes en el 
mercado, sólo tres eran responsables del 70% de las ventas (…) en 1983; el valor de los diez mayores 
fabricantes mundiales alcanzaba a 16,2 mil millones de dólares al principio de la década de 1980, 
representando cerca del 73% de todo el mercado, excluyendo a los países de Europa Oriental. La 
producción conjunta de Massey, Ford, International y Deere alcanzaba, entonces, a más del 45% del 
mercado. Kubota, Fiat, Case, Allis-Chalmers, Deutz y Renault, junto con los cuatro más grandes, 
llevaban la concentración a más del 70% del total. Tomando en cuenta la reciente adquisición de la 
Harvester por la Case, se estima que el nivel de concentración calculado para las cuatro mayores ya se 
aproximaba a la mitad de la facturación mundial de la industria.” (FONSECA, 1990, P. 90). 

En el contexto de un acrecentado nivel de ventas de MA, el cual había alcanzado los U$S 22 mil 
millones, durante los ’80 hubo un acentuado proceso de adquisiciones y fusiones entre varias de 
esas grandes empresas. Esto modificó las anteriores participaciones individuales de las empresas, 
introduciéndose estrategias de expansión que tuvieron como contrapartida fuertes 
modificaciones en la escala de producción, la estandarización de partes, piezas y productos, y la 
localización de filiales en los mercados reservados o protegidos, para participar de los procesos 
de crecimiento industrial impulsados por las políticas económicas de varios PED.   

Puede afirmarse que el grupo de grandes empresas que tienen el peso mencionado en la 
producción mundial y por ende, en el comercio internacional, constituye un oligopolio 
diferenciado. Su accionar responde a una combinación de estrategias competitivas empresariales 
dirigidas a ampliar o sostener su participación en el mercado global (según lo establezca el 
contexto en los distintos momentos). Esas estrategias abarcan los aspectos clave del negocio: la 
producción, la diferenciación de productos, el manejo de los costos, la innovación tecnológica y la 
comercialización. Su capacidad de producción está correlacionada con la magnitud de capital y 
personal que utiliza cada empresa y, particularmente, con su posesión de recursos financieros, lo 
cual constituye un factor significativo para su entrada a los distintos mercados en los que actúan. 
Así, los efectos de tales estrategias no resultan, de modo alguno, ajenos al curso de los hechos 
propios de la producción  e intercambio de la industria de MA en los PED, razón por la cual los 
objetivos, metas y políticas que se establezcan para el desenvolvimiento de los mercados locales 
no pueden dejar de tomarlos en cuenta.  

b) Breve referencia a las estrategias organizativas y de producción de las ETN 

Hasta los ’90, las economías de escala fueron muy importantes para la producción industrial y las 
empresas (Fonseca, 1990). Las economías de escala en la producción se deben a:  

i) “costo de ampliación de equipos e instalaciones incluidas las indivisibilidades técnicas;   

ii) costos de operación descendentes debido a la más eficiente utilización de la mano de obra, 
materias primas, insumos y energía;  

iii) economías en el tamaño de las reservas o existencias (Fonseca, 1990, p. 95).  

Las economías de escala al nivel de la empresa responden a las siguientes actividades:  
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i) Compras (los descuentos recibidos de los proveedores se hacen mayores a medida que se 
adquieren magnitudes crecientes),  

ii) Distribución (usando parámetros de expansión de 20 mil a 90 mil unidades/ año por 
establecimiento, los costos no operativos, incluyendo los de I&D, caían del 25% al 18%. Se 
estimó, asimismo, que para establecer un sistema de distribución eficiente se hacía necesario 
invertir cerca de U$S 300 millones) (Fonseca, 1990, p. 103). Otro estudio determinó la siguiente 
composición de los costos administrativos: 3% administración, 7% red de comercialización, 5% 
financiamiento de stocks, 3% I&D; aunque la inversión en I&D varía mucho entre las distintas 
empresas, constituyendo una meta alcanzable reducirlos cuando se estuviera ante magnitudes 
mayores y diferentes. 

iii) Financiamiento,  

iv) Inversión en I&D, entre otras. 

Además, las economías de escala suelen estar acompañadas por las economías de complementación. 
Como las ‘complementariedades’ surgen de las semejanzas en los procesos de producción 
padronizados, la adopción de aquellas se unen a éstas ejerciendo efectos sobre costos y rendimientos 
(por ejemplo en el rubro tractores: producción de componentes, sistemas mecánicos y eléctricos, 
motores) (Kudrle, 1970) 

Ante la posible pérdida de “market share” debido al desplazamiento de uno o más competidores 
(relocalización competitiva de otras empresas) aparece una postura más “agresiva” ante ellos. En 
estos casos la tecnología es un arma poderosa para introducir nuevos productos y/o mejorar la 
calidad de los existentes.  En cambio, ante situaciones más estables, las empresas incursionan en las 
economías de escala para conseguir la rebaja de los costos de producción. 

Las estrategias de especialización asociadas a las economías de escala tienden a combinarse con 
cierta diversificación de las líneas de producción y la capacitación tecnológica. Estas se convierten 
en armas poderosas para competir en los mercados. Las grandes empresas pueden adoptar las 
estrategias de integración industrial long-line y full-line manteniendo una coherencia estratégica 
empresarial. Así, los diversos productos fabricados tienen una coincidencia técnico-económica de 
los respectivos procesos productivos, dadas las características de sus activos fijos, 
proporcionando, al mismo tiempo, las economías de escala o de costos.  Ello les permite utilizar 
prácticas y rutinas comunes en el proceso de montaje, haciendo posible el máximo intercambio 
de piezas, motores y componentes. 

Dividiendo a los productos empleados en la agropecuaria en: 1) tractores, 2) cosechadoras, 3) 
implementos asociados al tractor para la preparación del suelo, el tratamiento y la siembra; 4) 
implementos utilizados después de la cosecha, se puede utilizar tal diferenciación para clasificar 
la estrategia de las empresas, ya sea en long-line, full-line o de proveedores especializados  

Los fabricantes que utilicen una base técnica semejante y produzcan para distintos mercados uno 
de los productos citados con sus implementos y accesorios, pueden incluirse en la estrategia long-
line. Entre estas se encuentran las principales empresas productoras de automotores y que, 
luego, fabricaron tractores. El desarrollo tecnológico de los fabricantes de tractores estaba 
directamente relacionado con el mercado automotriz (automóviles, camiones y autopartes), o de 
mercados muy similares, como en el caso Caterpillar, lo que permite el máximo aprovechamiento 
de la complementariedad y las economías de escala. Ej. Fiat, Ford, Volvo, Renault. 

La estrategia full-line existe cuando hay fuertes convergencias en los métodos de producción e 
insumos comunes. Se considera que una empresa adopta esta estrategia cuando produce, por lo 
menos, dos de los equipos señalados en la anterior división de productos. Comúnmente es la que 
adoptan las empresas fabricantes de tractores y cosechadoras con sus respectivos implementos y 
accesorios; por ej. Deere, Chalmer, Harvester-Case, Massey, Kubotta, Deutz-Fahr (en 1980 
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producían el 54% de la facturación mundial). Se ha dicho que la desventaja de esta estrategia 
(integración vertical) es su escasa flexibilidad para diversificarse en nuevas líneas de productos. 
Su ventaja es que permite atenuar la estacionalidad de la demanda de los productos que fabrica y 
vende. Generalmente, va acompañada de una amplia red de comercialización que se adhiere a 
toda una línea integrada de productos, corriendo, así, la suerte de la empresa productora de esos 
equipos. También, permite una íntima conexión con los usuarios y si se internalizan, mediante el 
“learning by doing”, los resultados de la experiencia de éstos, ello les permite introducir las 
mejoras tecnológicas requeridas, lo cual es muy importante para diferenciarse de los 
competidores. El otorgamiento de financiamiento por las grandes empresas para la compra de 
los productos por los usuarios (soslayando de tal modo la baja renta de éstos) fue un elemento 
adicional para lograr el aumento del “market-share”.  

 Las tendencias actuales del mercado (desde los 90) son: i) alta potencia ii) la automatización de 
los equipos, lo que permite a los usuarios una mayor eficiencia e ingresos y menores costos, con 
empresas oferentes hoy mucho más concentradas que en décadas anteriores, buscando cada vez 
más la diferenciación a través de la calidad y la potencia de tractores y cosechadoras (Sarti, 
Sabattini, Vian, 2009) 

Puede afirmarse que “la ubicación y la estructura actual de la industria de maquinaria e 
implementos agrícolas fueron condicionados por un largo proceso de evolución técnica y la 
ocupación de los mercados nacionales de los respectivos países ", pero esto ha ido cambiando y, 
hoy día, estas industrias se están instalando en otros países con un gran potencial para el sector, 
como en Brasil, India y China –con las perspectivas de abastecer también a los países vecinos-  y 
en África (P. 5). 

c) Niveles de exportaciones e importaciones 

Los trabajos que definen en términos amplios al rubro MA (por ejemplo, IERAL, Junio 2011; Pág. 
11) determinan que la magnitud y la evolución de las exportaciones mundiales, en los últimos tres 
lustros, fueron notoriamente altos. Según la fuente citada, se alcanzó un crecimiento interanual 
medio del 9,78% (entre 1996 y 2010). En el período 1990-2011, el crecimiento medio de las 
exportaciones se acrecentó ya que los valores transados durante 1990-94 fueron más bajos y en 
2011 aumentaron los valores comercializados29. Las mediciones que computan cifras de 
exportaciones  e importaciones mundiales de MA más reducidas – debido principalmente, como 
se dijo, a una definición más acotada del rubro- arrojan cifras de crecimiento de los valores 
intercambiados menores que la anterior (aunque bastante altas). Así, para esta estimación, la 
tasa media de variación interanual entre 1996-2012 es del 6,6%. 

                                                 
29 La estimación de las exportaciones de los años iniciales de la serie indica que estuvieron por debajo de los U$S 20 
mil millones. 
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GRÁFICO 5.1 

Exportaciones mundiales de maquinaria agrícola 1994-2012. En 
Números Índice Año Base: 1994=100 

Exportaciones mundiales de MA. 1994-2012 En números índice  

R2 = 0,9338
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Fuente: Años 1994-01: Estimado desde fuentes diversas; Años 1998-2004: 
IERAL, 2011; Años 2007-2012: CEPAL y VDMA, 2012. 

 
En el Gráfico 5.1, la línea de tendencia se empina en los últimos años de la serie, indicando una 
aceleración del ritmo de crecimiento de las transacciones mundiales. Entre 2005 y 2012 las 
exportaciones crecieron a razón de una tasa media interanual del 12,6 %, cuatro puntos 
porcentuales por encima de la del período 1996-2012. Tal aumento de las ventas externas fue 
acompañado del  incremento de la producción global de MA. 

En 2011, el total de exportaciones de MA del mundo habría aumentado un 23,5% respecto al año 
inmediato anterior, y la producción un 19,6 % (VDMA, 2012).  En suma, el crecimiento del 
intercambio internacional de MA fue alto, habiéndose experimentado, con la caída de 2009, sólo 
una interrupción breve. 

En el período 2002-09, los primeros cinco exportadores mundiales fueron Alemania, Estados 
Unidos, Italia, Francia y Japón. Los tres países que encabezaban la lista representaban, 
individualmente, entre el 10% y el 18% del total exportado mundialmente (Cuadro 1.6). En 2011, 
esos países seguían ocupando los mismos lugares en el rubro Tractores; pero, en Maquinaria 
Agrícola, China había desalojado a Japón del quinto puesto. Puede apreciarse que diez países 
realizan cerca de tres cuartos de las exportaciones mundiales de MA y de tractores, en particular.  
Y como se dijo antes, ese total de ventas es realizado por un número reducido de empresas con 
sede central en esos países.  

Como se sabe, “Existe una variedad muy amplia de productos clasificados como maquinaria 
agrícola, pero en cantidad de dinero el comercio internacional está concentrado en tractores y 
cosechadoras con un 46% del total30, destacándose en esta producción las empresas 

                                                 
30 A su vez, según este cómputo, los tractores, por sí solos, explicaron el 37% del total del comercio internacional, en 
2008. En 2002,  sobre un total de exportaciones mundiales que ascendió a 21.582 millones de dólares, 
aproximadamente, el 35% correspondió a tractores y el 30% a cosechadoras. Debe llamarse la atención respecto del 
total de exportaciones de MA utilizado para establecer las proporciones citadas de cosechadoras y tractores, ya que 
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trasnacionales (ETN). La estructura de la industria mundial de maquinaria agrícola constituye, 
como ya se dijo, un oligopolio competitivo, en el cual coexisten diversos grupos con estrategias y 
formas de organización específicas. Son los países del Centro mundial los que poseen el mayor 
volumen de comercio, y en ellos se asientan, también, las casas matrices de las empresas 
trasnacionales más importantes. La fortaleza de estos países, en estos sectores, es el resultado en 
primera instancia del desarrollo y explotación de grandes mercados internos. En segundo 
término, son los principales exportadores de tecnología agropecuaria a sus vecinos, con lo que 
amplían sus mercados internos”. (Langard, Geograficando 2011, 7 (7), 167-185). (El subrayado es 
nuestro). 

CUADRO 1.6 
Mundo 

Principales países exportadores de MA. Promedio del 
Período 2002-2009 y año 201131.  En porcentajes del total 

mundial 

PAÍS 2002-2009 
2011 

Maquin. Agrícola Tractores 

Alemania 17,4 18,0 21,0 

USA 15,3 17,8 12,0 

Italia 9,9 8,1 11,8 

Francia 6,3 5,3 8,1 

Japón 5,3 1,1 8,4 

Reino Unido 4,5 1,9 8,2 

Bélgica 4,1 4,4 0,8 

Países Bajos 3,4 6,0 0,8 

Canadá 2,9 3,8 0,6 

Países desarrollados 69,1 66,4 71,7 
China 3,5 6,9 2,0 

Sub-total 72,7 73,3 73,7 

Resto del mundo 27,3 26,7 26,3 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaborado a partir de Barleta, opcit. y VDMA opcit. 

 

CUADRO 1.7 

Mundo 
Exportaciones de maquinaria agrícola por grupo de productos. Período 2002-0932 En miles 

de millones de USD y % 

Producto 

2002-2009 2009 

MU$S 
Participación 

% 
MU$S 

Participación 
% 

Tractores 118,4 21,0 15,6 20,5 

Cosechadoras 30,8 5,5 4,8 6,3 

Sembradoras 6,5 1,2 1,1 1,4 

                                                                                                                                                                
las cifras presentadas en el Cuadro 7.1.3 son menores. Ello se debe a que el total de exportaciones computado en 
este cuadro es de u$s 40,8 mil millones (2002) y U$S 112 mil millones (2008), alrededor del doble de las tomadas por 
las fuentes anteriores. Sin embargo, la magnitud relativa de las transacciones de tractores y cosechadoras sigue 
siendo elevada, ocupando el primer lugar entre los productos considerados individualmente.   
31 El año 2011 reúne a 46 países. 
32 Debe tenerse en cuenta que en el año 2009 descendieron fuertemente, la producción y el comercio internacional de 
MA. 
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Máquinas para labranza y otros 
implementos 

27,7 4,9 4,0 5,3 

Pulverizadoras y sus partes 36,8 6,5 7,4 9,8 

Forrajeras, desmalezadoras y cortadoras 40,4 7,2 5,3 6,9 

Máquinas para el tratamiento de granos 10,3 1,8 1,7 2,2 

Equipos para lechería 91,5 16,3 11,8 15,5 

Equipos para avicultura 25,1 4,5 3,3 4,3 

Remolques y semi-remolques 3,1 0,5 0,5 0,6 

Resto de la IMA 172,6 30,7 20,9 27,3 

TOTAL 563,0 100,0 76,3 100,00 

Fuente: Elaborado sobre la base de Barleta, Cit. 2010. 

 

En el Cuadro 1.8 se consignan los principales países importadores del mundo; se aprecia que:  

a) Prácticamente, los mismos países exportadores son también importadores (entre éstos 
aparece Rusia y no se encuentra Japón);  

b) La proporción que importan de MA es menor que la que exportan (tanto en 2002-09 como 
en 2011). En tractores, la demanda de importaciones por parte de los grandes compradores 
es mayor que en el resto de la MA;  

c) Si bien el orden de precedencia y las magnitudes de las participaciones en las exportaciones 
difieren del correspondiente a las importaciones, hay cierta coincidencia en los países 
ubicados en los primeros lugares (EE.UU. y Alemania son tanto grandes exportadores como 
importadores y se ubican entre los tres primeros en ambos casos);  

d) Los PD constituyeron un importante mercado para la producción exportable de MA. Es 
decir que en el rubro de MA existe un muy significativo comercio internacional de carácter 
intra-industrial. 

GRÁFICO 5.2 

Importaciones mundiales de MA. Período 1994-2012. En números 
índice Año Base 1994 =100 

Importaciones mundiales de MA. 1994-2012. En números índice

R2 = 0,9635
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CUADRO 1.8 

Mundo 

Principales países importadores de MA. Promedio del Período 
2002-2009 y año 2011.  En porcentajes del total mundial 

PAÍS 2002-2009 
2011 

Maquin. Agrícola Tractores 

USA  13,6 11,8 17,8 
Francia  7,9 10,0 9,7 
Alemania  7,7 8,3 7,3 
Canadá  5,5 8,1 8,2 
Reino Unido  4,7 5,0 6,0 
Bélgica  3,3 3,0 3,7 
Italia  2,9 2,1 3,0 
Netherlands 2,3 2,8 2,9 
Países Desarrollados 47,9 51,1 58,6 
Rusia  2,6 4,8 0,8 
España  3,2 2,0 3,0 
China  2,0 2,0 1,3 
Países Desarrollo Intermedio 7,8 8,8 5,1 
Sub-total (11 países) 55,7 59,9 63,7 

Fuente: Elaborado a partir de Barleta, opus cit. y VDMA, 2012 

 
La demanda global de MA se encuentra ubicada, principalmente, en Norteamérica, la UE y Asia-
Pacífico. La región latinoamericana reúne menos del 4,8% de la demanda mundial y Argentina 
entorno del 1,43%. El grueso de los bienes de la industria de maquinaria agrícola es adquirido por 
las economías mas avanzadas. Los PED demandan alrededor del 43% del total mundial y los PD, 
el 57%. El 37% corresponde al Asia-Pacífico, el 29% a Norteamérica y el 23% a la UE (Años 
2007/2008). En 2010, las regiones Norte América y Europa Occidental vieron descender un tanto 
su participación en la demanda mundial de MA (algo menos de tres puntos respecto a 2007), 
registrándose un aumento en Asia-Pacífico (cerca de dos puntos porcentuales respecto a 2007), 
América Latina, Europa Oriental y África y Medio Oriente (cuyos incrementos fueron pequeños en 
términos porcentuales)  

Se ha afirmado que el “boom agrícola mundial iniciado a comienzos del nuevo siglo, a partir de la 
aceleración de los precios internacionales de las commodities provocada fundamentalmente por 
las demandas mundiales de China e India”, es la razón principal de la nueva onda de fuerte 
crecimiento de la demanda de maquinarias e implementos agrícolas observada desde fines de los 
‘90.  

Sin embargo, al señalado comportamiento de la R. P. China y la India, debe agregarse el efecto 
del crecimiento económico experimentado por varios otros países del Asia-Pacífico y el aumento 
del ingreso personal de la población dedicada a la actividad agropecuaria, lo cual trajo consigo la 
concreción de una mayor demanda efectiva de los usuarios de MA de estos países.  

Otro tanto aconteció en el caso de Brasil donde la producción agropecuaria muestra, desde los 
’90, una nítida tendencia creciente, derivada de la expansión de la frontera agrícola, de la mejora 
en la productividad media por hectárea cultivada y de los programas específicos de impulso a la 
actividad de ese sector, conducidos por dos carteras ministeriales. “El Ministerio de Agricultura 
administra el sector agrícola comercial, principalmente, a través de los programas de préstamos 
subsidiados, lo que facilita la compra de maquinaria frente a tasas de interés muy elevadas. El 
segundo ministerio es responsable del desarrollo de la agricultura, y se guía por las necesidades 
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de las pequeñas explotaciones familiares, algunas de las cuales están ubicadas en  regiones 
estructuralmente desfavorecidas. Estas granjas reciben precios con garantías por sus productos 
como un incentivo para aumentar la producción. Los beneficios de estas garantías de precio 
pueden ser sentidos por cada agricultor, mientras que los gastos incurridos siguen siendo 
manejables para los contribuyentes” (VDMA, 2012).  

A ello debe sumarse el hecho que la economía mundial ha experimentado un nivel de actividad 
creciente en los años iniciales del siglo (hasta el estallido de la crisis financiera en 2007-2008).   

El resultado de todo lo anterior ha sido que las tasas de aumento de la demanda de MA en 
diversos PED han superado a las de los PD en varios años de la primera década del presente siglo. 
Además, después de la notoria disminución de la producción y el comercio internacional de MA 
durante 2009 (una caída del 11,6% y del 23,6%, respectivamente), se registró una recuperación 
muy dinámica en el trienio 2010-2012 (Ver Cuadro 1.9), tal como ya se dijo. 

CUADRO 1.9 

Producción Mundial y Comercio Internacional de Maquinaria e  Implementos 
Agrícolas, Años 2007/2012 

(Miles de millones de dólares y porcentaje). 

Año Producción Comercio Variación interanual Relación 

   Producción Comercio Comercio/Prod 

2007 78,1 44,2 13,0 12,0 56,6 

2008 88,5 54,2 13,5 22,6 61,2 

2009 78,3 41,4 -11,6 -23,6 52,9 

2010 87,2 45,0 11,5 8,7 51,6 

2011 104,3 55,6 19,6 23,5 53,3 

2012 116,7 62,5 11,9 12,5 53,6 

Fuente: Elaborado sobre la base de: Año 2007: CEPAL, “La cadena de valor de la 
maquinaria agrícola argentina”; Cuadro 5; Pág. 38. Período 2008/2012: VDMA 

Agricultural Machinery, 2013. 

 
CUADRO 1.10 

MUNDO 
Evolución de las importaciones de MA por productos seleccionados. 

Período 1998-2009. Números índices Año base 2002= 100 

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 

Total de Importaciones 103,1 92,7 89,3 87,7 100 

Tractores 113,6 96,1 99,2 87,9 100 

Cosechadoras-Trilladoras 99,8 95,4 90,3 89,0 100 

Máquinas para preparar Tierra 99,4 87,1 82,4 86,2 100 

Ordeñadoras mecánicas 98,1 102,3 89,6 88,0 100 

Máquinas Agrícolas nep 95,1 91,0 90,7 91,7 100 

Sembradoras 96,5 67,0 68,1 76,2 100 

Roto-enfardadoras 91,4 90,6 79,5 79,5 100 

Pulverizadoras 99,7 101,4 94,2 94,0 100 

Otras Máquinas 89,4 90,0 111,7 110,9 100 
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Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total de Importaciones 117,5 113,1 157,4 177,9 220,2 244,8 187,3 

Tractores 117,9 146,8 164,1 180,1 218,5 278,0 183,4 

Cosechadoras-Trilladoras 112,4 145,6 169,2 173,1 214,3 311,8 226,4 

Máquinas para preparar Tierra 119,6 143,9 153,0 175,7 229,4 301,2 209,0 

Ordeñadoras mecánicas 117,4 135,6 145,8 167,7 224,3 256,0 170,3 

Máquinas Agrícolas nep        

Sembradoras 123,6 170,7 183,2 214,5 301,7 442,9 313,6 

Roto-enfardadoras 121,9 134,7 163,4 172,0 203,6 245,4 171,1 

Pulverizadoras 110,5 120,5 152,5 166,1 189,3 222,7 269,3 

Otras Máquinas 118,7 150,3 163,8 185,7 226,1 290,8 169,8 

Fuente: Elaborado a partir de “Maquinaria Agrícola”, Proargentina, Mayo 2005 y 
Barleta, opus cit., 2010. 

 

En cuanto a los productos identificados en el Cuadro 1.10,  la demanda de tractores y  
cosechadoras  constituye la mayor parte de la demanda mundial de la IMA, ya que su 
participación alcanzó alrededor del 45 % (2005/2007). El resto de la maquinaria utilizada por los 
productores primarios reunió el 55%. Dada la diversidad  de bienes producidos por la IMA e 
incluidos en ese resto, incide en que cada uno de ellos represente una porción menor al 10% de la 
demanda total de la IMA en el mundo. Por ejemplo, la demanda de sembradoras se ubicó entre el 
2,5% y el 3,4% de la demanda total de MA; las pulverizadoras, entre un 2% y 3%; Arados y 
cultivadores, representaron cerca del 6%. Entonces, si se los reagrupa, tomando en cuenta ciertos 
criterios, como las clasificaciones existentes para su contabilización en el comercio internacional, 
su representatividad es mayor debido a tal aglutinamiento. 
Los valores mundiales exportados e importados de MA muestran también el predominio de 
tractores y cosechadoras en tales transacciones.     
La evolución de las importaciones presentada en el Cuadro 1.10 permite apreciar que entre 2002 
y 2008 las sembradoras, las cosechadoras y los tractores, en tanto productos individualizados en 
términos singulares, tuvieron las tasas de crecimiento anual más altas con el 23,65%, el 17,6% y 
el 15,72%, respectivamente.  El grupo de máquinas para preparar el terreno cultivable ostentó el 
17,0 % por año en ese mismo período. Entonces, los tractores y cosechadoras aunaron dos 
características importantes: una principal magnitud de valor y una variación elevada de su 
demanda en los mercados mundiales.   
 
Como se señala más arriba, la oferta mundial de maquinaria agrícola está liderada por grandes 
corporaciones internacionales, entre las cuales destacan: John Deere (EE.UU.), Case-New Holland 
(CNH, Italo-americana33), Agco/Allis (Alemania), Caterpillar (EE.UU.) y Claas (Alemania). Esta 
tendencia de la concentración de la oferta se reforzó a partir de los años noventa, cuando se 
inicia un período de redefinición de las estrategias empresarias de las firmas líderes del mercado 
basada en un proceso de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas que continúa en la 
actualidad (M. F. Barletta, Dic. 2010). 

Una característica destacable de estas empresas, en el contexto del actual paradigma 
tecnológico, es que su competencia por la apropiación de las franjas de mercado tiene lugar con 
una capacidad singular para la movilidad en el uso de los factores, de tal modo que la 
“deslocalización” constituye una modalidad posibilitada por la magnitud de tales empresas, el 
alcance prácticamente mundial de sus actividades, su dominio de las tecnologías de producto y 

                                                 
33 En el año 2013 tuvo lugar la fusión de Fiat Industrial  y CNH, generando la empresa CNH Industrial que cotizará sus 
acciones en la bolsa de New York y el Mercato Telematico Azionario  de la Bolsa de Italia. 
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de proceso y además las “alianzas” entre las grandes firmas para aprovisionarse de partes 
singulares que son producidas por ellas y luego mutuamente intercambiadas34.  

“No obstante ello, la industria mundial de la maquinaria agrícola constituye un oligopolio 
competitivo en el cual coexisten diferentes grupos estratégicos: empresas multinacionales con 
varias líneas de productos; empresas globales especializadas y; competidores regionales y 
empresas locales de países en desarrollo con estrategias de bajo costo” (Ministerio de Economía y 
Producción; Dirección de Análisis Regional; “El complejo maquinaria agrícola”) 

CUADRO 1.11 
Mundo 

Año 2008 
Facturación de Maquinaria Agrícola y proporción de I&D 

en las ventas por empresa. En MU$S y porcentajes 

Firma 
 

Facturación 
MU$S 

I&D/ Ventas 
% 

Inversión en 
I&D. MU$S 

John Deere 12.121 3,80 460,60 

CNH 9.948 2,73 271,58 

AGCO 6.828 2,27 155,00 

Kubota 5.458 2,03 110,80 

Claas 3.380 3,65 123,37 

Yanmar Ag Eqp 2.821 s/d s/d 

 40.556 s/d s/d 

Fuente: Lavarello, 2009. 

 
Como se señalara antes, hay dos rubros predominantes dentro del comercio mundial de 
maquinaria agrícola, cosechadoras y tractores, que en 2008, alcanzaron U$S 30,3 mil millones de 
exportaciones (correspondiéndoles a los tractores U$S 23,7 mil millones y a las cosechadoras, U$S 
6,6 mil millones). En dicho año, Alemania exportó algo más de un tercio de las cosechadoras, USA 
cerca de un quinto y Bélgica un poco más de un décimo (por lo que tres países acumularon un 
65% de las exportaciones mundiales de este producto). Y en tractores, Alemania (1er exportador 
mundial) y USA (segundo) encabezan las exportaciones mundiales (el 35% entre ambos), 
participando  Italia, Japón y el R. U. con un 30%. La importación de maquinaria agrícola sigue 
siendo liderada por los países más avanzados, razón por la cual los principales exportadores se 
constituyen, también, en importadores destacados. Este comportamiento, prácticamente, se ha 
reproducido en los años 2010/2011. 

2.6.2  El Contexto externo: mercado regional de Maquinaria Agrícola 

América Latina y en particular el MERCOSUR tienen una producción de maquinaria agrícola con 
diversas empresas establecidas en el territorio regional. Ello se explica por la importancia de la 
producción primaria en los países que integran la región y porque las peculiaridades locales han 
favorecido el establecimiento de empresas dedicadas a la producción del sector.  

Además, como se señaló, las principales empresas de la IMA llevaron a cabo en los últimos lustros 
un proceso de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas, lo cual implica no sólo un aumento 

                                                 
34 Un ejemplo de ello y que tiene una expresión local, es la producción de los motores Cummins que surgió de una 
alianza estratégica entre cuatro grandes empresas para competir en el mercado mundial con los motores Mercedes 
Benz y actualmente, son utilizados por muchas marcas diferentes. También está el caso del Joint Venture Deutz Agco 
Motores S. A.  que produce motores en Haedo, Pcia. de Bs. As., abasteciendo al mercado argentino, al tiempo que se 
importan los motores Cummins desde Brasil (INTI, 2011). 
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en los ya elevados niveles de concentración, sino que además se avanza en la especialización de 
las fábricas, produciendo así, en lugares seleccionados del mundo, partes, conjuntos y sub-
conjuntos para el abastecimiento global de las operaciones de ensamblaje de los productos 
finales.    

Ya en los ’70 el parque de MA de ciertos países de Latinoamérica (Brasil, Argentina y México, 
principalmente) denotaba cuál era la significación del abastecimiento de los mercados locales y la 
que podría alcanzar, dada la relativamente baja tasa de mecanización del agro de la Región (al 
compararla con la de los PD), las posibilidades de su incremento, la  vigencia del modelo ISI y lo 
que implicaba para el comercio internacional. 

Los tractores constituían el rubro más significativo dentro del stock total de MA. En los Cuadros 
1.12 y 1.13 se consigna la existencia y la producción de tractores de más de 10 HP. 

En 1977, la producción de tractores en la Región (medida en unidades) representaba el 2,23% del 
total mundial y la existencia, el 4,14%. Varias filiales de las ETN ya se habían establecido en los 
principales países de Latinoamérica en el contexto del modelo ISI.  

CUADRO 1.12 

América Latina 

Parque de tractores (Unidades en servicio) 

PAIS 1970 1975 1978 

Argentina 168.350 188.000 200.000 

Bolivia 350 759 726 

Brasil 165.870 254.000 300.000 

Colombia 27.872 24187 26700 

Chile 21.520 20800 20700 

Ecuador 3.100 5100 5564 

México 115.230 130.000 155.000 

Paraguay 2.200 2.700 3.000 

Perú 10.976 12.500 13.300 

Uruguay 26.677 27.400 27.900 

Venezuela 19.200 28.644 35.000 

Total de la Región 563.315 696.065 789.868 

 Fuente: ALADI, 1984; Quadro 7; Pág. 29. 
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CUADRO 1.13 

América Latina 
Producción de tractores de más de 10 HP. Período 1973-1982 

En Unidades 
 

Año Argentina Brasil México Totales Mundo ABM/Mundo 

1973 21.460 41.513 5.830 68.803    

1974 24.505 49.075 7.539 81.119    

1975 18.397 58.061 10.082 86.540    

1976 24.098 65.279 11.574 100.951    

1977 25.631 53.696 10.489 89.816 2.171.056 4,14% 

1978 5.997 49.474 13.005 68.476    

1979a 10.901 56.418 15.500 82.819    

1980 3.568 57.975 16.795 78.338    

1981 1.378 42.474 18.980 62.832    

1982
b 

3.889 32.246 14.528 50.663    

Fuente: ALADI, 1984; Quadro No. 6, Pág. 26. México, a) estimado; b) Datos de Enero/Octubre.  
Mundo: MA: 7.081.039 Unidades; AL: 157.572 Unidades. 

A partir de los ’80, la evolución de los hechos (nuevo paradigma tecnológico, acentuación del 
proceso de internacionalización de la producción, incremento del comercio internacional, etc.) y 
las transformaciones introducidas por el NME en AL condujeron al aumento de la participación de 
las empresas extranjeras en la producción – de los sectores secundario y terciario- y en el 
comercio regional.    

A su vez, las firmas líderes del sector de MA a nivel mundial han adoptado estrategias de 
producción que implican la instalación de fábricas en lugares escogidos para la mejor obtención 
de beneficios y el aumento de su participación en los mercados. Entre tales localizaciones están 
ciertos países de América Latina que funcionan como plataformas de exportación para el resto de 
los mercados de la Región35. Así, Brasil y México han recibido una localización mayoritaria de 
plantas productoras, filiales de las empresas líderes a nivel mundial, destacándose las de 
cosechadoras y tractores (Jorge Donoso, 200736). El tamaño del mercado existente, el ritmo de 
crecimiento previsto de la producción primaria de alimentos, la relativa baratura de los factores e 
insumos importantes y la política de financiamiento, constituyen elementos significativos para 
explicar dichas decisiones de localización empresarial.  

Así, las corrientes de comercio más importantes se dan desde Brasil, México y EE.UU. hacia el 
resto de la Región.  

En Brasil:  

Planta de cosechadoras y tractores CNH (Curitiba),  

Planta de cosechadoras y sembradoras CNH (Piracicaba),  

Planta de cosechadoras AGCO (Santa Rosa),  

                                                 
35 En mayo del corriente año, Fiat inauguró en Córdoba (Argentina) una planta para la producción de tractores y 
cosechadoras, la cual requirió una inversión de u$s 130 millones y se estima generará 600 empleos directos y 1500 
indirectos.  En la misma fecha, esta empresa anunciaba en Brasilia que decidió invertir u$s7.450 millones hasta 2016 
para la producción de automotores y MA (incluidos vehículos para la defensa), generando 7.700 puestos de trabajo, 
de acuerdo a lo declarado por los Sres Sergio Marchione y Cledorvino Belini (Presidente de la automotriz italiana y 
Presidente para AL, respectivamente) (lanación.com , 6-5-2013)    
36 “Situación del sector de MA en Latinoamérica”. 
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Planta de tractores AGCO (Canoas),  

Planta de tractores Valtra AGCO (Moge Das Cruzes),  

Planta de cosechadoras de caña y repuestos John Deere (Catalão),  

Planta de cosechadoras, sembradoras y tractores John Deere (Horizontina) y  

Planta de tractores John Deere (Montenegro);  

En México:  

Planta de implementos John Deere (Garza García),  

Planta de componentes John Deere (Santa Catarina),  

Planta de tractores John Deere (Saltillo),  

Planta de tractores AGCO (Querétaro) y  

Planta de tractores CNH (Querétaro);  

En Argentina:  

Planta ensambladora de tractores AGCO (Rosario)  

Por otro lado, Brasil ha impulsado la demanda nacional dirigida hacia la producción local de 
maquinaria agrícola concediendo crédito más barato a los compradores. Un efecto de estos 
hechos es su incidencia favorable en el aumento de la producción y exportaciones de tractores y 
en el balance comercial brasileño positivo en el rubro cosechadoras37.  

CUADRO 1.14 

Brasil: Producción de tractores, ventas al mercado interno y exportaciones 

Período 2000-02/2010-1238 

Concepto 

2000 2001 2002 2010 2011 2012 2001 2002 2011 2012 

UNIDADES 
Variación respecto al año 

anterior (%) 

Producción 27.546 34.781 40.352 55.024 71.763 63.427 26,3 16,0 30,4 -11,6 

Importaciones 500 -764 789 15.567 -6.847 4.559     

Ventas totales 28.046 34.017 41.141 70.591 64.916 67.986 21,3 20,9 -8,0 4,7 

Al mercado 
interno 

24.591 28.203 33.218 56.420 52.296 55.819 14,7 17,8 -7,3 6,7 

Exportaciones 3.455 5.814 7.923 14.171 12.620 12.167 68,3 36,3 -10,9 -3,6 

Fuente: ANFAVEA, “Anuario estatístico”, 2009 y 2013 

En 2008, Brasil ocupó el cuarto lugar en las exportaciones mundiales de cosechadoras, 
alcanzando al 7% del valor total exportado en este rubro. Por otro lado, Brasil ha impulsado la 
demanda nacional dirigida hacia la producción local de maquinaria agrícola concediendo crédito 
más barato a los compradores. Un efecto de estos hechos es el balance comercial brasileño 
positivo en el rubro cosechadoras y su incidencia favorable en el aumento de la producción y 
exportaciones de tractores39. Otro tanto acontece con la balaza de comercio de tractores. Sin 
                                                 
37 En la Parte II de este trabajo, se trata la evolución del balance comercial de MA en Brasil y se analizan las 
tendencias detectadas en torno a la producción y el comportamiento de las importaciones sectoriales.  
38 Los valores negativos en unidades se interpretan como variación de stocks 
39 En rigor, el aumento de la fabricación de tractores y cosechadoras en Brasil tuvo como antecedente el incremento 
en la producción de la agricultura, la radicación de las plantas productoras de filiales de grandes empresas 
internacionales y una conjunción de medidas de política económica, a lo que se sumó el aumento de los precios de las 
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embargo, estos saldos positivos han disminuido progresivamente y se presenta una tendencia 
que va achicando el superávit del sector de MA brasileño40.    

GRÁFICO 6 

Brasil: Balanza Comercial de Cosechadoras

Período 2003-09 En millones de u$s
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En lo que respecta a Argentina, se tiene que se ha logrado cierta participación en mercados extra-
regionales asociados a determinados productos, tales como pulverizadores y, principalmente, 
sembradoras. 

Como las pulverizadoras y sembradoras siguen en su conformación técnica, de forma más 
acentuada, las exigencias planteadas por la producción local son las que predominan al momento 
de atender a las demandas domésticas de estos bienes. “En principio, está la especialidad 
regional. La versatilidad de una sembradora es menor que la de otros equipos: cada suelo precisa 
un aparato distinto, lo cual habilita a diferentes firmas a especializarse”. Así, es preciso tomar en 
cuenta el producto que se va a utilizar, por ejemplo, granos (finos o gruesos) o forraje; la 
modalidad de siembra (si es o no directa) y la humedad del suelo. Las exigencias planteadas a los 
equipos devienen, en buena medida, de ello. La respuesta de los fabricantes deberá adecuarse a 
las distintas características locales. Por ende, la adaptación técnica va acompañada de una 
magnitud de producción que viene acotada en cantidades. Entonces, los productores pueden 
diversificarse y tener menor tamaño aunque deben lograr una flexibilidad acorde con las 
peculiaridades de la demanda. Y esta es también otra razón por la cual las empresas oligopólicas 
establecen las filiales en lugares escogidos, incorporándoles departamentos de I+D41.  

Algunos autores han señalado que en la medida que estos productos (sembradoras de producción 
local) sigan basándose solamente en las peculiaridades domésticas de la producción primaria, sin 
adquirir cualidades competitivas adicionales, difícilmente puedan acceder en forma significativa y 

                                                                                                                                                                
‘commodities’ en los mercados internacionales desde comienzos del presente siglo. En 1999, Brasil devaluó su 
moneda; en 2000, creó el MODERFROTA. A su vez, en los 90, la actividad agropecuaria brasileña experimentó un 
significativo y sostenido incremento de la productividad media en sus principales cultivos (entre 1990 y 1996 tuvo 
lugar un descenso de las áreas cosechadas del 0,97% a. a. junto con un incremento promedio a. a. de la producción 
del 3,7% en los principales cultivos del país). 
40 En la Parte II de este escrito se muestra detalladamente este aspecto del comercio exterior del sector. 
41 La producción agrícola constituye, como se dijo, una razón destacada de la localización de plantas; así, las 
hectáreas cosechadas de maíz, soja, girasol y trigo fueron, en 2006, para Brasil MM 42,3;  para Argentina, MM 31; 
para México, MM 13,1 y para Colombia, Venezuela y Perú MM 1,8. A ello deben sumarse otros cultivos. Así, resulta 
que aquellos tres países son los mayores productores de MA en Latinoamérica (Jorge Donoso, opus cit. 2007). Las 
ETN observan el principio de acercamiento al lugar de la demanda (localización influenciada por el lado de la 
demanda).     
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sostenida a los mercados de terceros países, particularmente, los más dinámicos42. Este es un 
ejemplo del desafío planteado a las empresas domésticas distintas a las plantas pertenecientes a 
algunas de las grandes empresas líderes en la producción y el comercio internacional de 
maquinaria agrícola. 

De todas maneras las exportaciones de sembradoras por Argentina a destinos como Rusia, 
Kazajistán y Ucrania tuvieron un crecimiento notable entre 2006 y 2008, se vieron perjudicadas 
por la crisis de 2009, y repuntaron en 2010. En los casos de Rusia y Ucrania, en 2011, se verificó 
un nuevo aumento de los montos exportados. En 2012, Rusia siguió su camino de incremento 
pero Ucrania sufrió una caída apreciable. En el caso de Kazajistán, se verificaron ascensos luego 
de la crisis de 2009, aunque los valores exportados a ese destino no recuperaron aún los 
correspondientes a 2008.  

Las dificultades en estos casos han sido atribuidas a los problemas de financiamiento 
experimentados por los productores de esos países, dado que la banca de Europa occidental 
acotó sus préstamos. 43 Este hecho muestra que el financiamiento de las empresas exportadoras 
argentinas constituye uno de los puntos a mejorar para aumentar y sostener sus ventas al 
exterior.    

2.6.3 La producción sectorial 

a) Bienes producidos; características morfológicas salientes del sector de MA 

Los principales productos elaborados por la industria local de maquinaria agrícola se 
indican en el siguiente recuadro. 

  

RECUADRO A 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IAMA 

Tractores: Desde los pequeños, menores de 20 CV de tracción simple, para uso 
hortícola, pasando por los de 50 o 100 CV de tracción simple y asistida hasta los de 
300 CV articulados. Tecnología demandada equivalente a Brasil, inferior a EE.UU. y 
Europa. 

Máquinas para labranza de todo tipo: Incluyendo las de mini-laboreo (subsoladores) 
para labranza mínima. Arados de cincel, de reja, rastra de disco pesados y livianos. 
Cultivadores de campo, etc. 

Máquinas para sembrar: De distribución de precisión, para siembra directa o 
convencional con fertilización simple o doble localizada (sólido o líquido) y aplicación 
de defensivos, sólidos o líquidos. 

Máquinas para aplicar defensivos y/o fertilizantes: Pulverizadores de arrastre o 
autopropulsados. Esparcidores de fertilizantes sólidos de distintas modalidades. 

                                                 
42 Se ha afirmado que el acceso de maquinaria agrícola argentina al mercado venezolano obedece a razones 
vinculadas a una especie de subsidio derivado de acuerdos políticos de los gobiernos de los dos países. Así, la mayor 
parte de las importaciones de MA por Venezuela era abastecida por Brasil, EE.UU. y México (2006)   (Damián Bil, 
“Plantados. La maquinaria agrícola y los límites de la industria exportadora argentina.” 
http://www.razonyrevolucion.org/secciones/industria/46bil.pdf) 
43 Puede accederse a más información sobre este tema en el informe realizado por Adrián Tittarelli, consultor de Price 
Waterhouse & Co, y disponible en el siguiente link: 

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/74216/Europa_se_queda_sin_credito_y_compra_menos_maquinaria_
agricola_nacional_.html 

http://www.razonyrevolucion.org/secciones/industria/46bil.pdf
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/74216/Europa_se_queda_sin_credito_y_compra_menos_maquinaria_agricola_nacional_.html
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/74216/Europa_se_queda_sin_credito_y_compra_menos_maquinaria_agricola_nacional_.html


 

 42 

Incorporadora de fertilizantes líquidos y sólidos. Esparcidores de cal. 

Máquinas para cosecha: Cosechadoras automotrices, para granos, cereales, 
oleaginosas, algodón, maní, etc. Cabezales para maíz, girasol, stripper (trigo, arroz), 
para forraje, etc. 

 Máquinas para corte, almacenaje y confección de forraje                 conservado: 
Cortadoras, picadoras, remolques, des-ensiladoras. Enfardadoras paralelepípedas o 
cilíndricas. 

Máquinas para la extracción, elaboración y suministro de raciones: Mixers, 
mezcladores, moledores de grano y pasto, etc. 

Equipos para almacenar y conservar granos: Silos, remolques, secadoras, 
seleccionadoras, etc. 

Equipos de riego por aspersión: Cañería, pivotes, cañones, ferti-riego, etc. 

Equipos para lechería: Ordeñe, enfriamiento de leche, tanques, etc. 
 
Equipos para avicultura: Incubadoras, alimentación de aves, faena, etc. 
Agropartes para labranza, siembra directa y fertilización: Trenes de barrido de 
rastrojo, corte y remoción, colocación del fertilizante, distribuidores, etc. 

Fuente: Demarco D. “Análisis del sector de maquinaria agrícola. La ciencia y la tecnología en 
los sistemas agrícola-ganaderos”  

 

Los diversos productos generados por la industria local de MA pueden diferenciarse en función de 
la potencia, complejidad, dinamismo en la modificación técnica, introducción de avances 
tecnológicos de punta y su grado de internacionalización. Esta condición está, en general, 
correlacionada con los precios de los bienes respectivos, de tal modo que la potencia, 
complejidad, tecnología de punta y sofisticación insita en los distintos bienes, se corresponde con 
precios más elevados (su precio relativo es significativamente mayor). 

Así, se puede agrupar, por un lado, a la maquinaria potente y compleja de carácter 
autopropulsado y por otro, a los elementos de arrastre y una diversidad de equipos e 
implementos que están diseñados y fabricados para articularse con los equipos motores (por 
adherencia cual es el caso de los aperos o por asociación productiva, como en silos).  

Los principales productos autopropulsados son los tractores, las cosechadoras, las sembradoras, 
las pulverizadoras y las picadoras de forraje.44 En este grupo algunos analistas incluyen a las 
máquinas de ordeñe. Las ventajas derivadas de la utilización de todos estos equipos se centran en 
la capacidad de trabajo que permiten, la facilitación de las tareas –debido al grado creciente de 
automatización introducido con los perfeccionamientos técnicos45-, la mejora en los rendimientos 
y una contribución positiva respecto del desgaste de los suelos46. Así, se van incorporando 

                                                 
44 Algunos ejemplos acerca de las características técnicas particulares y diferenciadoras de los bienes de este grupo, 
se incluyen en el Anexo A. 
45

 Un ejemplo está en la cosechadora axial Lexion 780 presentada en Julio de 2013 en la Exposición rural y que 
permitía que se afirmara: “El nuevo mecanismo automático incorporado a esta cosechadora (de última generación) 
mide con múltiples sensores, cada segundo, los más diversos parámetros de la máquina y adapta, sin pérdida de 
tiempo, los ajustes a las condiciones actuales. Más rápido y más exacto de lo que un operario sería capaz de hacerlo 
nunca”. 
46 Las proyecciones mundiales sobre el fenómeno erosivo son preocupantes: se calcula que, al actual ritmo de 
degradación de suelos, la superficie cultivable del planeta pasará de los 1.500 millones de has. que se poseían en 
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capacidades productivas tales como el incremento en el número de horas trabajo (por ejemplo 
cosechar durante 20 horas seguidas), mayor rendimiento (recolectar 675,84 toneladas de trigo en 
ocho horas), y reducción en el uso de combustibles (un consumo de combustible 10,8 por ciento 
menor que productos alternativos o modelos anteriores, en el caso de una cosechadora de última 
generación). Además, la motorización media puede variar ampliamente entre los distintos países, 
de forma análoga a sus diferencias estructurales. En este sentido, la proporción de tractores con 
más de 160 caballos de fuerza (118 kW) es del 8% en Italia, 20% en Francia y 31% en el Reino 
Unido. Sin embargo, la tendencia de los últimos años también es clara: el crecimiento tiene lugar, 
principalmente, en las unidades de potencia superior - un proceso que se corresponde con los 
acontecimientos relacionados con el tamaño de las unidades de arrastre, una mayor velocidad de 
trabajo en el campo o pastizales, pero también más altas capacidades y velocidades de 
conducción para el transporte, por ejemplo, para el producto cosechado (Agricultural Machinery 
Report, 2012; Pag. 20). Como contrapartida, aparece el precio más alto que debe pagarse por 
estos equipos47.    

El otro grupo es el de la “Maquinaria e Implementos y otros equipos”48 en el que se inscriben 
sembradoras, pulverizadoras de arrastre, enfardadoras, roto-enfardadoras y otros equipos 
forrajeros, acoplados (auto-descargables, con tolva, remolques, semi-remolques, otros), 
cabezales de siembra, equipos de ordeñe y enfriamiento, silos, rastras y cultivadores, sistemas de 
riego, desmalezadoras y Otros equipos e implementos. En este conjunto se puede identificar 
claros avances en diseño y mejoras de potencia para algunos productos, aunque en muchos casos 
requieren ser utilizados con algún equipo de tracción pertinente (generalmente, el tractor49). Los 
avances tecnológicos, el diseño, la ingeniería y el perfeccionamiento de diversos implementos, 
aplicados a varios productos integrantes del subsector, han permitido su flexibilización y una 
creciente adaptación a las exigencias de las actividades agropecuarias del país. Así, aparecen 
posibilidades de introducción de maquinaria de precios relativos menores y características 
técnicas útiles para el caso de explotaciones agropecuarias de tamaño medio y pequeño. Aun 
cuando la asociatividad o la especialización en las labores de sembrado y cosechado (los 
conjuntos de siembra, por ej.) requieren el uso de maquinaria de mayor porte, existe un 
segmento amplio de productores primarios que demandan tales equipos.    

Buena parte de la producción local del sector de MA (realizado por empresas de capital nacional), 
se compone de los bienes integrantes del segundo grupo aunque, también, se producen tractores, 
cosechadoras, pulverizadores y sembradoras autopropulsadas. Las características de la 
producción nacional de estos últimos equipos es que, mayormente, consisten en unidades de 
potencia y capacidades reducida o mediana (menor que la correspondiente de la maquinaria de 
alto rendimiento y tecnología de avanzada puestas en el mercado por las ETN; en los tractores se 
fabrican, predominantemente, unidades de 80 HP y de 156 HP/ 210 HP pertenecientes a la línea 
media y pesada). Sin embargo, ya existe una línea de cosechadoras que alcanza capacidades y 
elementos tecnológicos que tratan de acercarse a las unidades de última generación (por ej. una 
que incorpora tolva de hasta 8.800 l y 4.650 l/minuto de descarga, con un motor de 265 HP. En el 

                                                                                                                                                                
1975 a 1.000 millones en el año 2025, es decir la pérdida de suelos afectará posiblemente a una tercera parte de la 
superficie arable de la tierra (Myers, 1987). La actividad agropecuaria desarrollada por el hombre es un factor 
significativo en el desgaste de los suelos del mundo; por ello, los avances tecnológicos tienden cada vez más a 
atender este problema. 
47 Recientemente, se ha lanzado al mercado la Claas Lexion 780 cuyo precio es del orden de los 3,1 M$ (este 
producto, usado, se ofrece a $ 2 .517. 887, equivalentes a u$s 420 mil).Una cosechadora Vassalli  ax7.510 se vende a 
U$S 446.990 -  
48 “2º. Foro Federal de la Industria, Rosario, 2003, UIA. 
49 Utilizado para realizar trabajos de remolque o transporte, de arrastre, de empuje, estacionarios o de transmisión 
de otros movimientos mediante la toma de fuerza o equipo hidráulico. 
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caso de las cosechadoras más recientes, se ha incorporado un motor de mayor potencia y 
diversos detalles técnicos que implican un esfuerzo adicional al grueso de la actual producción 
local50).  

Cabe destacar a las sembradoras y las pulverizadoras, de arrastre y automotrices, y a los equipos 
de ordeñe. Las sembradoras automotrices se producen con características técnicas distintivas y se 
ubican entre los productos que incorporan avances tecnológicos destacables, merced a 
adaptaciones e innovaciones incrementales, principalmente.  

En cuanto a la internacionalización de los bienes de producción nacional de cada uno de los dos 
grupos anteriores - (a) Equipos Autopropulsados y Maquinaria, b) Implementos y Otros equipos-, 
es algo mayor en el segundo debido a que las sembradoras así como algunas agropartes han 
logrado acceder a nichos en mercados exteriores. Los tractores y cosechadoras argentinos tienen 
un escaso grado de accesibilidad en los mercados mundiales más dinámicos51 y las partes de MA, 
los remolques y semirremolques y las pulverizadoras están ingresando en algunos puntos del 
resto del mundo (52)   . 

Una segmentación de la industria, alternativa a la anterior, es la que divide al sector en “… cuatro 
subsectores, los cuales están concentrados en pocas firmas y presentan diferencias según el 
origen del capital, determinando la morfología del sector y la especialización adoptada”53. Así, se 
establece una diferenciación que no se agota en el tipo de producto producido y las 
características adicionales, señaladas más arriba, sino que se presta atención a factores tales 
como el tipo de empresa que lo integra, el origen de la propiedad del capital y la importancia de 
su participación en el mercado.     

 Tractores: Presenta un alto grado de concentración y transnacionalización. Las empresas 
nacionales ocupan una posición marginal en el mercado fabricando vehículos que, en 
general, logran competir vía precio pero que, mayoritariamente, no son comparables, 
dada la tecnología que incorporan, con los comercializados a nivel mundial. 

 Cosechadoras: las mismas firmas transnacionales que en tractores hacen sentir su 
importante presencia como proveedoras de la maquinaria de alta potencia y alto 
desarrollo tecnológico, aunque el grado de concentración es menor, permitiendo una 
mayor participación de empresas nacionales. 

 Sembradoras: El sector está mayormente conformado por PYMEs lo que responde, en 
cierta medida, a que inicialmente varios de los bienes generados en este segmento 
productivo tenían una menor complejidad tecnológica. Sin embargo, ello fue 
modificándose y diversas empresas introdujeron avances tecnológicos (innovaciones de 
producto) y encararon la producción y la llegada al mercado de un modo acorde (con 
innovaciones de proceso y reorganización de la gestión administrativa y de 

                                                 
50 En el corriente año(2013) se lanzó la cosechadora Vassalli 7510 de 350 HP, motor Cummins, fabricado en Brasil, 
sistema de trilla y separación que opera con rotor tipo tronco-cónico (3.150×750 mm) con hélices en la parte 
delantera, cóncavo de trilla de tres secciones independientes y regulación eléctrica desde cabina, doble zaranda de 
primera limpieza (2,64 m2), zarandas fijas de segunda limpieza (2,14 m2), tolva de 6.100 litros, tanque de 
combustible de 520 litros, rodados de alta flotación (delanteros 800/65×32 y traseros 600/55×26,5) y cabina 
panorámica de alto confort, con comando inteligente de funciones.            
51 La magnitud de exportaciones de estos productos es baja y su destino se concentra mayoritariamente en los países 
de la Región (ver punto 2.6.5). Sin embargo, se ha concretado, recientemente, algún acuerdo como el de Vasalli con 
Same-Fahr-Deutz para introducir al mercado de Europa la cosechadora axial presentada por esa empresa nacional.    
52 En la serie 2002-2010, las pulverizadoras muestran saldos comerciales negativos con un crecimiento de las 
exportaciones (Ver más abajo punto 2.6.5 Comercio exterior). 
53 MEyFP, “Complejo de la Maquinaria Agrícola”, Pág. 4; Pág. Web, abril de 2011. 
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comercialización).  Más del 65% de las ventas se reparten entre 8 o 9 firmas nacionales, 
constituyendo la categoría de maquinaria agrícola más atomizada, en términos relativos. 
La participación de los equipos importados es baja, lo que se explica, en cierta medida, por 
las barreras naturales vinculadas a las especificidades de este producto (por ej. el sistema 
de siembra directa que requiere un diseño determinado de maquinaria; las diferencias en 
los suelos, asociadas a la extensión territorial de las áreas cultivadas en el país, demandan 
equipos adaptados a esta característica). 

 Implementos: En este sector coexisten empresas muy heterogéneas que van desde 
proveedores de cabezales para cosechadoras hasta fabricantes de equipos simples como 
las roto-enfardadoras y/o cargadoras de silo bolsa. A excepción de los cabezales para 
cosechadoras, los implementos se caracterizan por un bajo grado de complejidad 
tecnológica”. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección de Información y 
Análisis Regional – Dirección de Información y Análisis Sectorial).  

La anterior división en cuatro segmentos debe tomar en cuenta el caso de las pulverizadoras, 
tolvas y forrajeras. En el título ‘Implementos’ se incluye a  las pulverizadoras de arrastre que son 
fabricadas por un grupo bastante numeroso de empresas, mientras que las máquinas forrajeras y 
las pulverizadoras autopropulsadas son producidas, en proporciones elevadas, por algunas 
empresas líderes del mercado. Las filiales de las ETN y una empresa local destacada54 son 
dominantes en el mercado interno de forrajeras y dos empresas nacionales55 abastecen, por lo 
menos, la mitad de la demanda de pulverizadoras autopropulsadas.   

Los cuatro segmentos citados comprenden empresas de diversa magnitud, entre las cuales se 
registran numerosas PYMES56, incluyendo a las proveedoras de partes (agropartistas) y a las que 
abastecen a otras actividades, también.  

En 2007, se empleaban directamente en el sector 13.076 personas (BADE-MTSS). El empleo 
registrado de los distintos segmentos o ‘eslabones’ productivos del sector de MA, de acuerdo a 
los datos proporcionados por el MTSS según la información del SIPA, en el período 2007-2009, fue 
el indicado en el Cuadro 2.1 

CUADRO 2.1 
Argentina 

Empleo registrado en el sector de MA 

Segmento sectorial 2007 2008 2009 

Tractores y Cosechadoras 2265 2257 2108 

Sembradoras 2158 2162 1979 

Pulverizadoras 1185 1222 1122 

Implementos 4288 4435 4196 

Agropartes 3367 3886 3325 

Total 13.391 13.881 12.858 

Fuente: Lavarello, 2009 

                                                 
54 Mainero SA 
55 Metalfor y Pla S.A. 
56 Un trabajo computa 650 PYMES, otro, 759 y un tercero, una cifra mucho menor. De todos modos, este tipo de 
empresa tiene una elevada representatividad en la IMA toda vez que se toma en cuenta el número de entidades 
dedicadas a la fabricación de MA y sus partes y componentes. 
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Varios trabajos computan también a los empleos indirectos incorporados por las actividades 
asociadas a la producción, la comercialización y el mantenimiento y reposición de los productos, 
generados localmente y en el exterior. El número total de empleos así clasificados alcanza 
magnitudes diferentes, según sea la amplitud con que se define a la “cadena de valor” de la MA y 
el procedimiento de cómputo de las fuentes consultadas: 40.000 personas en 2002 (2do. Foro 
Federal de la Industria, UIA, 2003); 32.500, en el año 2002; 33.000 en 2004 (Maquinaria Agrícola, 
Documentos Proargentina, Pág. 457); 40.000 personas ocupadas a fines de 2007 (CEPAL, V 
Ocupación; 201058); 47.000 personas empleadas en el año 2010 (IERAL, 2011); 90.000, en 2010 
(INTA, Ing M. Bragachini, 201159) y 40.000 empleos directos -en su mayor parte personal de mano 
de obra calificada- y aproximadamente 50.000 empleos indirectos (CAFMA, 201360).  

  Otro tanto acontece con el número de establecimientos y por ende, con las cifras de valores de 
la producción y de producto: difieren según la fuente que se consulte. Respecto del número de 
empresas que lo integra, sucede que en algunos casos se distingue entre aquellas que proveen 
sólo al propio rubro y las que también abastecen a otras actividades, dado que la producción de 
ciertas partes o piezas se destina a diversos productos finales. Así, se determinó que 309 
empresas componían (en el año 2007) la industria de maquinaria agrícola, excluyendo, de tal 
modo, a las que abastecen también a otras ramas del rubro metalmecánico (Lavarello et allia, 
2009). Mientras que según las Direcciones de Información y Análisis Regional y de Información y 
Análisis Sectorial, citando a la Secretaría de Política Económica, del MEyFP de la Nación, 
computaban 570 empresas en el sector de la MA, de las cuales 265 eran agrupadas como 
Proveedores de las ensambladoras o terminales y 305 como dedicadas a la Transformación, 
compuesta por estas últimas. Aparte mencionan a las unidades importadoras de equipos y 
componentes (9), a las comercializadoras y a los talleres que realizan el mantenimiento y la 
reposición del equipamiento y maquinaria agrícola en el mercado doméstico (MEyFP, abril 
201161)      

El Censo Económico Nacional (CEN, 2004-05) indica que en el año 2003 había 804 locales que 
integraban el sector de MA y que tenían 10.994 puestos de trabajo ocupados (sumando 
asalariados y no asalariados). Estos números eran, diez años antes (en 1993 según el CEN, 1994), 
2.382 y 11.443, respectivamente62.  

b) Valor de producción y Facturación en el mercado interno    

Los valores brutos de la producción (VBP) y el valor agregado bruto (VAB) de la industria de MA 
difiere según la fuente consultada que ha compilado  los datos o realizado la estimación. Ello se 
origina, en buena medida, en la amplitud con que se define al sector. En el cuadro 2.2 se 

                                                 
57 En el Documento de Trabajo No. 3 del INTI, D. Hybel señala que el total de empleo indirecto por cada unidad de 
empleo directo del sector de MA es de 1,9547, cifra extraída de la matriz de I-P de 1997. Así, prácticamente, si el 
empleo directo reconocido es de 20.000 trabajadores, se deduce que el total de empleo alcanza a 40.000 personas. 
La repercusión mayor en términos de empleo se encuentra en la industria básica de hierro y acero,  en los 
proveedores de partes y piezas de plástico y el de fundición de metales. Asimismo, se genera un número significativo 
de empleos indirectos en el rubro de comercialización y atención posventa.   
58 Documentos de Proyectos No. 47, Albornoz, Anlló, Bisang, “La cadena de valor de la maquinaria agrícola 
argentina”. 2010 
59 “Crecimiento del sector de la Maquinaria Agrícola argentina”;  Cuadro resumen de la evolución cuali–cuantitativa 

del Sector de la Maquinaria Agrícola y Agropartes en el Mercado Nacional e Internacional. 
60

 “La industria de maquinaria agrícola argentina. Estructura, evolución 2002-12 y perspectivas” Presentación PP. 
61 Lic. F. Garfinkel, “Complejo Maquinaria Agrícola”, Secretaría de Política Económica, MEyFP, Esquema del Complejo, 
Pág. 3; 2011.  
62 Debe tenerse en cuenta, también, que la definición de local o establecimiento, en términos estrictos, varió entre 

uno y otro censo económico. 
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consignan dos estimaciones para dos años diferentes, el 2007 y el 2010, presentadas y/o 
realizadas por Bisang et allia y por P. Lavarello, respectivamente. La magnitud del VBP 
consignado en uno y otro año, implica una diferencia suficientemente grande entre ambos 
guarismos como para inferir que no corresponde a la variación de la producción física, solamente. 
En cuanto a la modificación de los precios, la tasa de aumento de los índices de precios implícitos 
de las cuentas nacionales y de los precios mayoristas tampoco permiten inferir que ello constituya 
la razón del aumento absoluto de los valores proporcionados por las fuentes citadas.  Asimismo, 
ambos difieren de las cifras en que se basaron los datos consignados en el Cuadro 5.1 y en los de 
ventas en el mercado interno (proporcionados por el INDEC)63.  

CUADRO 2.2 

Valor Bruto de Producción y Valor Agregado Bruto del total de la industria 
manufacturera, de metal-mecánica, de bienes de capital y de maquinaria 

agrícola. En M$ corrientes y porcentajes 

Concepto 2007 (a) 2010 (b) 2011 

VBP       

Industria Manufacturera 496.316 100 848.953 100,0 1.075.260 100,0 

Metal mecánica 68.996 13,9 162.188 19,1 211.899 19,7 

Bienes de Capital 13.171 2,7 43.368 5,1 55.874 5,2 

Maquinaria Agrícola 2.649 0,53 12.334 1,5 15.799 1,47 

VALOR AGREGADO       

PBI 812.456  1.442.655  1.842.022  

Industria Manufacturera 158.821 100 271.665 100,0 347.309 100 

Metal mecánica 30.176 19,0 54.333 20,0 68.867 19,8 

Bienes de Capital 4.281 2,7 14.398 5,3 18.718 5,4 

Maquinaria Agrícola 927 0,6 4.704 1,73 6.004 1,7 

Fuente: a) Bisang et allia, CEPAL; b) Lavarello (2011), CEPAL; R. Ortiz y M. Schorr, 
HIndustria, No. 4, 2009; y estimación propia basada en INDEC, Cuentas Nacionales.64 

 

Puede observarse que el VAB sectorial representa un tercio (o un quinto) del valor total generado 
por la producción de bienes de capital. Ambas estimaciones, si bien implican una diferencia 
significativa65, indican que constituye un rubro importante dentro del total de bienes de capital 
generados en el país. Además, como se aprecia en los datos que siguen, abastece alrededor del 
58% de las compras de MA, realizada en 2012, por parte de los productores primarios del país. 
Sin embargo, el examen por tipo de producto revela que la proporción cubierta por la producción 
nacional de los bienes sectoriales más potentes y sofisticados demandados por el primario, es 
mucho menor.  

 

 

                                                 
63 Las cifras del Cuadro 5.1 se basan en los datos proporcionados por el EPI-INDEC respecto a la producción de 
productos de la IAMA en unidades, las ventas de este sector en el mercado interno y las exportaciones. 
64 Nota: Puede observarse la diferencia sustancial entre las estimaciones de uno y otro trabajo. La estimación de las 
cifras del año 2011, se realizó suponiendo proporciones semejantes a las de 2010.Lo destacable es la mucho mayor 
magnitud de los bienes de capital y de la MA en la estimación de 2010. 
65 La diferencia entre guarismos referidos a la IAMA aparece también en la estimación realizada para el año 2007. 
Según Lavarello (2011; Pág. 101) el VBP sectorial fue de u$s 844,6 millones; las exportaciones u$s 151 millones, las 
ventas en el mercado interno u$s 478 millones y la variación de stocks de u$s 215,6 millones. Sin embargo, según 
INDEC las ventas en el mercado interno, en 2007, fueron $ 1423 millones, lo cual representa u$s 600 millones 
corrientes (utilizando el tipo de cambio oficial medio de ese año). No se indica si la moneda norteamericana utilizada 
no es de valor corriente. 
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CUADRO 2.3 

Argentina 

Ventas de Maquinaria Agrícola 
2002-2012 (En $ y U$S 

corrientes) 

Año 
Ventas 

M$ 
Millones de 

U$S 

2002 613,3 176,6 

2003 1.657,2 558,4 

2004 2.390,7 810,5 

2005 2.327,4 793,8 

2006 2.248,7 727,2 

2007 3.306,5 1.054,4 

2008 3.777,6 1.186,4 

2009 2.254,8 601,8 

2010 4.153,3 1.057,6 

2011 5.003,8 1.207,2 

2012 5.613,6 1.226,0 

Fuente: Hasta 2010: Ministerio de 
RR.EE. y Culto, Comercio 

Internacional, Op. Cit. Pág. 20 e 
INDEC. 

CUADRO 2.4 

Argentina 

Maquinaria Agrícola: Facturación por principales rubros (2002-2012) En % 

En 
porcentajesAño Cosechadoras Tractores Subtotal Sembradoras Implementos Total 

2002 29,2 18,4 47,6 34,4 18,0 100 

2003 39,4 24,2 62,6 22,1 14,3 100 

2004 41,4 25,6 67,0 16,1 16,9 100 

2005 36,1 28,7 64,8 16,7 18,5 100 

2006 32,9 28,4 61,3 19,8 18,9 100 

2007 34,1 30,5 64,6 16,8 18,7 100 

2008 36,0 29,4 65,4 16,3 18,3 100 

2009 21,3 33,3 51,6 22,4 23,0 100 

2010 29,5 30,6 60,1 19,8 20,1 100 

2011 24,0 23,4 47,4 24,5 28,1 100 

2012 25,5 31,7 57,2 17,2 25,5 100 

Promedio 31,8 27,7 59,1 20,6 20,0 100,0 

Fuente: Elaborado sobre la base de EPI-INDEC 

La evolución de las ventas en el mercado interno, a lo largo de la primera década del siglo, indica 
tanto la recuperación experimentada por la producción de MA como una reactivación acentuada 
de la demanda –debido a los factores ya señalados –, lo cual permitió que la cobertura nacional 
del “consumo aparente” fuera incrementándose desde 2005. 

El valor de las ventas del sector se compone, en primer lugar, de cosechadoras y tractores. En el 
año 2009, ambos productos representaban, algo más de la mitad de la facturación en el mercado 
doméstico (51,6% del total) y en 2012, esta participación había aumentado, alcanzando al 57,2% 
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de las ventas de MA. Sin embargo, puede apreciarse (Cuadro 2.3) que el peso relativo de las 
compras de tractores y cosechadoras, a lo largo de una década (período 2002-2012), ha sido más 
alto que esos dos guarismos pues el promedio fue del 59,1%. El descenso en esa participación 
coincidió con crisis o recesiones económicas y/ o con caídas de la producción agropecuaria, 
debido a problemas climáticos o de otro tipo.  

La importancia del abastecimiento externo para la satisfacción de la demanda doméstica de MA 
se pone más de manifiesto en el caso de los productos de mayor potencia y sofisticación. Las 
cosechadoras y los tractores constituyen los rubros que lideraron la importación dentro de MA en 
varios años de las últimas dos décadas.  Sin embargo, a medida que se fue avanzando desde 
2003, el valor de las ventas totales, en el mercado interno, de maquinaria y equipo de origen 
nacional fueron acrecentándose en términos absolutos y relativos (Cuadros 2.5.1 y 2.5.2). Esto 
revela, por un lado, el aumento de la producción nacional de estos bienes y por otro, el retorno a 
la fabricación de artículos que habían quedado, prácticamente, excluidos de la gama productiva 
doméstica. El Gráfico 7.1 muestra la tendencia creciente de la proporción de MA nacional en el 
total de las ventas realizadas en el mercado doméstico y como contrapartida, el descenso de la 
importada. 

GRÁFICO 7.1 

Argentina 

Cobertura de las ventas de MA (Cosechadoras, Implementos, 
Sembradoras y Tractores) por producción nacional e importada. En 

porcentajes 

Argentina: Cobertura nacional de la demanda de MA. 
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Es preciso señalar las implicancias que pueden atribuirse a este comportamiento. En la medida 
que la importación es la fuente de la oferta de maquinaria y equipos de mayor potencia y 
sofisticación, tal disminución podría traducirse en la reducción, en algún grado, del rendimiento 
de una explotación. Sin embargo, ello se neutralizaría progresivamente toda vez que la oferta 
derivada de la producción nacional fuera incorporando las innovaciones de producto y fijando 
precios competitivos con los importados. En cambio, cuando la reducción no tuviera un reemplazo 
adecuado o no lo fuera en absoluto –debido, por ejemplo, a una disminución simultánea en las 
ventas de equipo nacional o a una utilización de un mix de maquinaria inadecuado o disparejo 
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por parte del productor de bienes primarios66- habría, posiblemente, repercusiones negativas 
sobre la productividad de la explotación agropecuaria.   

 

CUADRO 2.5.1 

Argentina 

Ventas de MA nacional e importada. En M$ 
corrientes 

Año Nacionales Importadas Total 

2002 387,3 226,0 613,3 

2003 698,3 958,9 1657,2 

2004 851,5 1539,2 2390,7 

2005 927,7 1399,7 2327,4 

2006 1037,8 1190,9 2228,7 

2007 1423,0 1883,5 3306,5 

2008 1393,9 2383,7 3777,6 

2009 1289,3 965,5 2254,8 

2010 2016,5 2136,8 4153,3 

2011 2901,1 2102,7 5003,8 

2012 3288,4 2325,2 5613,6 

Fuente: Elaborado a partir de INDEC. 
 

CUADRO 2.5.2 

Argentina 

Cobertura nacional e importada de las compras de 
MA (Cosechadoras, Tractores, Sembradoras e 

Implementos) 

Año Nacionales Importadas Total 

2002 63,2 36,8 100 

2003 41,7 58,3 100 

2004 34,4 65,6 100 

2005 38,2 61,8 100 

2006 44,7 55,3 100 

2007 40,9 59,1 100 

2008 34,2 65,8 100 

2009 51,9 48,1 100 

2010 45,0 55,0 100 

2011 50,2 49,8 100 

2012 51,0 49,0 100 

Fuente: Elaborado a partir de EPI-INDEC 

c) Examen por principales productos 

El examen de la evolución de las ventas por productos principales revela que el descenso de las 
compras de maquinaria importada fue más acentuado en tractores que en cosechadoras y se 
circunscribió, principalmente, a tres años: 2009, 2011 y 2012. En el año 2009 se redujo el total de 

                                                 
66 Si las adiciones de equipo capital incorporan unidades menos eficientes o bien, el stock contiene una proporción 
relativamente alta de maquinaria envejecida.  
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las compras no sólo en términos reales sino también nominales, debido a los efectos de la 
disminución de la producción de granos en al campaña 2008/0967 y de la crisis financiera y 
económica de 2007-08, de tal modo que la importación de tractores se vio fuertemente 
disminuida, en tanto que crecía la adquisición de unidades nacionales. En 2010 hubo una 
recuperación de las importaciones, sin retornar a las cifras de 2008 y en 2011/12 se acrecentaron, 
relativamente, las compras de tractores nacionales.  

Debe tomarse en cuenta que la producción doméstica de tractores consiste, principalmente, de 
unidades de hasta 180 CV, aunque hay también generación de tractores de hasta 300 CV. Sin 
embargo, la mayor oferta de tractores de origen doméstico está en el rango de las unidades 
pequeñas y medianas68.   

CUADRO 2.5.3 

Argentina: Ventas de tractores nacionales e importados en 
el Mercado Interno. Período 2002-12. En %. 

Año Nacionales Importados Total 

2002 30,0 70,0 100 

2003 12,4 87,6 100 

2004 11,4 88,6 100 

2005 12,6 87,4 100 

2006 19,0 81,0 100 

2007 25,2 74,8 100 

2008 16,8 83,2 100 

2009 44,3 55,7 100 

2010 29,3 70,7 100 

2011 41,2 58,8 100 

2012 44,1 55,9 100 

Fuente: Elaborado sobre la base de EPI-INDEC. 
 

CUADRO 2.5.4 

Argentina: Mercado Interno. Ventas de 
Cosechadoras nacionales e importadas. 

Período 2002-12- En % 

Año Nacionales Importadas Total 

2002 29,6 70,4 100 

2003 15,9 84,1 100 

2004 15,9 84,1 100 

2005 19,0 81,0 100 

2006 23,9 76,1 100 

2007 17,1 82,9 100 

2008 11,9 88,1 100 

2009 24,1 75,9 100 

2010 21,1 78,9 100 

                                                 
67

 En 2007/08 la producción de Maíz, Soja y Trigo fue de 72 millones de ton y en la campaña siguiente, de 57 millones 
de ton; la primera significó una caída del orden del 15% respecto al período inmediato anterior y la segunda de un 
21%. En 2008/2009 la sequía había afectado a áreas significativas dedicadas a la producción de esos granos.  
68 En los últimos tres semestres se han anunciado planes de producción de tractores y motores para los próximos 
cinco años, por parte de filiales de tres empresas multinacionales: Agco-Valtra, Fiat y Agrale (Noviembre de 2013).  
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2011 27,5 72,5 100 

2012 36,9 63,1 100 

Fuente: Elaborado sobre la base de EPI-INDEC. 

CUADRO 3.1 

Argentina 
Ventas de Cosechadoras y Tractores. En M$ corrientes 

Cosechadoras (M$) Tractores (M$) 

Año Nacionales Importadas Total Nacionales Importadas Total 

2002 53,0 126,0 179,0 33,8 78,7 112,5 

2003 103,6 549,9 653,5 49,5 351,1 400,6 

2004 158,0 832,9 990,9 70,1 542,6 612,7 

2005 159,8 680,6 840,4 84,3 583,0 667,3 

2006 175,0 557,2 732,2 120 513,2 633,2 

2007 192,6 933,7 1126,3 253,9 753,7 1007,6 

2008 162,2 1197,2 1359,4 187,1 924,7 1111,8 

2009 115,6 364,9 480,5 333,0 417,9 750,9 

2010 258,4 966,5 1224,9 372,1 899,4 1271,5 

2011 330,3 871,6 1201,9 481,8 688,3 1170,1 

2012 528,4 903,1 1431,5 785,3 995,3 1780,6 

Fuente: Años 2002/2009: Extraído de CEP en base a INDEC. Años 2010/2012: Elaborado a partir 
de INDEC 

CUADRO 3.2 

Argentina 

Ventas de Sembradoras e Implementos Agrícolas. 2002-2012.En M$ 
corrientes 

Sembradoras Implementos Agrícolas 

Año Nacionales Importadas Total Nacionales Importadas Total 

2002 207,2 4,0 211,2 93,3 17,3 110,6 

2003 365,6 0,9 366,5 179,6 57,0 236,6 

2004 373,1 9,8 382,9 250,3 153,9 404,2 

2005 388,3 1,3 389,6 295,3 134,8 430,1 

2006 439,4 2,2 441,6 303,4 118,3 421,7 

2007 551,3 3,2 554,5 425,2 192,9 618,1 

2008 609,2 6,1 615,3 435,4 255,7 691,1 

2009 490,0 14,3 504,3 350,7 168,4 519,1 

2010 797,1 25,9 823,0 588,9 245,0 833,9 

2011 1175,1 52,0 1227,1 913,9 490,8 1404,7 

2012 946,1 21,4 967,5 1028,6 405,4 1434,0 

Fuente: 2002-2009 CEP en base a INDEC. 2010-2012 Elaborado a partir de INDEC. 

 

La producción local de cosechadoras por las empresas reorganizadas a posteriori del abandono 
del modelo ISI, pudo progresar, en los últimos años, en la fabricación de unidades con 
características próximas a las importadas. Así, procuran alcanzar una cierta franja del mercado 
doméstico merced a la introducción de adecuaciones de producto, tomando en cuenta las 
tecnologías de avanzada incorporadas a las unidades producidas en el exterior o ensambladas 
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localmente por las filiales de las ETN69.  El predominio de estas últimas en el aprovisionamiento 
del mercado interno, existente desde los ’90, que aparece en el Cuadro 3.2.1, se ha mantenido 
aunque con algunas alteraciones. 

CUADRO 3.2.1 

Argentina 

Cosechadoras: Ventas por empresa en el mercado interno. En unidades. 

Año J. Deere AGCO CNH 
Subtotal 

ETN 
Vasalli 

SubTotal 
ETN+arg 

TOTAL MI 
ETN 

S/TOTAL 

1999 230 120 117 467 200 667 760 0,614 

2000 208 103 195 506 192 698 697 0,726 

2001 265 180 100 545 95 640 665 0,820 

2002 190 160 35 385 198 583 622 0,619 

2003 805 620 430 1855 350 2205 2345 0,791 

2004 1150 630 660 2440 550 2990 3203 0,762 

Fuente: Elaborado sobre la base de diversos autores. 

La producción doméstica de tractores, muy afectada, como se dijo, por la decisión estratégica de 
las ETN de re-localizarse en Brasil y México, perdió el nivel de abastecimiento al mercado interno 
que mantenía hasta mediados de los ’90 (Ver Gráfico 3) –fuertemente disminuido, aún 
comparándolo con los ’80 – . Respecto a las características de las unidades producidas 
internamente, los productos de potencia y/o sofisticación semejantes a los generados en el 
exterior por las ETN (en las sedes del Centro o en filiales específicas de ciertas localizaciones 
globales), no son producidos, en magnitudes significativas, por las empresas nacionales. Son las 
filiales locales de las ETN las que lideran la oferta interna de tractores; así, o bien ensamblan las 
unidades producidas en el país –con un grado de integración nacional variable aunque, en 
términos medios, menor al 50%-  o importan las unidades finales desde los puntos de venta 
escogidos para abastecer la plaza argentina.  

Un esfuerzo como el realizado en el rubro cosechadoras por parte de algunas empresas 
nacionales y que les permitiría ocupar, al menos hasta el presente, una pequeña porción del 
mercado de las unidades más avanzadas, estaría apareciendo, también, en tractores70.  

CUADRO 3.2.2 

Argentina 

Ventas de Tractores por principales oferentes. En unidades 

Año J.Deere AGCO CNH 
Subtotal 

ETN 
Pauny 

 
SubTotal 
ETN+Nac. 

TOTAL 
MI 

ETN 
S/TOTAL 

2010 488 650 211 1349 195 1626 1625 0,559 

Fuente: INTI, op. Cit.  

                                                 
69La introducción de innovaciones es realizada, casi totalmente, por las ETN en sus casas matrices (localizadas en su 
mayor parte en las economías del Centro). Algunas adaptaciones tecnológicas se efectúan en los lugares en que 
están instaladas las filiales y el aprovisionamiento de partes, conjuntos y subconjuntos, se hace desde estas 
localizaciones o de diversos lugares del mundo, dependiendo de la estrategia global propia de cada ETN.  
70 Según P. J. Lavarello y E. Goldstein: “Los fabricantes locales de tractores y cosechadoras, serán los pocos casos en 
los que la I&D ocupa un lugar clave en la estrategia, con base en una práctica permanente de innovaciones de 
producto –rotores de flujo axial para cosechadoras– o de adaptaciones incrementales de productos. Esto les permite 
lanzar productos con tecnología similar a la de las empresas multinacionales y aprovechar las ventajas de proximidad 
al cliente” (“Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina”; Pág. 101). 
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Por todo ello, la magnitud de la importación de tractores y también cosechadoras, se acrecentó 
(tanto en unidades como en valores).  Sin embargo, a partir de 2006, ante una cierta retracción 
de la importación, avanzó, relativamente, la oferta doméstica de tractores. Así, en 2011-2012 la 
participación nacional en el abastecimiento de la demanda doméstica de tractores llegó al 42,5% 
(esta oferta es realizada por las filiales de las ETN y las empresas nacionales). ‘En este sentido, 
cabe destacar que el grupo AGCO, en 2010, ensambló unos 650 tractores en el país, que 
comercializó con la marca Agco Allis. Se trata de una línea de tractores con potencias que varían 
entre 110 y 220 HP denominados “Serie 6 A de alta potencia industria nacional” que incluye siete 
modelos distintos, de los cuales cinco tendrían hasta un 80% de integración nacional, mientras 
que en los otros dos no se superaría el 40%. Por su parte, el fabricante de capitales nacionales 
Pauny71 (ex Zanello), ensambló alrededor de 1000 tractores durante el 2010 en su planta ubicada 
en la localidad cordobesa de Las Varillas, posicionándose como el mayor productor local de estas 
maquinarias, especialmente en equipos grandes y muy grandes (de 120 o más HP)’ (D. Hybel, 
Plan Estratégico Industrial-Argentina 2020; INTI).  
Los equipos de forraje de alta tecnología, como cortadoras de disco con acondicionador o bien 
picadoras de picado fino con procesador de grano, autopropulsados o de arrastre, con detectores 
de metales y auto-afilado de cuchillas, también son, prácticamente, obtenidas del resto del 
mundo.  

Las ventas en el mercado interno de cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos 
agrícolas, expresadas en valores constantes, se presentan en los gráficos  8.1.1 al 8.1.7.   

En el caso de las cosechadoras, la tendencia de las ventas totales del período 2002-2012, a 
precios de 1993, es francamente descendente. Este hecho queda determinado por la caída de las 
ventas de máquinas importadas, ya que el ascenso de las nacionales (la línea de ajuste resultante 
de los datos es levemente positiva), dada su escasa magnitud relativa, no alcanza a atemperar en 
forma apreciable dicha disminución. Se fabricaron en el país 284 unidades en 2012 (346, en 
2011), estando concentrada buena parte de la producción nacional en una sola empresa72. El 
Parque actual se estima en 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso, con una vida útil de 15 
años y un envejecimiento promedio de 11,5 años (CAFMA, Informe sobre maquinaria agrícola, 
2013).  

En cuanto a los tractores, la tendencia de las ventas totales, en términos constantes, es 
ascendente hasta 2007 y luego, desciende aunque en forma no acentuada. La importación es la 
que impulsa ese descenso, pero las ventas de unidades nacionales, al mostrar una tendencia 
creciente, lograron atenuarlo en alguna medida. Las empresas más destacadas en cuanto a la 
magnitud de su producción son Agrinar, Metalfor, Pauny (nacionales) y AGCO (filial de ETN). 
Dada la práctica desaparición de la producción doméstica de tractores a partir  de los últimos 
años de los ‘90, la recuperación observada desde 2002 entraña un aumento muy significativo. El 
parque actual se estima en 60.000 tractores. A partir de 2003, el  parque se ha modernizado 
notoriamente; sin embargo, aún existe un apreciable grado de obsolescencia.  

El mercado de sembradoras muestra una sostenida tendencia ascendente de las ventas totales y 
nacionales (dado que la producción doméstica abastece prácticamente toda la demanda interna), 
con una caída en 2008-2009 para recuperarse y crecer hasta el 2011. La caída de la cifra de 

                                                 
71 Esta empresa es el resultado de la gestión realizada por el personal para permitir la continuidad de la firma Zanello 
que durante la crisis de 2001-2002 estuvo a punto de clausurar todas sus actividades. Es una de las empresas 
“recuperadas”.    
72 Vasalli Fabril; cabe señalar que, en 2006, la empresa Metalfor presentó la que, según información periodística, 
habría sido la primera cosechadora axial producida por un fabricante distinto a las filiales de las ETN. El nombre de la 
unidad era Metalfor-Axial Mix DT 1510 Hidro (lanación del 26/12/06). 
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ventas a precios de 1993, en 2012 –un 41,1%- explica la inflexión de la línea de tendencia y su 
descenso al final del período. “En este año la facturación de estos productos alcanzó a $1.000 
millones, con exportaciones por U$S 80 millones (incluyendo rastras y partes). Se fabricaron 3.215 
equipos en el país y se vendieron en el mercado interno 2.325 unidades (3692 U,  en 2011). 
El parque actual de sembradoras está en torno de las 50.000 unidades en potencialidad de uso, 
con una duración promedio de 12 años73.  Actualmente, siete empresas de origen nacional 
concentran alrededor del 70% del mercado interno. No obstante, existe una alta atomización de 
fabricantes, con más de 50 empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de productos. Las 
principales fábricas de sembradoras son Agrometal, Apache, Ascanelli, Bertini, Búfalo, Cele, 
Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Pierobon, Pla, Tanzi, Tedeschi y Víctor Juri” (CAFMA; 
2013). 

Respecto a los Implementos agrícolas, la tendencia de las ventas totales y nacionales, en la 
década 2002-2012, es fluctuante. Aparece un ascenso hasta 2007, la inflexión y el descenso de la 
curva debido a la apreciable caída en el 2009, -por la sequía que perjudicó la campaña 2008-09  
aunado a los efectos de la crisis mundial sobre la demanda de MA- y seguidamente, una 
recuperación que se extiende hasta 2011. El año 2012 muestra una disminución en el valor de las 
ventas totales del 22,1%, correspondiéndole un 15,8% a las nacionales y 26% a las importadas. 

La sumatoria de las ventas internas de este grupo de productos (cosechadoras, tractores, 
sembradoras  e implementos) aparece en los Gráficos 8.1.7.A y 8.1.7.B. En el A se presenta el 
período 2002-2012 y en el B, el intervalo 2004-2012. En uno aparecen los guarismos 
particularmente bajos derivados de los años de crisis (2001-02) y en otro, se consignan las cifras 
cuando la recuperación inicial ya había tenido lugar. Lo interesante es que las tendencias 
observadas en este último subperíodo indican un decrecimiento del total de las ventas a precios 
constantes, las cuales se corresponden con la oferta descendente de las importaciones, mientras 
que la oferta de maquinaria de origen nacional aumenta tendencialmente, pero sin compensar 
plenamente la caída de la importación.   

En suma, la oferta de MA en el mercado interno argentino, originada en la producción de 
empresas locales, ha disminuido respecto a la del período anterior a 1980 y también a la de los 
más altos guarismos de los ‘90, lo cual implica, entre otros diversos aspectos, que la balanza 
comercial del sector se haya convertido en significativamente deficitaria. Vinculado a esto está el 
hecho que, al cabo de dos décadas, desde 1992, el desenvolvimiento de las  empresas al influjo de 
las reglas del mercado no consiguió: a) constituir una IMA capaz de competir exitosamente, 
mediante los productos de mayor significación en las transacciones comerciales74, mundiales e 
internas, con la producción re-localizada en los otros países de AL (Brasil y México); b) establecer 
un robusto y suficientemente difundido proceso de innovación tecnológica (de productos, gestión 
y procesos productivos), el que continúa siendo liderado por el Centro mundial y transmitido, 
principalmente, a través de los productos por las filiales de las ETN. La adopción de mejoras 
tecnológicas incrementales y la adaptación tecnológica, quizás en menor medida, es lo que 
aparece como característico sólo en algunos productos nacionales de la IMA. 

                                                 
73 Esto implica que la reposición ideal sería de unas 4.500 sembradoras/año con un notorio proceso de modernización 
del parque (CAFMA, 2013).  
74 Recordar que tractores, cosechadoras y máquinas de ordeñe son los productos de mayor participación en las 
ventas nacionales e internacionales de MA.  
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GRÁFICO 7.2 

Argentina 

Producción de cosechadoras por  las principales empresas. 1999-2004 
En Unidades 

 

Argentina: Ventas de cosechadoras en el mercado interno por principales empresas. 
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GRÁFICO 8.1.1 

Argentina 

Ventas totales de Cosechadoras en el mercado interno. Período 
2003-2012. En valores constantes de 1993 

Argentina: Total de ventas de cosechadoras en mercado interno. En 

valores Constantes de 1993. Período 2003-2012
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GRÁFICO 8.1.2 

Argentina 

Ventas de Cosechadoras nacionales e importadas en el mercado 
interno. Período 2002-2012. En valores constantes de 1993 

Argentina: Ventas de cosechadoras nacionales e importadas. 

Período 2002-2012. En millones de $ de 1993
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GRÁFICO 8.1.3 

Argentina 

Ventas de Tractores en el mercado interno. Período 2002-2012. En 
valores constantes de 1993 

Argentina: Total de ventas de tractores. Período 2002-2012. En millones de 

$ de 1993
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GRÁFICO 8.1.4 

Argentina 

Ventas de Tractores nacionales e importados en el mercado 
interno. Período 2002-2012. En valores constantes de 1993. M$. 

Argentina: Ventas de tractores nacionales e importados. Período 
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GRÁFICO 8.1.5 

Argentina 

Ventas totales y nacionales de Sembradoras en el mercado 
interno. Período 2002-2012. En valores constantes de 1993. 

M$ 

Argentina: Sembradoras: Ventas totales y nacionales en el mercado 
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GRÁFICO 8.1.6 

Argentina 

Ventas totales y nacionales de Implementos Agrícolas en el mercado 
interno. Período 2002-2012. En valores constantes de 1993. M$ 

Argentina: Venta de Implementos Total y nacionales. 2002-2012. Valores de 1993. En 

M$
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GRÁFICO 8.1.7 

Argentina 

Ventas de Implementos Agrícolas nacionales e importados en el mercado 
interno. Período 2002-2012. En valores constantes de 1993 
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Nacionales 39,7 68,1 84,3 87,6 84,7 107,6 86,8 62,4 95,6 126,5 106,5

Importados 7,4 28,5 79,4 69,6 58,9 93,4 109,4 70,7 92,2 175,2 128,6
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GRÁFICO 8.1.7.A 

Argentina 

Ventas de MA Total, Nacional e Importada, en el mercado interno. Periodo 
2002-2012. En M$ de 1993. 

Argentina: Ventas de MA,Total y Nacional e Importada. Período 2002-2012 En 

valores constantes de 1993. M$.
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GRÁFICO 8.1.7.B 

Argentina 

Ventas de MA Total, Nacional e Importada en el mercado 
interno. Periodo 2004-2012. En M$ de 1993. 

Argentina: Ventas de MA nacional e importada en el mercado interno. 

Período 2004-2012 En millones de $ de 1993.
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Gráfico 8.1.8 

Argentina 

Producción doméstica de Tractores, Cosechadoras e Implementos de 
labranza y roturación. Período 1990-2010. En unidades. 

Producción de tractores, cosechadoras e implementos de labranza y 

roturación. En unidades
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Gráfico 8.1.9 

Argentina 

Producción doméstica de Sembradoras y pulverizadoras de 
arrastre. Período 1990-2010. En unidades. 

Argentina. Producción de Sembradoras y pulverizadoras de arrastre. 

En unidades. Período 1990-2010
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CUADRO 4 

Argentina 

Producción de la industria de maquinaria agrícola. En unidades 

Período 

Tractores 
(1) 

 
 

Implementos 
de labranza 

y roturación (a) 
(2) 

Sembradoras 
(b) 

 
(2) 

Cosechadoras 
Trilladoras 

 
(2) 

Pulverizadoras 
de arrastre 

 
(2) 

Producción en Unidades 

1990 6.135 6.340 3.278 1.100 1.025 

1991 3.739 4.280 2.562 747 1.332 

1992 4.298 5.260 2.080 550 1.400 

1993 3.830 7.150 3.100 320 1.342 

1994 4.642 6.700 3.600 370 1.600 

1995 3.490 6.300 3.400 210 1.770 

1996 5.681 7.870 5.880 574 2.100 

1997 4.631 7.255 4.740 680 2.400 

1998 3.513 7.030 4.640 610 1.890 

1999 1.673 4.443 4.178 357 1.395 

2000 422 3.906 3.894 347 1.251 

2001 98 2.782 3.420 150 1.340 

2002 313 3.880 5.100 175 1.750 

2003 619 2.954 4.918 348 1.985 

2004 962 2.750 5.050 560 2.500 

2005 925 2.685 5.320 635 2.470 

2006 1.172 2.385 5.135 715 2.150 

2007 1.579 2.557 5.300 785 1.960 

2008 1.748 1.932 4.300 355 1.500 

2009 1.317 1.840 4.120 410 1.450 

2010 1.592 2.570 5.050 420 1.880 

2011 1.886 … … … … 

 

Argentina 

Producción de la industria de maquinaria agrícola 

(Continuación) 

Período 

Desmalezadoras Ordeñadoras Enfardadoras 

cortadoras (2) de línea (2) (d) (2) 

Producción en Unidades 

1990 1.753 1.250 1.252 

1991 1.716 1.150 1.226 

1992 1.904 1.200 1.250 

1993 1.500 1.100 1.200 

1994 2.000 1.200 1.000 

1995 970 970 820 

1996 1.200 1.500 600 

1997 1.400 1.540 510 

1998 1.350 1.410 430 

1999 931 940 343 
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(Continuación) 

Período 

Desmalezadoras Ordeñadoras Enfardadoras 

cortadoras (2) de línea (2) (d) (2) 

Producción en Unidades 

2000 834 870 328 

2001 730 690 298 

2002 905 830 390 

2003 978 782 575 

2004 1.030 850 630 

2005 1.125 875 720 

2006 1.230 815 680 

2007 1.495 722 825 

2008 1.150 450 790 

2009 1.200 410 710 

2010 1.640 560 1.120 

2011 … … … 

Fuente: Estadísticas de Productos Industriales, EPI-INDEC 

(Marzo de 2013) 

La producción, expresada en unidades, de la industria de MA durante las décadas de los ’90 y los 
2000 aparece en el Cuadro 4. Salvo en el caso de las Sembradoras y pulverizadoras de arrastre 
que muestran cifras crecientes a lo largo del período, los demás rubros denotan caídas: muy 
marcadas en tractores e implementos de labranza y roturación y algo menos acentuadas en 
cosechadoras (Ver Cuadro 4 y Gráficos 8.1.8 y 8.1.9). 

d) Evolución de la producción y del consumo aparente en valores constantes. Los coeficientes 
de exportación e importación en relación a los valores producidos 

La necesaria ponderación por vectores de precios de las citadas cantidades permite obtener 
valores en pesos del año 1993 y de éstos, los números índices presentados en el Cuadro 5.1. 
Partiendo de las cifras proporcionadas por EPI- INDEC, se obtienen los valores de producción, las 
exportaciones y el consumo aparente total y de máquinas nacionales e importadas. Los 
guarismos del período  1992-2001 fueron estimados por D. Chudnovsky y A. Castaño, Estudios 
Sectoriales, 1.E.G.33.6, (2003) y 1992-2004 por D. Hybel, opus cit. y los del 2005-2012, se 
elaboraron a partir de los datos de ventas  y exportaciones del EPI-INDEC, utilizando el IPIM-
INDEC.  

Tomando como base al año 1993, se determinó la serie consignada en el citado cuadro. Puede 
observarse que en 1996 se alcanza el nivel máximo de producción interna y de compra de 
maquinaria agrícola (“consumo aparente” total), registrándose seguidamente un descenso que 
sólo comienza a revertirse a partir de 2003, una vez introducidas las modificaciones económicas 
contextuales mencionadas más arriba. Sin embargo, el crecimiento de la producción y de las 
compras, medido en términos reales, no logró alcanzar, todavía, los niveles observados en 1996 
(los índices de los últimos dos años de la serie temporal son 68 y 65 para la producción y 75 y 72 
para el consumo total) 

En el Gráfico 8.2.1 se muestra dicha evolución de la producción y el consumo aparente total y en 
el 8.2.2 aparece la composición del consumo en bienes de origen nacional e importado. Se puede 
visualizar la alta significación adquirida por el abastecimiento importado de la acrecida demanda 
local de maquinaria agrícola y, además, su descenso en 2011 y 2012. Ello implica que el aumento 
de la producción primaria de alimentos del país, correlacionado con el crecimiento de la 
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utilización de MA, se tradujo en un aumento muy notorio de la importación de los bienes de 
capital utilizados (la tendencia de las compras en el exterior fue nítidamente creciente entre 2003 
y 2010). El descenso del consumo aparente de maquinaria importada se observa, también, en el 
consumo aparente total, aunque en una proporción algo menor. Ello indica sólo un aumento 
relativo del abastecimiento nacional en esos dos últimos años y sin que éste se constituya en un 
reemplazante pleno de los productos importados (el consumo total descendió 17 y 20 puntos 
porcentuales, es decir 18,4% y 21,7% y el importado, un 33,2% y 37,2%, en los años 2011 y 2012, 
respectivamente). Así, el menor nivel de las compras de MA en esos años puede atribuirse a una 
demanda más baja por parte de los usuarios, la cual tuvo su origen tanto en las condiciones que 
rigieron el desenvolvimiento de la producción primaria como, en cierta medida, posiblemente, en  
algunos otros factores. Pero, además, hubo alguna limitación directa a la importación de bienes 
de capital destinados a la actividad agropecuaria.      

El aumento de las exportaciones de MA fue importante, dado que el índice en 2012 llegó a casi 
900 desde 96 en el año1992 (lo cual implica una variación media anual del 11,8% en veinte años). 
A su vez, el coeficiente X/VBP creció notoriamente. Si bien debe tomarse en cuenta que la 
exportación en 1992 y 1993 fue muy reducida, razón por la cual los números índices 
correspondientes a los últimos años de la primera década del siglo alcanzan a ser 
particularmente altos, el crecimiento de las exportaciones fue también muy dinámico a lo largo 
del período 2004/2010 (cuando las exportaciones ya habían aumentado en valores absolutos 
respecto a 1992/93). Este comportamiento dice relación con las condiciones de la producción de 
la IAMA, los factores macroeconómicos que alentaron las ventas al exterior y también, con los 
acuerdos de comercio exterior con algunos países del MERCOSUR, incluyendo aquí especialmente 
a Venezuela.   

GRÁFICO 8.2.1 

Argentina 

Evolución de la producción doméstica y el consumo aparente 
total de MA. 1992-2012. En números índice a partir de valores 

constantes. Base: Año1993=100 

Argentina: Valor de la Producción y Consumo Total Aparente de MA 

1992-2012. En números índice Base 1993=100
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GRÁFICO 8.2.2 

Argentina 

Evolución del Consumo Aparente de maquinaria nacional e 
importada. 1992-2012 

En números índice Base 1993= 100 

Argentina: Composición del Consumo Aparente de MA. 1992-2012. En números índice. 
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Cuadro 5 

Argentina 

Evolución del valor de la producción, las exportaciones, el consumo aparente y los 
coeficientes de exportación e importación de MA. En números índice a partir de 

valores constantes. Año 1993=100. 

Año 
Valor de 

Producción 
Exporta- 

ciones 

Consumo 
aparente 

Total 

Consumo 
aparente de 
Nacionales 

Consumo 
aparente de 
importadas 

X/VBP M/CA 

1992 96 88,8 95 96 89 92,9 93,8 

1993 100 100,0 100 100 100 100,0 100,0 

1994 116 167,6 125 115 184 144,2 147,8 

1995 88 285,9 87 84 110 326,0 125,5 

1996 130 246,3 136 128 190 189,3 139,5 

1997 109 340,8 117 104 200 313,1 170,2 

1998 91 308,2 105 87 220 338,8 210,6 

1999 60 223,7 61 57 83 371,3 136,9 

2000 43 226,3 42 40 59 523,0 139,8 

2001 36 150,9 40 34 79 414,6 197,2 

2002 29 368,5 31 23 85 1261,6 274,4 
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Cuadro 5 

Continuación: 

Año 
Valor de 

Producción 
Exporta- 
ciones 

Consumo 
aparente 

Total 

Consumo 
aparente de 
Nacionales 

Consumo 
aparente de 
importadas 

X/VBP M/CA 

2003 42 357,6 75 36 321 842,9 431,2 

2004 46 412,1 95 39 457 887,6 479,4 

2005 45 422,1 82 38 366 936,8 447,8 

2006 51 641,2 74 40 293 1253,8 397,9 

2007 64 825,2 99 49 421 1285,2 424,2 

2008 64 1.221,2 96 41 452 1918,4 469,9 

2009 53 1.011,3 51 34 164 1918,7 318,9 

2010 73 1.155,7 92 51 352 1589,7 383,1 

2011 68 952,8 75 50 235 1408,9 312,9 

2012 65 898,1 72 49 221 1385,1 308,4 

Fuente: Período 1992-2004: Elaborado a partir de D. Hybel; INTI, Doc. de trabajo 3; 2006; Cuadro 5. 
Período 2005/2012: Elaboración propia a partir de datos de INDEC.75 

En los Gráficos 8.3.1 y 8.3.2 se presenta la evolución trimestral de las ventas del último 
quinquenio, en unidades y valores, de producción nacional e importada en el mercado interno. 
Las líneas de tendencia  respectivas señalan un ascenso de las primeras y una caída de las últimas 
nombradas. Estas tendencias se pueden contrastar con las variaciones porcentuales de las ventas 
en el mismo período, presentadas en los Gráficos 8.3.3 y 8.3.4. En éstos puede apreciarse que la 
caída de las ventas se inicia en el segundo trimestre de 2008 y se prolonga hasta el primer 
trimestre de 2010. Seguidamente, tiene lugar una reactivación de la demanda de MA que se 
mantiene a lo largo de ese año para volver a disminuir en 2011. En el segundo trimestre de 2012 
tornan a crecer las ventas, basándose principalmente en el ascenso de la maquinaria de origen 
nacional.  

                                                 
75 Se utilizó el IPIM para expresar los valores corrientes en pesos de 1993. 
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GRÁFICO 8.3.1 

Argentina 

Participación de la producción nacional e importada en unidades vendidas 
de MA en el mercado interno. En porcentajes.  Períodos trimestrales - 

2007-I al 2012-IV- 

Argentina: Participación de la producción nacional e importada en el total de 

unidades vendidas. 

Período 2007-I al 2012-IV
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GRÁFICO 8.3.2 

Argentina 

Participación de la producción nacional e importada en la 
facturación de MA en el mercado interno. En porcentajes. Períodos 

trimestrales - 2007-I al 2012-IV- 

Argentina: Participación de la maquinaria nacional e importada en el total de 

facturación doméstica. En porcentajes. Período 2007-I al 2012-IV 
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GRÁFICO 8.3.3 

Argentina 
Variación interanual de las ventas de MA e implementos. En 

Porcentajes 
Período 2007-I al 2012-IV. 

Argentina: Variación interanual de las ventas de MA e implementos. En % 
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GRÁFICO 8.3.4 
Argentina 

Variación interanual de las unidades vendidas. En porcentajes. 
Período 2007-I al 2012-IV. 
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e) Localización espacial de las empresas productoras 

La distribución geográfica de las empresas sigue a la radicación de los principales cultivos del 
país. La actividad (plantas productivas) está ubicada, principalmente, en tres provincias 
argentinas: Córdoba (24%), Santa Fe (44%) y Buenos Aires (21%). El 11% de las plantas, se 
encuentra en el resto del país. 
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CUADRO 5.2 

Argentina 

Localización geográfica de las empresas 
productoras de maquinaria agrícola. Año 2001 

Provincia Fabricantes Participación 

Santa Fe 307 48 

Córdoba 160 25 

Buenos Aires 132 20 

Entre Ríos 24 4 

Resto 22 3 

Fuente: Bragachini, CFI.76 
 

 
GRÁFICO 8.4.a 

Argentina 
Localización geográfica de las empresas 

productoras de maquinaria agrícola 

 

Fuente: Ing. Agr. Demarco D. “Análisis del sector 
de maquinaria agrícola. La ciencia y la tecnología 
en los sistemas agrícola-ganaderos”; Pág. 6. ‘Sitio 
Argentino de Producción Animal’. 

 

                                                 
76 La diferencia entre los datos del presente Cuadro y los señalados en el Gráfico 5 se explican porque corresponden a 
años diferentes. 
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GRÁFICO 8.4.b 

Argentina 

Localización geográfica de algunas de las principales empresas argentinas 
productoras de sembradoras (16 empresas en total) 

Empresa Fundación Ubicación Otros datos 

 
1930 

Fuentes, 
Santa Fe 

Exporta a España, Rusia, Bielorrusia, 
Kazajstán, Ucrania, entre otros destinos 

 
1938 

Casilda, 
Santa Fe 

2° empresa según monto exportado en 2013 
(fuente: www.maquinac.com.ar) 

 
1950 

Monte Maíz, 
Córdoba 

Planta de 15.000 m2 – 370 operarios –
“Prinipal empresa fabricante” (Pablo 

Lavarello dixit) – 1° empresa según monto 
exportado en 2013 (fuente: 

www.maquinac.com.ar) 

 
1958 

Río Tercero, 
Córdoba 

Planta de 8.200 m2 

 

1956 
Armstrong, 

Santa Fe 

Planta de 15.000 m2 – Exporta a Rusia, 
Bielorrusia, Kazajstán, Ucrania, entre otros 

destinos 

 
1957 

Las Parejas, 
Santa Fe 

Tercera empresa según monto exportado en 
2013 (fuente: www.maquinac.com.ar) – 

Exporta a diversos destinos de Europa, África 
y Oceanía – Premio 2013 de la Fundación 

Exportar en el rubro ‘consolidación y 
permanencia en mercados externos’ 

 
1958 

Cruz Alta, 
Córdoba 

Premio Ternium Siderar a la innovación en 
maquinaria agrícola 2009 – Exporta por 

ejemplo a Ucrania. 

 
1964 

Arequito, 
Santa Fe 

- 

 
1968 

Las Parejas, 
Santa Fe 

Sembradoras denominadas ‘SuperWalter’ - 
Planta de 8000 m2 - Exporta por ejemplo a 
Ucrania. También a Venezuela. 3° empresa 
según monto exportado en 2013 (fuente: 

www.maquinac.com.ar) 

 
1975 

Las Rosas, 
Santa Fe 

Exporta a Ucrania, entre otros destinos 

 
1976 

Armstrong, 
Santa Fe 

Planta de 2.500 m2 – Adquirió un predio de 
20.000 m2 

http://www.giorgi.com.ar/
http://www.gherardi.com.ar/
http://www.maquinac.com.ar/
http://www.agrometal.com/
http://www.maquinac.com.ar/
http://www.ascanellisa.com.ar/
http://crucianelli.com/
http://www.apache.com.ar/
http://www.maquinac.com.ar/
http://www.pierobon.com.ar/
http://www.tanzi.com.ar/
http://www.superwalter.com/
http://www.maquinac.com.ar/
http://www.pla.com.ar/
http://www.celesrl.com.ar/
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1977 

Armstrong, 
Santa Fe 

8° empresa según monto exportado en 2013 
(fuente: www.maquinac.com.ar) 

 

1980 
Rosario, 
Santa Fe 

Planta: dos naves de 3000 m2 cada una – 
Exporta a Rusia, Ucrania, Canadá y 

Australia, entre otros destinos - 5° empresa 
según monto exportado en 2013 (fuente: 

www.maquinac.com.ar) 

 
1983 

Carmen de 
Areco, 

Buenos Aires 

Premio Premio Ternium Expoagro a la 
innovación en maquinaria agricola 2011 – 

Aproximadamente 51 empleados 

 
1989 

Las Rosas, 
Santa Fe 

Exporta a Polonia, entre otros destinos 

 
S / D 

Rosario, 
Santa Fe 

Exporta a Ucrania, entre otros destinos - 10° 
empresa según monto exportado en 2013 

(fuente: www.maquinac.com.ar) 

Fuente: CAFMA; otras, residentes en internet. 

 

Localización geográfica de las empresas listadas: 

 
Fuente: elaboración propia. 

Localidades con más de una empresa productora de sembradoras (teniendo en cuenta las 
empresas del listado): 

 Armstrong, Santa Fe: 3 empresas 

 Las Rosas, Santa Fe: 2 empresas 

 Las Parejas, Santa Fe: 2 empresas 

 Rosario, Santa Fe: 2 empresas 

 

http://www.erca.com.ar/
http://www.maquinac.com.ar/
http://www.fabimag.com.ar/
http://www.maquinac.com.ar/
http://www.victorjuri.com.ar/
http://www.todotedeschi.com/
http://www.bertini.com.ar/
http://www.maquinac.com.ar/
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Otras empresas argentinas de sembradoras (18 empresas, llegando a un total de 34): 

 http://www.abatititanium.com.ar (exporta a Ucrania) 

 http://www.e-vhb.com.ar/ (exporta a Ucrania) 

 http://www.fercam.com.ar/ 

 http://www.gimetal.com.ar/ 

 http://www.juber.com.ar 

 http://www.admonumental.com.ar 

 http://www.dolbi.com.ar 

 http://www.dumaire.com.ar 

 http://www.chalero.com/ (4° empresa exportadora en 2013, fuente: http://maquinac.com) 

 http://www.malasiasembradoras.com.ar/ 

 http://www.sembradorasmetar.com.ar 

 http://www.metalurgicagenovese.com.ar/ 

 http://www.schiarresa.com.ar/ 

 http://www.metalurgica-sr.com.ar/ 

 http://www.templarsa.com.ar/ 

 http://www.lochel.com.ar (sembradora de papas) 

 http://www.yomel.com.ar 

 BTI Agri (empresa sin sitio web y no asociada a CAFMA; exportó 10 equipos a Italia) 

Información adicional: ‘ranking’ de empresas argentinas productoras de sembradora según 

montos exportados en 2013: 

 

Fuente: www.maquinac.com / www.valorsoja.com 

 

http://www.abatititanium.com.ar/
http://www.e-vhb.com.ar/
http://www.fercam.com.ar/
http://www.gimetal.com.ar/
http://www.juber.com.ar/
http://www.admonumental.com.ar/
http://www.dolbi.com.ar/
http://www.dumaire.com.ar/
http://www.chalero.com/
http://maquinac.com/
http://www.malasiasembradoras.com.ar/
http://www.sembradorasmetar.com.ar/
http://www.metalurgicagenovese.com.ar/
http://www.schiarresa.com.ar/
http://www.metalurgica-sr.com.ar/
http://www.templarsa.com.ar/
http://www.lochel.com.ar/
http://www.yomel.com.ar/
http://www.maquinac.com/
http://www.valorsoja.com/
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2.6.4 Una mirada a las empresas del sector 

2.6.4.1 Breve caracterización de las PYME industriales  

Atendiendo a su número, las empresas de la IAMA son, predominantemente, PYMEs. Este 
predominio aparece en los diversos cómputos que las fuentes consultadas hacen de las 
magnitudes que remiten al tamaño del sector (personal ocupado, valores producidos por 
empresa y/o establecimiento; etc.).   

Las características de este tipo de empresa en la economía argentina, según surge de los estudios 
formulados a lo largo de las últimas cuatro décadas, se aplica, también, a las que integran la 
IAMA. Así, la tendencia a que coincidan la propiedad y la conducción y/o gerencia de la empresa; 
el menor poder de negociación frente a proveedores y clientes; una relativamente escasa 
dotación de capital físico, de capital de trabajo, de personal especializado y de recursos técnicos; 
un grado mayor de dificultad para acceder a la información; limitada interacción con otros 
agentes para efectuar desarrollos y una peculiar vulnerabilidad ante las crisis, constituyen 
aspectos a los que no son ajenas las PYMEs integrantes de la IAMA. 

El tamaño, medido por el número de personas empleadas y la producción por establecimiento, los 
diferenciales de productividad en relación a los valores medios del sector, las modalidades de la 
organización, sus pautas relativas a la introducción de avances tecnológicos, la capacidad de 
innovación, aspectos destacables entre otros, de las PYME del sector, tienen similitudes y ciertas 
divergencias con las correspondientes a sus semejantes de la economía, en su conjunto. Por ello, 
se procedió a establecer los elementos típicos de las PYME según pertenezcan a uno u otro gran 
sector de la economía.  

En el Cuadro 6.1 se consignan las ventas mensuales de las PYMEs de Argentina, diferenciándolas 
por grandes rubros de actividad productiva.  

Cuadro 6.1 

Argentina 

Total de Ventas Mensuales de PYMEs según Sector Económico 

En Miles de $ 

Tamaño Agropecuario 
Industria y 

minería 
Construcción Comercio Servicios 

Micro 51 150 63 200 49 

Pequeña 342 858 400 1167 358 

Mediana 2008 6842 3142 9325 2358 

Fuente: Elaborado a partir de Resolución 21/2010 de SSEPyMEyDR 

Dado que la IAMA integra las actividades manufactureras y dentro de éstas, las que producen 
bienes de capital, interesa tomar en cuenta, particularmente, la caracterización formulada 
respecto a las PYME de la industria. En el Cuadro 6.2.1 aparecen las personas ocupadas, la 
facturación anual, el promedio de personas empleadas por empresa, la productividad media del 
personal77 y la significación de las exportaciones realizadas por las PYMEs industriales. Además, 
se incluyen cifras de la facturación anual de grandes empresas de la industria manufacturera 
extraídos de ENGE-INDEC.  

La relación entre los valores facturados por las PYMEs y las Grandes empresas era, en 2008, del 
34,2%. El VBP/Personal ocupado de las Grandes empresas industriales era 5,74 veces la 

                                                 
77 Entendida como facturación por persona empleada. 
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facturación media por ocupado de las PYMEs; lo cual indica que el rendimiento del trabajo en uno 
y otro tipo de empresa es proporcionalmente menor que la magnitud de valor generado por esos 
dos grupos. Esto indica, entre otras cosas, que la intensidad de uso de la mano de obra es mayor 
en las PYMEs que en las grandes empresas de la industria manufacturera.  Se aprecia también 
que el comportamiento de todo el sector industrial está apreciablemente influido por las PYMEs. 

Cuadro 6.2.1 

Argentina 

Caracterización de las PYMEs industriales según variables seleccionadas 

Variable Fecha Magnitudes 

Personal Ocupado PYMEs 

Proporción del total de la industria manufacturera. En % 
Diciembre 2008 

568.326 

33,3 

Facturación anual PYMEs. En M$ 

VBP de Grandes empresas de la ind. Manufacturera. En M$ 

Facturación anual PYMEs. En millones U$S 

VBP de Grandes empresas de ind. Manuf. En MU$S 

2008 

2008 

2008 

2008 

122.823,4 

359.011,7 

38.623,7 

112.896,7 

Promedio de personal ocupado por empresa PYME Junio 2008 36,4 

Facturación por ocupado media PYME. En $ 

Facturación por ocupado media PYME. En U$S 

VBP/ocupados de Grandes empresas de la industria 
manufacturera. En $ 

VBP/ocupados de Grandes empresas de la industria 
manufacturera. En U$S 

Diciembre 2008 

2008 

2008 

 

2008 

216.114,4 

67.960,5 

1.234.650,6 

 

388.254,9 

Participación de empresas exportadoras PYMEs (desde el 
5% de su producción). En porcentaje 

2008 20,9 

Promedio de la relación Exportaciones/Ventas totales de 
las empresas exportadoras PYMEs. En porcentaje 

2008 18,8 

Fuente: Elaborado a partir de Encuesta a PYME industriales; Fundación Observatorio PYME.  

 ENGE-INDEC, 2004-2009. 

Cuadro 6.2.2 

Argentina 

Tamaño de PYME s industriales 

Tamaño Personal ocupado 
Facturación 

Anual (MU$S) 
Exportación 

Anual (MU$S) 

Pequeña de 10 a 50   

Mediana de 50 a 200   

PyME 10 a 200 Hasta 19 Hasta 9,5 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Fundación Observatorio PYME  

(2005-2007) y CERA (Cámara de exportadores de la Argentina) 
 

La actividad de exportación de las PYMEs industriales tiene una significación más bien reducida, 
según aparece en el Cuadro 6.2.1 (la relación Exportación/VBP era del 18,8%, en 2008). Si se la 
compara con la correspondiente a las Grandes empresas manufactureras resalta su alcance 
limitado: en 2001, éstas exportaban 38,6 veces el valor de lo vendido al exterior por las PYMEs 
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mientras que diez años después esta misma relación fue 74 (Gráfico 8.4.3).  El número de PYMEs 
manufactureras exportadoras, en 2001, era 3855 y en 2011, 6116; representaban, así, el 66% de 
todas las empresas industriales que realizaban ventas al resto del mundo. Había también 2426 
microempresas que declaraban haber exportado una parte de su producción, alcanzando al 26% 
del número total de empresas manufactureras exportadoras (9330). Sin embargo, el valor 
exportado por este grupo es muy poco significativo ya que se ubica bastante por debajo del 10% 
del total sectorial (IERAL, Pág. 5; 2012). 

El valor medio exportado por empresa industrial PYME fue de U$S 922 mil, frente a U$S 68 
millones del de las Grandes (en el año 2011). En el período 2001-2011 el aumento de las ventas al 
resto del mundo de las Grandes fue más rápido que el de las PYMEs exportadoras (Gráfico 8.4.1), 
razón por la cual se acrecentó la distancia entre el valor medio exportado por cada empresa de 
uno y otro grupo (IERAL, 201278).  

Este hecho plantea la cuestión de la limitación de la capacidad exportadora de las PYMEs y la 
razón de ello. Si es el conjunto de características propias o algunas entre ellas, principalmente, lo 
que determina el resultado observado. Dada la importancia que tienen como empleadoras de 
trabajo, por su significativa participación en el número de empresas de la industria y por su rol 
como proveedores de insumos y partes de productos finales (lo cual se cumple, según se vio, en la 
IAMA), la dilucidación certera de ello constituye un factor que debe tenerse en cuenta en el 
diseño de la política industrial.     

 
GRÁFICO 8.4.1 

Argentina 

Valor medio de las exportaciones por empresa manufacturera según tamaño. 
Millones de U$S en números índice Año 2001=100. Período 2001-201179 

Exportaciones medias por empresas manufactureras PyME y 

Grande. Mu$s en Números índice 2001=100
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78 M. Cohen Arazi y G. Baralla, “PYMES industriales con crecientes problemas de competitividad”, Resumen ejecutivo, 
IERAL, Dic. 2012. 
79 Elaborado a partir de datos extraídos de IERAL, opus cit. Pág. 10 
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GRÁFICO 8.4.2 

Argentina 

Evolución del número y del valor de las exportaciones de empresas 
PyME manufactureras80. Unidades y Millones de U$S 

Número de empresas PyME manufactureras y Valor de 

exportaciones (en Mu$s). Período 2001-2011
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GRÁFICO 8.4.3 

Argentina 

Valores exportados medios por empresa manufacturera según 
tamaño. Período 2001-201181 

Relación entre valores exportados medios por las empresas 

manufactureras  Grandes y PyMES. Período 2001-2011
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Interesa señalar, además, que las PYMEs presentan diversas limitaciones, entre las cuales 
interesa destacar aquí las relativas a la capacidad de innovar. Los diversos estudios realizados 
tanto en el seno de las regiones relativamente más desarrolladas como en las que se encuentran 

                                                 
80 Gráfico elaborado con datos de IERAL, opus cit. Pág. 8/9. 
81 Datos extraídos de IERAL, opus cit, Pág. 11. 
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en proceso de desarrollo, así lo indican. Recientemente, un informe dedicado a las PYMEs de la 
UE resumía tales limitaciones del siguiente modo: 

Recuadro B: Barreras a la Capacidad de Innovación de las PYMEs  

La falta de recursos financieros para la innovación y las dificultades para acceder a la financiación y 
la disponibilidad de fondos para los proyectos de innovación. 

La escasez de habilidades para la gestión de la innovación, la propiedad intelectual y el 
conocimiento. 

Comercialización insuficiente de la innovación, incluida la mala utilización de la contratación y los 
mercados públicos por parte de las PYME y la falta de información y conocimientos necesarios para 
acceder a los mercados internacionales. 

La falta de capacidad tecnológica y de investigación interna. 

Debilidades para el trabajo en red y en la cooperación con las partes externas a la empresa. 

Fuente: “Innovation capacity of SMEs”, Political Context, Table 4; INTERREG IVC, 
INTERREG EUROPE, 2012. 

Diversos estudios realizados en el país respecto de las capacidades innovadoras de las PYMES y 
de las limitaciones que afectan su desenvolvimiento en los aspectos vinculados a la información, 
el conocimiento y el trabajo en red,  tienen varias coincidencias con el diagnóstico anterior.  

Varios de los análisis existentes, referidos a la explicación de ese comportamiento, han utilizado 
el enfoque evolucionista (calificado con no poca frecuencia como neoschumpeteriano82) y el 
institucional. La concepción evolucionista de la empresa –surgida al influjo de su crítica a las 
severas limitaciones de la teoría de la producción neoclásica – pone el foco en su 
comportamiento, examinando cuál es su capacidad para adaptarse al medio recurriendo al 
cambio tecnológico, utilizándolo en el proceso competitivo en el cual está inmersa.  La lógica 
evolucionista encuentra que el conocimiento y su transmisión desempeñan un papel relevante en 
la permanencia y crecimiento de la empresa en el mercado. Además, las conclusiones a las que 
arriba respecto al tipo de racionalidad de los agentes (una racionalidad razonable versus la 
hiperracionalidad), la reversibilidad de técnicas y la objeción a la indefectible y omnipresente 
maximización de beneficios, coinciden con el resultado del análisis de los PK y de la Economía 
Política Radical (EPR).  

Los enfoques evolucionista e institucionalista prestan particular atención a las oportunidades 
tecnológicas y los rendimientos crecientes dinámicos de los procesos de aprendizaje. Se ha 
señalado que la existencia de aprendizajes interactivos se encuentra asociada a las capacidades 
de absorción tecnológica y a las vinculaciones entre distintos tipos de agentes. Por ello, razonan 
que el caudal de oportunidades tecnológicas y de mercado, la intensidad de las relaciones entre 
empresas y de éstas con el sistema público de Ciencia y Tecnología, y la capacidad de las firmas 

                                                 
82 Cabe remarcar que el enfoque schumpeteriano no contiene ningún rasgo evolucionista característico. El concepto 
de empresario innovador, generador de superrentas y la fase de decaimiento del impulso renovador del capitalismo, 
según aparece en la teoría del desarrollo de Schumpeter, no es igual a la indicada por el evolucionismo.  El concepto 
de evolución en Schumpeter tiene raíces más próximas a K. Marx y a la dialéctica hegeliana que a las teorías de Ch. 
Darwin o Lamarck. La concepción del evolucionismo de Hayek, diferente en cuestiones importantes de Schumpeter, 
ha sido tomada en cuenta por algunos teóricos inscriptos en la ortodoxia. Sin embargo, los planteamientos de 
Hodgson, Nelson, Winter y Saviotti son divergentes en algunas cuestiones básicas del schumpeterianismo y coinciden 
en la constatación de que las empresas mutan, aparecen y desaparecen, un hecho innegable, pero proporcionan una 
explicación teórica esencialmente distinta respecto del desarrollo. No descartan algunas ideas subyacentes en 
Schumpeter, incorporan y sostienen el institucionalismo y, en cambio, coinciden con varias de las conclusiones 
postkeynesianas como la irreversibilidad de técnicas, el comportamiento razonable – la racionalidad limitada- de los 
agentes o la no maximización de beneficios. 
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para absorber y asimilar la información tecnológica, son factores importantes para la existencia 
de una recepción (de conocimiento) adecuada por parte de las unidades de producción 
integrantes de un cierto sector productivo o industria. Tal recepción tendrá lugar merced a la 
socialización de conocimientos tácitos o la recombinación de conocimientos codificados (P. 
Lavarello y E. Goldstein, 2011). Así, habrá empresas y tipos de empresa cuya respuesta ante unos 
ciertos hechos será diversa. Pueden generarse, por ende, conjuntos de actividades y/o de 
empresas cuya potencialidad para contribuir al desarrollo sea muy dispar.  

Entonces, podría encuadrarse a las PYMES de determinados sectores productivos, 
considerándolas como de “menor potencialidad para generar procesos de aprendizaje sistémico” 
y a partir de esta conceptualización calificadora (diagnóstico) identificar los instrumentos útiles 
para concebir y aplicar una política industrial que procure superar tal condición.  

La distinción, además, de subconjuntos de empresa según el tipo de actividad llevado a cabo 
dentro de un cierto sector –por ejemplo, las empresas dedicadas a producir los rubros surgidos 
del mecanizado en la IAMA cuya influencia en los costos de determinadas partes podría 
determinar la existencia de componentes relativamente onerosos dentro del producto final – 
puede ser necesaria para hacer realmente efectiva una política de industrialización en el caso de 
una estructura productiva heterogénea         

De todos modos, la disponibilidad de recursos de la empresa, entre los cuales la magnitud de su 
capital, de trabajo y fijo, y con ello una cierta capacidad tecnológica determinada por la 
incorporación de ésta a los bienes de producción, constituye un factor clave e insoslayable al 
tomar en cuenta las posibilidades de una firma de actuar y permanecer en el mercado, en 
condiciones de crecer y competir en el proceso de desarrollo manufacturero83.  Los demás 
elementos que hacen a la existencia, desempeño y crecimiento de la firma deben recibir toda la 
atención que le otorga la disciplina de la administración  de empresas. Sin embargo, es crucial 
discernir entre los distintos requisitos identificados para competir los que son más relevantes 
para que la empresa o grupo de éstas puedan alcanzar, en un cierto contexto, las condiciones que 
les permitan obtener suceso en mercados competitivos.  

2.6.4.2 Las Empresas de la IAMA 

La clasificación de las empresas de la IAMA de acuerdo al personal ocupado varía según los 
autores. Así, se ha considerado como empresas Grandes a aquellas que emplean 150 y más 
personas, o bien, más de 200. Las que ocupan menos de 150 han sido divididas en empresas 
Familiares y Pequeñas, siendo el límite para las últimas de 50 personas. Otros autores han optado 
por dividir a las empresas en Grandes; Medianas y Pequeñas, o bien, en Pequeñas y 
Microempresas. En el Cuadro 6.2.2.1 se incluye la clasificación presentada por la Subsecretaría de 
Comercio Internacional del Ministerio de RR.EE.   

                                                 
83 “Las grandes empresas tienen mayor disponibilidad de financiamiento interno con menores costos y, dado su 
capital (activos físicos y financieros), son sujetos de crédito en el sector bancario y pueden ser emisoras de acciones. 
Por consiguiente una empresa grande aventaja a las pequeñas porque tiene mayor acceso al mercado de capital, lo 
que le permite generar mayores ganancias que provocan en períodos subsiguientes mayores fondos internos que, a 
su vez, determinan mayores volúmenes de financiamiento con menores costos. Ello provoca la diferenciación entre 
los tamaños de las empresas y la generación de concentración de capitales” (N. Levy Orlik, “Kalecki: Inversión, 
inestabilidad financiera y crisis”; Pág. 1057; Comercio Exterior, Dic. 2000).  

M. Kalecki lo había dicho así: "El acceso que una empresa tiene al mercado de capitales, o sea, a la cantidad de 
capital rentista que puede obtener, está determinado en gran medida por la cuantía de su capital de empresa [por 
ello] el requisito más importante para convertirse en empresarios es ser propietario de capital" ("Ensayos escogidos 
sobre la dinámica de la economía capitalista, 1933-1970", FCE, México, 1986). 
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Cuadro 6.2.2.1 

Argentina: Empresas de la IAMA. Año 2000 

Tamaño 
Empleo 
medio 

Facturación 
% del total 

Escalas  de 
producción 

Grande 150 y más 30 Media 

Familiares 80-120 40 Baja 

PYMEs Hasta 50 30 Baja 

Fuente: “Sector de Maquinaria Agrícola”, Pág. 13; 
Subsecretaría de Comercio Internacional, 2009. 

Las PYMEs de la IAMA quedan bastante bien encuadradas en la caracterización de las mismas 
empresas industriales formulada más arriba. Así, hay empresas de tamaño mediano y pequeño 
dedicadas a la producción de diversos productos, generalmente partes, piezas y algunos 
subconjuntos, constituyéndose en proveedores de los fabricantes de las máquinas y equipos del 
sector (ensambladoras o terminales).  

Cuadro 6.2.2.1 Bis 

Argentina 

IAMA: Establecimientos, VBP, Personal Ocupado, Valor de la producción por establecimiento y 
empleado y Número medio de personal por establecimiento 

Año 
Cantidad de 

Establecimientos 

Valor de la 
Producción 
(Millones 

de dólares) 

Personal 
Ocupado 

Valor de la 
Producción 

por 
establecimiento 

(en dólares) 

Valor de la 
Producción 

por 
empleado 

(en dólares) 

Cantidad 
de empleados 

por 
establecimiento 

1976 (1) 370 s/i 54.000 s/i s/i 146 

1984 (2) 424 701 12.943 1.653.302 54.160,6 31 

1990 (3) 235 205 9.611 872.340 21.329,7 41 

1993 (3) 229 389 6.197 1.698.690 62.772,3 27 

1993 (4) 2382 602,6 11.433 252.981 52.707,1 5 

2003 (5) 804 624,2 10.994 776.368 56.776,4 14 

2007 (6) 645 844,5 25.000 1.309.302 33.780,0 39 

2010 (7) 309 3866,5 12.540 12.512.808 308.330,0 41 

(1)Datos de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (2) Datos de la DGII 
(3)Datos del RIN (4) CEN 1994; establecimientos, personal ocupado y valor de la producción en $. 
(5) CEN 2004, establecimientos, personal ocupado y valor de la producción en $. (6) Bisang et allia, cit., 
establecimientos, personal ocupado y valor de la producción en U$S. (7) Lavarello, opus cit.,  establecimientos, 
personal ocupado y VBP en $. 

FUENTE: Hasta 1993 (3): Elaboración de G. García opus cit., en base a información del Registro Industrial de la 
Nación; de HUICI, Néstor,”La industria de la maquinaria agrícola” en ‘La agricultura pampeana’. 
Transformaciones productivas y sociales, FCE/IICA/CISEA, Buenos Aires, 1988, Pág. 142 e información citada en 
LAVERGNE, N. P., Estudios sectoriales: informe preliminar sobre la industria de maquinaria y equipos para la 
agricultura, SICE-PNUD, Buenos Aires, octubre de 1988, Pág.57. Desde 1993 (4): elaboración propia con datos 
extraídos de las fuentes arriba citadas. 
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Recuadro C: Empresas de  la IAMA con Bajo Grado de Integración 

 Tractores Cosechadoras Sembradoras Pulverizadoras Implementos Agropartes 

En Porcentajes 60.0 0.0 46.7 10.9 45.6 

Fuente: P. J. Lavarello- E. Goldstein; opus cit. Cuadro 3; Pág. 98. 

Los datos referidos a la evolución de los establecimientos, personal ocupado y valor de la 
producción correspondiente a las empresas de la IAMA, recopilados en diversos trabajos 
dedicados a examinar al sector, son disímiles. Las diferencias que se aprecian reflejan una 
diversidad de criterios para dimensionar al sector en su conjunto, razón por la cual resulta difícil 
realizar una comparación evolutiva ajustada de las variables presentadas por los distintos 
autores. La información brindada por cada fuente tendría validez como una indicación, a grandes 
rasgos, del comportamiento de las variables seleccionadas por los respectivos autores respecto al 
período analizado. Pero, la comparación con los datos proporcionados por las distintas fuentes 
tropieza con la existencia de guarismos muy diferentes,  lo cual induce a considerar la existencia 
de problemas ligados a las definiciones adoptadas para la medición realizada  y aún a la medición 
en sí. En el Cuadro  6.2.2.1 Bis se presentan los datos ilustrativos de lo que se señala. 

De todos modos puede afirmarse que:  

a) en los ’70, la IAMA se caracterizaba por integrarse en proporción significativa con las PYMEs 
especializadas en la producción de tractores, cosechadoras, implementos agrícolas y equipos 
auxiliares para la agricultura (G. García, 2008).  

b) Entre 1978-81 numerosas PYMEs abandonaron la producción de MA, al tiempo que las 
filiales de las ETN disminuían la escala de la producción de tractores; luego, entre 1988 y 1995 
se experimenta una nueva disminución del número de empresas dedicadas a la fabricación de 
implementos, generándose también la desarticulación de la producción de cosechadoras.  

c) Recién a partir de las transformaciones que experimentó el sector agropecuario, en los ’90, 
(por la introducción de avances tecnológicos, con la consiguiente mejora en los rendimientos y 
beneficios, según se señaló antes), comenzó una cierta reactivación de la demanda de MA y 
esto configuró una condición previa favorable al aumento del número de PYMES84. Éstas 
entraron más destacadamente en la fabricación de sembradoras, reforzando su condición de 
ser una parte apreciable de las entidades de capital nacional dedicadas a la producción de MA. 
Se fue conformando así un mercado de oferta de sembradoras más bien atomizado, en el cual 
las PYMES productoras (hoy en torno de 4585) fueron dedicándose a la producción de unidades 
que se iban adaptando a la siembra directa. En el caso de las pulverizadoras se estableció un 
mercado más bien concentrado de empresas medianas-grandes de capital nacional.    

d) Luego del estallido de la crisis 2001-02, que fue precedida de una recesión económica 
prolongada, el nuevo contexto macroeconómico doméstico y el incremento de la demanda 
internacional de bienes primarios, acompañado de un aumento de los precios de los cereales y 
oleaginosas, lo cual explica en buena medida la expansión de la producción primaria de 

                                                 
84 Este comportamiento se inscribe en el aumento general en el número de empresas industriales registrado entre 
1996 y 2008; después de la caída observada en 2009, tiene lugar la recuperación del proceso de creación neta de 
empresas y empleos a partir de 2010. “Entre 2003 y 2008 se crearon un poco más de 34.000 empresas industriales, a 
razón de 5.500 firmas por año. La tasa de aumento implícita fue algo más del 9% a. a.” (C. D. Calá- J. S. Rotondo, 
“Dinámica Empresarial en la industria argentina”; Realidad Económica 267, Abril-Mayo de 2012). 
85 Ver el punto 2.6.3 (e). 
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alimentos86, fueron factores que  impulsaron el crecimiento de la producción de la IAMA, lo 
cual favoreció que las PYMEs participaran de este proceso incorporándose, 
predominantemente, a la producción de implementos, partes, pulverizadoras y sembradoras87.  

El panorama empresario general de la IAMA permite distinguir, por un lado, a las empresas 
dedicadas a producir productos de mayor complejidad y por otro, las que fabrican bienes con 
menor contenido tecnológico. Las primeras, entre las cuales destacan las filiales de las ETN, 
tienen, en general, un menor grado de integración vertical que las segundas nombradas (el 60% 
de las firmas dedicadas a producir tractores y cosechadoras tiene un bajo grado de integración; 
entre éstas se encuentran las empresas nacionales, también. Las productoras de implementos son 
las que tienen un mayor grado de integración, siguiéndolas las dedicadas a pulverizadoras y 
agropartes. Ver Recuadro C).  

Los proveedores de las menos integradas son, en buena parte, PYMEs nacionales, productoras de 
los elementos mecanizados, realizados a pedido bajo plano o no (cuando producen partes o 
adminículos con un cierto grado de estandarización y que suelen ser demandados, también, por 
otras actividades distintas a la de la MA88). En estos casos, existe un definido poder de 
negociación de las empresas transformadoras abastecidas respecto de las PYMEs, fabricantes de 
las partes resultantes de la etapa del mecanizado. Otros proveedores son los que proporcionan a 
las empresas transformadoras (terminales o ensambladoras)  los productos “no mecánicos” que, 
mayoritariamente, suelen fabricarse en el exterior (como las partes electrónicas y los 
componentes consistentes en conjuntos de carácter más sofisticado o cuya producción es 
realizada, en diversos casos, por empresas filiales de las ETN localizadas fuera del territorio 
nacional). La capacidad de influir sobre este tipo de proveedores es, prácticamente, nula. 

Los insumos utilizados por las PYMEs dedicadas al mecanizado son, principalmente, el acero 
plano (en chapas) y en barras, la fundición de hierro y otros. Cabe destacar que estas empresas 
sólo utilizan un 20% de bienes no mecánicos en esta etapa del proceso de producción de la MA 
(Ministerio de RREE, cit., 2009). Dado que los abastecedores de dichos insumos son empresas 
locales grandes y de condición cuasi monopólica o monopólica89, el poder de negociación de las 
PYMEs respecto a estos proveedores es inexistente. Además, debe tenerse en cuenta que los 
precios del acero que enfrentan las empresas dedicadas a la etapa del mecanizado tienen, 
frecuentemente, niveles superiores a los pagados por las similares del Brasil. La significación de 
este insumo en el costo total de las empresas locales es alta pues se acerca al pagado por la 
mano de obra (D. Hybel, opus cit).   

La escala de producción de las empresas de la IAMA es de magnitud media a baja. Este hecho se 
explica por: 

                                                 
86 El incremento de la productividad media por hectárea se aprecia en un período más largo; los aumentos 
registrados en el sector tienen que ver con el progreso tecnológico y el uso de capital. Se ha interpretado que este 
proceso entendido como uno en el que se acentuó el cambio tecnológico (conocido como la revolución verde), llegó al 
país más tardíamente que en otros puntos del globo (J. G. Lissi y L. I. Losi, “La evolución del sector agropecuario en 
Argentina (1860-2009); Pág. 16; L. Reca, “Aspectos del desarrollo agropecuario argentino 1875-2005; Pág. 18-19)   
87 Cabe señalar que entre las industrias productoras de sembradoras, pulverizadoras y de otros implementos, no 
había firmas de capital extranjero (2010), predominando las empresas de capital nacional (P. J. Lavarello et allia, cit. 
2011; Pág. 99).  
88 Frecuentemente, las empresas del sector automotriz. 
89 “Desde la privatización de la siderúrgica estatal SOMISA en la década del 90 y la fusión de Aceros Paraná con 
propulsora Siderúrgica, el mercado de chapas de acero laminadas tanto en frío como en caliente y de hojalata tienen 
como único productor nacional a Ternium – Siderar del grupo Techint. Esta estructura monopólica del mercado 
sumada a las dificultades existentes para importar este insumo básico de uso difundido en la industria 
metalmecánica ha resultado en elevados precios de la chapa de acero en el mercado local” (D. Hybel, “Plan 
estratégico industrial 2020. El sector de la maquinaria agrícola”; Pág. 14). 
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i) un tamaño de mercado doméstico “mediano”;  

ii) un número relativamente elevado de fabricantes;  

iii) una producción de carácter múltiple para reducir el impacto negativo derivado de una 
demanda con acentuadas fluctuaciones y con un sensible sesgo hacia la estacionalidad;  

iv) la frecuente modificación de los productos asociada a una escasa normalización de 
componentes.   

Es interesante observar la evolución del tamaño de mercado interno argentino para tractores, 
cosechadoras y sembradoras para compararlo con otros en los cuales su actual nivel de 
producción supera a la IAMA. Las cifras de los cuadros 6.2.2.2 y 6.2.3 siguientes muestran que el 
mercado interno argentino representa alrededor del 25% del de Brasil (en 2002-2012) y una 
proporción, todavía, menor del estadounidense90. En los últimos años de la serie mostrada para 
Argentina-Brasil, la magnitud relativa del mercado doméstico argentino disminuyó.  

Cuadro 6.2.2.2 

Argentina y Brasil 

Ventas de tractores, cosechadoras y sembradoras en el mercado interno. En unidades 

Año 
 

 
Ventas de Tractores 

 
Ventas de Cosechadoras 

 
Ventas de Sembradoras 

 

 Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil* Argentina ** 

2002 33217 1188 5648 622 1050 3423 

2003 29476 4102 5440 2345 1585 4845 

2004 28803 6163 5605 3203 1682 4499 

2005 17729 6542 1534 2228 2141 3617 

2006 20435 5882 1030 1885 1857 3576 

2007 31300 7880 2377 2.415 1548 4.059 

2008 43414 7.952 4458 2.295 1852 3.498 

2009 45437 4025 3817 724 1759 2.351 

2010 56420 6675 4549 1.685 1807 3.300 

2011 52296 5053 5343 1.409 1307 3.771 

2012 55819 5081 6278 1.226 1348 2.358 

Fuente: Brasil: ANFAVEA, Anuario estadístico, 2013. Argentina: Ver cuadros en punto 2.6.3.  * 
Sólo cultivadores autopropulsados.  ** Todas las sembradoras 

Cuadro 6.2.3 

Argentina 

Tamaño de mercado de tractores, cosechadoras, implementos y sembradoras 

Período 
Tamaño del mercado interno (ventas medias anuales en unidades) 

Tractores Cosechadoras Implementos Sembradoras 

1979/84 7437 1351 23058 3828 

1985/89 5079 803 10110 3286 

1980 6172 1036 19821 3691 

                                                 
90 A fines de los ’90, las ventas de cosechadoras en el mercado interno de EE.UU.  alcanzaba, normalmente, a las 
30.000 unidades anuales. Esto implicaba decuplicar, prácticamente, al mercado interno argentino para esta 
maquinaria (G. García, "Industria argentina de maquinaria agrícola: del mercado protegido al mercado abierto”, 
Terceras jornadas Investigación en la FCE y Estadística, 1998; Pág. 104). 
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1990/96 5188 1063 10776 3840 

1997/01 3259 1307 9258 4174 

1990 4163 1224 10772 4040 

2002/07 5349 2052 6923 3992 

2008/12 4907 1852 10467 3056 

2000 5175 1860 6877 3774 

Fuente: Período 1980-2007: Graciela M.C. García, “La industria argentina de maquinaria 
agrícola”; Rev. CEPAL, Dic. 1998. Período 2008/2012: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

Opus cit. 

La tecnología de producción imperante en el sector varía con el tipo de empresa que se observe y 
con el producto fabricado. En el grupo de las PYMEs es frecuente encontrar modalidades de 
producción tipo “taller”, con equipos productivos convencionales. Sin embargo, aparecen algunas 
entidades, especialmente en aquellas de tamaño mediano, que incorporan tornos y fresadoras 
con CNC y en las Grandes, centros de mecanizado. 

La adaptación de los productos producidos a los requerimientos de los usuarios, ha determinado 
que varias empresas PYMEs (de tamaño mediano) y algunas grandes de capital nacional que 
fueron incorporándose a la producción de MA a partir de la mencionada reactivación de la 
demanda, modificaran los procesos de producción y encararan cambios de diseño para satisfacer 
los requerimientos originados en las peculiaridades de las explotación agrícola interna. Esto ha 
permitido, como se dijo antes, que la producción de sembradoras y pulverizadoras incorporaran 
avances tecnológicos con un sello innovador. Este hecho puede favorecer que empresas 
productoras de bienes de capital de una economía en desarrollo, de tamaño mediano y con las 
peculiaridades señaladas más arriba, puedan acceder a mercados externos, en los cuales la 
producción agrícola incorpore modalidades de explotación análogas a las locales. Además, 
algunos arriesgan que ello podría constituirse en una suerte de primer paso para acceder a la 
producción y exportación de productos complejos. 

Hasta ahora los cambios de diseño pudieron encararse por ciertas empresas medianas y grandes 
locales; sin embargo, la generalización y sistematización de estas prácticas (necesarias para 
competir en los mercados) enfrenta dificultades debido a que su concreción obliga a la 
intervención de distintas especializaciones técnicas, la inversión en equipos y encarar costos de 
desarrollo de productos que, frecuentemente, sobrepasan la magnitud de capital disponible de 
muchas PYMEs. Aun varias empresas grandes locales se resisten a encarar programas de 
transformación no sólo de productos y procesos sino de la gestión misma pues las demandas de 
fondos adicionales que ello plantea suelen generar un grado de incertidumbre al que, 
comúnmente, se rehúye.  

Entre los que adoptan los enfoques evolucionistas y neoschumpeterianos91 existe, más bien, 
consenso respecto a que la capacidad de un determinado sistema productivo para transformar el 
conocimiento muchas veces tácito en explícito y diseminarlo a lo largo de todo el entramado 
productivo, es la clave para la generación de ventajas competitivas, basadas en la innovación, 

                                                 
91 “Cuando los autores evolucionistas hablan de selección, apuntan al proceso de difusión y evolución tecnológica, a 
la variación en el número y tamaño de las empresas y al cambio en la estructura de la oferta de una determinada 
industria a lo largo del tiempo. La introducción de innovaciones tecnológicas es una de las formas que tienen las 
empresas para adaptarse al medio. El aumento del número de empresas o de productos así como el crecimiento de 
las empresas ya existentes puede entenderse desde este punto de vista, como resultado del proceso de adaptación” 
Además, “las empresas no se adaptan inmediatamente a cualquier cambio que se produzca en el entorno” (S. Gil 
Feixa y J. Olleta Tañà,“Enfoque evolucionista de la empresa e innovación tecnológica: el modelo de R.R. Nelson y 
S.G.Winter”. Punto 3.3; Pág. 18; Departamento de Teoría Económica; Universidad de Barcelona.). El subrayado es 
nuestro. 



 

 84 

indispensables para subsistir en la actual configuración económica, sobre todo para aquellas 
empresas de pequeña escala. 

Además, las mencionadas políticas macroeconómicas que se adoptaron desde fines de los ‘70 y 
las mutaciones en las disposiciones relativas a la producción industrial fueron reduciendo la 
capacidad instalada interna de la IAMA, lo cual incidió en el rol adquirido por la importación de 
maquinaria y equipo agrícola. Entonces, el proceso de ampliación de la producción de MA 
requiere recrear y ampliar capacidad instalada y hacerlo con las exigencias propias de una 
adecuada capacidad competitiva. Esto plantea, innegablemente, la cuestión de la inversión en 
activos fijos y capital de trabajo, aunado al cumplimiento de las exigencias planteadas por la 
construcción de una base de unidades productivas adecuadas al contexto de competencia de un 
mercado con fuertes incidencias de una morfología de mercado oligopólica.        

Se ha señalado (INTA, 5/201092) que en 2006-07 y en parte de 2008, el sector de MA reinvirtió 
utilidades en: a) equipamiento y procesos productivos: guillotinas y plegadoras programables, 
centros de mecanizado, robots de soldadura, cabinas de pintura; b) capacitación de personal. Y 
que gran parte del equipamiento incremental se financió con créditos blandos y subsidios ANR, 
avalados por proyectos de inversión (con contribución técnica del CIDETER). Los recursos fueron 
proporcionados en buena medida por el área de Ciencia y Tecnología de la Nación.  

Se ha afirmado, asimismo, que con todo esto “el sector está en condiciones de exportar sus 
productos a 32 países y aumentar sus ventas al exterior hasta U$S 400 millones” (INTA, opus cit., 
2010).  

Sin embargo, debe llamarse la atención respecto de la ausencia de una cuantificación de dichas 
inversiones que permita evaluar su significación. Además,  cabe señalar que las exportaciones de 
la IAMA en 2010/2012 se han ubicado en torno de los U$S 250 millones en promedio.  Es decir, 
que las empresas de la IAMA deben, todavía, transitar un camino de transformaciones para llegar 
al objetivo mencionado. Las cifras del mercado doméstico indican que el tamaño del mercado 
interno argentino, si bien ha crecido en la última década respecto a las cifras medias de los ’90, 
no ostenta los niveles que debería como para impulsar, en forma espontánea y según las 
prácticas predominantes en el sector, una escala de producción que se tradujera en costos 
apropiados y una expansión de las inversiones de las empresas establecidas como para permitir 
un piso mínimo, a partir del cual encarar las acciones complementarias en el plano de las 
adaptaciones tecnológicas y las innovaciones de productos y procesos para concretar una mayor 
capacidad competitiva. 

Esta apreciación general requiere una evaluación más precisa que la presentada más abajo para 
identificar la situación actual de las empresas de la IAMA en materia de competitividad, a partir 
de lo cual definir una programación que procure una reestructuración del sector, con la finalidad 
de impulsar diversos objetivos, tales como alcanzar un mayor grado de abastecimiento con 
producción nacional del mercado interno de tractores y cosechadoras, así como ampliar los 
volúmenes exportados por las diferentes ramas del sector. 93 

En lo que sigue se presentan, resumidamente, los elementos más relevantes de un tipo de 
evaluación y clasificación de empresas industriales que difiere del sugerido por el enfoque del 
PIUBAD. Se considera un enfoque cualitativo valioso pero que debiera ser profundizado con 
abordajes como los mencionados. 

 

                                                 
92 “Desarrollo de la MA y agropartes en Argentina”; documento interno. 28/5/2010. 
93 Una evaluación de este tipo es la que se ha tratado en los trabajos “Índices de Nivel Tecnológico” e “Índices de 
Competitividad Productiva” PIUBAD. SECYT-UBA.  
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CUADRO 6.3 

Argentina 

Caracterización de las empresas del sector de maquinaria agrícola 

Empresas 

Facturación 

Anual 

Millones U$S 

Personal 

Empleado 

Promedio 

Producción 
Nacional % de 

la facturación 
total 

Diversidad de 

Producción y 

Adaptación al 
cambio 

Exportación 

Posibilidad 

tecnológica de 

exportar 

Tipo A mas de 20 80/120 40 Buena Muy baja Buena 

Tipo B mas de 15 120 30 Buena Muy baja 
Buena o 
regular 

Tipo C menos de 5 menos de 50 30 Muy buena Muy baja 
Buena o 
regular 

Fuente: INTA Manfredi 

 
En el Cuadro 6.3 (elaborado por INTA Manfredi) se presenta un esquema caracterizador de las 
empresas del sector de MA que “está conformado por una amplia gama de pequeñas y medianas 
industrias fabricantes de un variado conjunto de equipos” (INTI, Economía industrial, 2011).  

Las de tipo A, frecuentemente, de origen familiar, son las que muestran una mayor capacidad de 
abastecimiento del mercado doméstico (con una facturación de más de U$S 20 millones que 
representan alrededor del 40% del total facturado anual), tienen un empleo medio del orden de 
80/120 personas por unidad de producción, una buena capacidad de adaptación al cambio y una 
muy baja proporción de exportaciones respecto del valor total producido. Sin embargo, se ha 
evaluado que, dentro del grupo, existen unidades en condiciones de acrecentar sus exportaciones.  

Las de tipo B y C muestran una similar capacidad de abastecimiento al mercado interno, 
exportaciones reducidas, estimándose que también podrían conseguir el aumento de sus ventas 
al exterior. Dentro del grupo B se encuentran las unidades de mayor tamaño (varias de ellas 
ocupan no menos de 150 personas) y que facturan unos 15 MU$S anuales. Aquí se ubican las 
filiales de las ETN grandes productoras y exportadoras a nivel mundial (John Deere; AGCO; Fiat 
Industrial y otras).   

Las unidades tipo C, integradas por PYMES, son las de tamaño relativo menor (midiéndolas por la 
ocupación de mano de obra) y las que –según la apreciación del estudio del INTA-  muestran una 
mayor capacidad de adaptación ante el cambio contextual que vivencia el sector.  

Sin embargo, el grueso de las empresas de este grupo difiere nítidamente de las filiales de las 
ETN, proveedoras de los equipos y maquinaria cuyo grado de desarrollo les permite incorporar 
innovaciones de producto frecuentes, basándose en economías de escala, conocimiento y 
capacidad tecnológica y en una notable flexibilidad para la localización y re-localización espacial 
de su producción a nivel global. Así, son las que venden al país equipos que representan una parte 
significativa del valor de las importaciones asociadas al sector, e integran el oligopolio que, según 
se vio antes, produce y comercializa la mayor proporción de la maquinaria agrícola en el 
mundo94.  Por ello, las exigencias planteadas al aumento del grado de internacionalización de 

                                                 
94

 La filial de AGCO establecida en Brasil es la que exporta más del 60% del total vendido al exterior por la industria 
de maquinaria agrícola de ese país. Y Argentina es uno de los principales importadores de esos productos en 
Latinoamérica. Se ha anunciado, recientemente, que en virtud de acuerdos celebrados con las autoridades 
argentinas, AGCO inaugurará, en octubre del presente año 2013, una planta de producción de tractores y motores en 
el partido bonaerense de General Rodríguez, a través de un plan de inversión a cinco años por u$s 140 millones. Este 
anuncio es positivo ya que implica un retorno de las inversiones hacia la producción de unos productos fabricados en 
los ’70 y posteriormente, muy disminuidos. Sin embargo, sería deseable que aquellas fueran armonizadas con las 
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este grupo deben abordarse recurriendo a una estrategia que difícilmente sea independiente del 
accionar del sector público nacional y de la coordinación institucional más adecuada a tal 
finalidad.      

Cabe enfatizar que los acentuados cambios experimentados por la producción agropecuaria 
nacional (merced a la introducción de nuevas tecnologías de explotación, nítidamente 
identificables en los ’90) tienen una notoria repercusión sobre la maquinaria agrícola. 

“Por ejemplo, la Siembra Directa reduce a sólo un 15% las has. / año del tractor con respecto 
al sistema de la labranza tradicional y reduce a cero la utilización de los equipos de labranza 
primaria y secundaria, debido a la ausencia de laboreo de la tierra. Por otro lado la Siembra 
Directa incrementa el uso de las pulverizadoras y fertilizadoras, cambia la demanda de 
sembradoras y también las características del tractor, como así también en las cosechadoras 
en cuanto a los rodados y distribución de residuos, incluidos los acoplados tolva que extraen el 
cereal del campo, esto provoca por un lado una disminución de la demanda y por otro lado 
una necesidad de cambio de la oferta. 

Por otro lado la Siembra Directa en Argentina permitió mantener la competitividad 
productiva de nuestros productos en el mundo, debido al incremento de los rendimientos por 
un mejor uso del agua y una ampliación de las fronteras agrícola, factor que sumado al uso de 
material genético modificado en forma transgénica contribuyeron al brusco incremento de 
producción de los últimos 10 años pasando de 30 a 70 millones de toneladas de grano y lo que 
es más importante ayudando a conservar las condiciones físicas del suelo y con ello la 
productividad y competitividad de los sistemas productivos cada día más globalizados” (Ing. 
Agr. Demarco D. “Análisis del sector de maquinaria agrícola. La ciencia y la tecnología en los 
sistemas agrícola-ganaderos”). 

Se puede afirmar, entonces, que existe una relación muy cercana entre la producción 
agropecuaria nacional, la productividad por hectárea, las técnicas adoptadas y su rentabilidad, 
por un lado y el comportamiento de la producción del sector de MA, por el otro. A su vez, el nivel 
de la rentabilidad del sector agropecuario está decididamente influido por el comportamiento de 
la oferta y demanda mundiales de estas “commodities”, aunque las aptitudes naturales y su 
grado de desarrollo le permiten desenvolverse en contextos de los más variados al respecto (aún 
con reducciones de los precios internacionales pueden alcanzarse ciertos niveles  mínimos de 
producción y rentabilidad).  

En cambio, el rubro de la MA no ostenta esta aventajada característica. Existen diferencias 
notorias entre sus distintos segmentos, o “eslabones” productivos de la “cadena”, respecto a la 
participación en el comercio mundial, a la dotación de capital -fijo y de trabajo-, de aptitudes 
técnicas, de la composición del personal, de la propiedad del capital y de las vinculaciones con las 
empresas del exterior, lo cual incide en la capacidad competitiva sectorial. Estas diferencias 
terminan provocando que una reducción de precios –aún en términos relativos- o la aparición de 
competidores eficientes, se traduzca en una disminución de la producción y también en la 
desaparición de empresas y algunos sub-rubros de la producción.  

Si bien el sector de MA en Argentina constituye la concreción de una inducción manufacturera 
desde el sector primario productor de alimentos, combinada con los logros alcanzados durante el 
modelo sustitutivo en distintas actividades industriales complementarias entre sí, que fue exitosa 
en algunos productos  –puesto que pudieron conservar una porción elevada del mercado interno 

                                                                                                                                                                
restantes inversiones sectoriales, persiguiendo una dinámica de la producción, en un contexto de reestructuración 
productiva, de una mejora de la competitividad media y de aumento de las ventas al exterior.  
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y mostrar perspectivas alentadoras en cuanto a su acceso a los del exterior- todavía se requiere 
que dichas diferencias o heterogeneidades se aminoren significativamente. 

2.6.5 La Inversión en I+D en la industria manufacturera y en el sector 

De acuerdo a las estimaciones de la UNCTAD (2005ª), los gastos globales en I+D alcanzaron en 
2002 (último dato disponible según el informe de 2005) la suma de US$ 676,000 millones. De ese 
monto, alrededor de dos tercios (US$ 450,000 millones) correspondieron a empresas (privadas y 
públicas) mientras que el tercio restante se explica por gobiernos, universidades y centros 
educativos, y organizaciones sin fines de lucro.95 Desde otra perspectiva, las empresas 
transnacionales (ETN) explican globalmente alrededor de la mitad de los gastos mundiales en I+D 
y más de los dos tercios de toda la correspondiente al sector empresarial (Gustavo Svarzman, 
CEPAL, 2007 Pág. 7, Pie de página 1). Estas cifras mantienen, a grandes rasgos, en 2009, las 
proporciones implícitas en los datos anteriores a esta última fecha. 

En los países en desarrollo (PED), el monto de los recursos aplicados a I+D es mucho menor al 
correspondiente a los países con economías avanzadas. A su vez, la magnitud de la inversión en 
I+D realizada por las empresas de los países en desarrollo resulta ser, también, mucho más 
reducida, no sólo en términos absolutos sino también relativos.  

Dadas las diferencias existentes (en tamaño, posesión de cuotas de mercado doméstico, 
productividad del trabajo, competitividad productiva y accesibilidad a los mercados externos) 
entre las empresas de economías como las latinoamericanas, aún en las más grandes de ellas, 
dicho comportamiento  respecto de la I+D aparece como muy diverso al interior de las empresas 
del sector privado (siendo éste absolutamente predominante una vez instaurado el NME). El 
grueso de las PYMES de las economías en los PED muestra un escaso nivel de I+D, siendo 
generada, entonces, la proporción más importante del total de este concepto, por las empresas 
de mayor envergadura. Sin embargo, la comparación con la I+D realizada por la empresa privada 
en las economías avanzadas las ubica muy atrás en las cifras absolutas y relativas pertinentes.  

Si bien la I+D de las empresas no es el único indicador que señale la  existencia y la importancia 
del avance tecnológico (en tecnologías de producto, proceso y gestión), su magnitud revela, al 
menos en no pocos casos, una correlación positiva entre una y otro96. Aparte de ella, está el rol 
que, según algunos enfoques teóricos, desempeñan otros procedimientos y diversas entidades 
sociales y que debe ser adecuadamente valorado. Entre éstas entidades deben contarse, 
fundamentalmente, las pertenecientes al sector público y toda la parafernalia atinente a las 
‘instituciones’, según lo apuntan los enfoques evolucionistas97.  

                                                 
95 Cabe señalar que para el período 2000-03 se computó un gasto mundial en I+D  por MU$S 740.000 (en 1990-95 
había sido de MU$ 520.000), correspondiéndole  al TLCAN y la UE el 66% y a AL el 2,6% (CEPAL, “La transformación 
productiva 20 años después”; Cap. 1; Gráfico I.1; Pág. 23) 
96 Debe tenerse en cuenta que se ha examinado la influencia de la I+D sobre las capacidades innovadoras de una 
empresa. Los resultados no son contundentes pues algunos revelan que sí tienen un efecto positivo innegable (Hirsch 
and Bijaoui, 1985; Kirbach y Schmiedeberg, 2008),  otros muestran que ello no es así (Schlegelmilch y Crook, 1988 
para el caso de firmas de ingeniería mecánica del Reino Unido) 
97 “La relevancia de los factores institucionales para la ampliación y el perfeccionamiento del capital físico y humano 
y de la PTF, resaltada desde el inicio por los teóricos del crecimiento endógeno, encontraba también apoyo en los 
estudios históricos de la nueva economía institucional, que enfatizaba las instituciones que fomentaban la innovación 
y reducían los costos de transacción (NORTH, 1990). El Banco Mundial vendría a sintetizar dichos factores 
institucionales bajo la denominación de “clima de inversión” (condiciones macroeconómicas, Estado de Derecho, 
política de competitividad, gobernabilidad y seguridad) (Rodriguez; Dahlman; Salmi, 2008) y, sosteniendo 
implícitamente una formulación de “tipos ideales”, de naturaleza universal, para esas instituciones, formula 
comparaciones entre los países y los incita a establecer las instituciones “correctas” – otra faceta de la 
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La nueva relación entre la empresa, la universidad y el gobierno –el fenómeno conocido como la 
‘triple hélice’- vendría a constituirse en un factor clave para la idea de “economía del 
conocimiento”, reemplazante de la de “economía de la globalización” acuñada hace algún 
tiempo. Habría, entonces, un accionar concertado de tres tipos de instituciones: la empresa como 
locus de la producción, el gobierno como fuente de las relaciones contractuales estables y la 
universidad como generadora del conocimiento y la tecnología98.  

De todos modos, la significación de la conducta tecnológica de las empresas, pertenecientes 
mayoritariamente al área privada, es eminente en la actual etapa del sistema económico, sobre 
todo, en el ámbito de las economías avanzadas o del Centro mundial99.  

Puede considerarse, además, con atención la afirmación que sostiene que dentro del universo de 
empresas hay un núcleo que tiene un rol muy importante en el proceso de innovación, en la 
generación de las tecnologías de punta y su apropiación, cuya influencia alcanza escala mundial. 
O bien, reconociendo que la generación de tecnologías de punta y/ o disruptivas en el hoy vigente 
paradigma tecnológico no puede ser desgajado de la conducta de un conjunto de empresas 
propias de las economías avanzadas o centrales, las empresas multinacionales (EMN o ETN).  

Una visión alternativa –en el sentido que enfatiza una suerte de dinámica asociada a la I+D- trata 
de identificar los aspectos importantes de ésta y la vincula con las estructuras sociales, 
deduciendo una teoría económica o economía política de la I+D (J. Curvisanos, “The Political 
Economy of R&D”, 2006). Se considera, así, que la innovación entraña un dilema pues es un 
proceso generador de conocimiento y de arraigo del poder creado por éste. Entonces, utilizando 
un marco analítico que distingue una triple estructuración social, la dominante, la residual y la 
emergente, deduce comportamientos empresariales y sociales y sus consecuencias referidas a la 
I+D.  
La inversión en I+D implica riesgos y los pronósticos acerca de su  rentabilidad se enfrentan con el 
problema de la incertidumbre fundamental en el sistema económico imperante. Los intentos de 
manejar tal incertidumbre (asociada tanto al mercado como a lo técnico) aún contando con la 
tecnología computacional, han resultado en una proporción muy significativa de fracasos.  

“El estudio de Mansfield et alia (1972) acerca de la selección de proyectos en las grandes 
empresas de los EE.UU., comparando las previsiones con los resultados, encontró que la 
probabilidad de seleccionar a los ganadores por parte de las tecno-estructuras de esas 
empresas fue sólo del 16%. Jolly (1997), veinticinco años más tarde, confirma que los 
resultados de Mansfield todavía se mantienen aún frente a los avances de la moderna 
tecnología computacional. Así, a despecho de los intentos de administrar la incertidumbre 
técnica y de los mercados, la tecno-estructura fracasa, en general. Esto conduce a que las 
grandes empresas protejan cualesquiera innovaciones exitosas a fin de maximizar los 
retornos durante el mayor tiempo posible. Tal protección puede ser legal (como el secreto y 
las patentes) e ilegal (como los acuerdos cartelizados), creando un poder monopólico para el 
período de protección. Este rol de la tecno-estructura puede ser identificado como la 

                                                                                                                                                                
globalización.” (F. Stéfano Erber, “Innovación Tecnológica en la industria brasileña en el pasado reciente: una reseña 
de la literatura económica”; Textos para discussão CEPAL-IPEA; 17; Pág. 11/12)   
98 Esta concepción ha sido difundida y sostenida por organismos como el Banco Mundial, lo cual la ha fortalecido 
particularmente, dado la influencia (y en cierta medida una cuota de poder) que adquiriera esta institución en el 
contexto de la implantación del NME.  
99 Se ha sostenido que la empresa también puede ser creadora de conocimiento: el de tipo organizacional. “Cuando 
las compañías innovan, no sólo procesan información, del exterior al interior, para resolver los problemas existentes 
y adaptarse al cambiante ambiente que las rodea. De hecho, crean nuevo conocimiento e información, del interior al 
exterior, para redefinir tanto los problemas como las soluciones y, en el proceso, recrear su ambiente”; I. Nonaka y H. 
Takeuchi, “La organización creadora de conocimiento”, 1999, Cap. 3.Oxford. 
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estructura dominante intentando sofocar cualquiera de las amenazas emergentes.” 
(Courvisanos, 2006; Pág. 5)100   

En otro pasaje dicho autor sostiene que: 

Galbraith (1967) desarrolló aún más el análisis de Schumpeter Tipo II al identificar a la I+D 
como un proceso de innovación endógena que trata de gestionar los problemas tanto de la 
incertidumbre técnica como del mercado, surgidos de los nuevos productos y procesos. De esta 
manera, la “tecno-estructura” de la gran corporación establece la planificación estratégica y 
los compromisos de inversión relacionados con ella, en el contexto del secreto y de los 
derechos de propiedad intelectual de las innovaciones generadas por la I+D. Courvisanos 
(2005ª) reconoce la interacción de los procesos schumpeterianos de Tipo I y II que se mueven 
en el capitalismo avanzado del siglo XXI, donde la pequeña empresa innovadora complementa 
el proceso de I+D de las grandes empresas. Muchas de las nuevas ideas refinadas en el proceso 
de I+D han sido identificadas e inicialmente desarrolladas por las pequeñas empresas, quienes 
están más cerca de los clientes y del mercado. Las grandes empresas establecen su I+D a 
través de, colaboraciones con o adquisiciones de, las pequeñas empresas (Courvisanos, 2006; 
Pág. 2)101. 

La presencia de esas empresas, a través de sus filiales, en las economías de los PED y, en 
particular, en la rama productora de MA tiene una repercusión notoria en la I&D de esta rama. Y, 
probablemente, en el curso del proceso de innovación tecnológica específico de cada país 
(Argentina, Brasil, etc.). Por ende, no es desencaminado reflexionar acerca de las posibilidades 
que existen de que la economía argentina o brasileña (y en general, las economías en desarrollo 
que adopten una estrategia similar para la industrialización y el crecimiento económico) alcance, 
efectivamente, en su sector industrial manufacturero, la dotación tecnológica necesaria para 
avanzar hacia la concreción de una competitividad productiva que le permita alternar con éxito 
en el actual contexto del intercambio nacional, regional y mundial. 

Las consideraciones anteriores permiten deducir que la adaptación, el licenciamiento, la 
contratación de tecnologías y la innovación tecnológica, cuando quedan libradas al único 
accionar de las empresas, en el caso de los PED, no otorgan una garantía de que su concreción 
resulte lo que es necesario para desarrollar e integrar eficientemente a sus sectores 
manufactureros. 

Hacia mediados de los ’70, la industria manufacturera argentina había alcanzado una 
composición por rama y un nivel relativo en la estructuración productiva nacional bastante 
cercanos al de varias economías europeas. Sin embargo, las empresas industriales, sin contar las 
excepciones, no desarrollaron una capacidad innovadora propia. Había una capacidad 
insuficiente para desenvolver nuevos procesos y productos en varios estamentos de las unidades 
productivas. Estas características se correspondían con una baja participación de diversas ramas 
del sector en los mercados del resto del mundo, aunque en los ’70 ya se ingresaba en una etapa 
de acceso a ciertos nichos por parte de varias empresas manufactureras. 

Todo ello requería que, para ampliar el espectro de empresas con mayores capacidades, se 
instaurara un proceso de readaptación de la industria, desarrollada durante la vigencia del 
modelo ISI, acorde con las exigencias planteadas por la adquisición de una mayor competitividad.  

Esta cuestión -encarada en el plano del análisis de las políticas más adecuadas para lograrlo,  
cual fuera el caso de Argentina desde fines de los ‘60, y también alcanzada en varios países 
latinoamericanos aunque en forma bastante limitada pues se circunscribió sólo a ciertas 
                                                 
100 La traducción es nuestra. 
101 La traducción del inglés es nuestra. 
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empresas y algunos rubros de la producción- recibió, a partir de la última parte de los ’70, un 
tratamiento que se reveló incapaz de obtener esa finalidad102. Y más aún, desembocó en una 
situación que plantea dificultades quizás adicionales a las vigentes al tiempo de aplicarse las 
medidas macroeconómicas “correctivas” aconsejadas por el Consenso de Washington y que se 
pueden encuadrar en la concepción de la Macro Nuevo-clásica (MNC).   

Es oportuno recordar que la condición tecnológica antes mencionada no se circunscribía a la 
industria argentina sino que era similar a la de América Latina, de tal modo que en el primer 
tercio de los ’80 se decía lo siguiente: 

La industrialización latinoamericana se ha basado también en tecnología fácilmente 
obtenible en el exterior, por lo menos para el sector moderno grande de la industria. Dicha 
tecnología ha llegado incorporada en las inversiones de las empresas transnacionales o se ha 
adquirido por medio de los convenios y contratos de uso de tecnología industrial. Sobre esto 
ha habido al menos algún control, o evaluación de lo que cuestan los contratos, se han 
establecido algunas limitaciones y se ha logrado alguna apertura en las restricciones que 
imponían los contratos. Sin embargo, ha sido muy escasa la sustitución de tecnología, porque 
no se ha hecho un esfuerzo serio, importante, general, de desarrollo de la tecnología o de 
adaptación de la misma a través de institutos y laboratorios de investigación con fines 
públicos, o bien mediante la investigación que las propias empresas hacen para innovar. Por 
supuesto que en América Latina hay excepciones, y todos podríamos citar casos concretos de 
elaboración propia de tecnología y de adaptación y aprovechamiento de tecnologías 
extranjeras. Varios países latinoamericanos, además, exportan tecnología. Pero la base 
tecnológica propia de América Latina sigue siendo muy débil. Lo que se hace es tomar lisa y 
llanamente la tecnología del exterior, con su costo y con las desventajas que en muchas 
ocasiones ofrece para el desarrollo científico y técnico nacional (V. Urquidi, “Perspectiva de A. 
L. en los Ochenta”; Pág. 17)103 

El aumento de la producción nacional de los bienes del sector de MA implica desenvolverse en un 
contexto de:  

a) fuerte concentración de la producción y las exportaciones mundiales, lo que significa que un 
grupo reducido de empresas poderosas tiene una influencia decisiva sobre la oferta 
mundial;  

b) una estrategia empresarial en el ámbito latinoamericano por parte de las filiales de dichas 
empresas, consistente en la localización de la producción de tractores y cosechadoras –los 
productos de mayor significación dentro del sector-  en los dos países con mayor tamaño de 
mercado doméstico -Brasil y México- ; 

c) una acentuada importancia del rol de la tecnología, de la potencia y de la sofisticación de 
los productos sectoriales (propio del avance significativo de la frontera tecnológica), 
características éstas sustentadas en la posesión de una importante magnitud de recursos 
de capital, personal especializado, conocimiento y dominio del mercado por parte de las 
empresas productoras;  

d) necesidad de la adaptación de los productos de la MA a los requerimientos de la producción 
primaria nacional, inmersa en procesos de adopción de nuevas técnicas productivas en el 

                                                 
102 La política económica y financiera aplicada en el período 1976-83 (Ver PIUBAD, “La continuación de la 
industrialización en Argentina”) 
103 En “América Latina: Deuda, Crisis y Perspectivas”; Instituto de Cooperación iberoamericana y otros, Ediciones 
Cultura Hispánica; Madrid, 1984.  
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contexto de una diversidad de suelos, según las distintas regiones del país  (por ejemplo, la 
difusión de la siembra directa, etc.);  

e) una estructuración productiva local basada en una conformación empresarial heterogénea, 
oferente de una variedad de productos cuyas escalas de producción son, en distintos casos, 
relativamente reducidas. Además, los tractores y cosechadoras de mayor potencia, 
capacidad y sofisticación  provienen, en una alta proporción, de la importación, siendo 
ofrecidos, predominantemente, por las filiales de las ETN de la Región o por los países sede 
de sus casas matrices;  

f) empresas con características diferenciadas, coexistiendo organizaciones empresariales con 
un grado de desarrollo idóneo para enfrentar los desafíos del actual contexto (muy 
concentradas en subgrupos muy reducidos) con otros, más numerosos, de nivel 
relativamente escaso (unidades de producción basadas, comparativamente, en recursos 
muy limitados)104. 

Es en este marco en el cual deben darse progresos significativos del avance tecnológico de la 
IAMA a fin de aumentar el grado de homogeneidad productiva del sector, superar las limitaciones 
estructurales (consiguiendo un mínimo de integración del tejido productivo pertinente) y 
acrecentar la dotación de recursos de la empresa (los no físicos, los financieros y el stock de 
capital). Se requiere enfrentar la debilidad relativa de la producción nacional en rubros en los que 
la característica común o única (estandarización del producto) se adapta bien a los 
requerimientos de la demanda doméstica y cuya producción se beneficia grandemente de la 
escala adoptada, las series largas de producción, la incorporación de capital y recursos humanos 
calificados (condición típica de la producción de las grandes empresas del sector con nivel 
internacional105) como el tractor,  la cosechadora, pulverizadoras sofisticadas, equipos de forraje, 
cabezales, ordeñadoras, equipos electrónicos y de riego. Además, es imprescindible considerar 
que el sesgo futuro de la MA es la intensificación del uso de la electrónica, la electro-hidráulica, la 
informática y la robotización unido a la incorporación de la ingeniería de diseño, la 
especialización y la automatización de regulaciones (INTA)106.  

Todo ello plantea la necesidad de definir programas gubernamentales ad-hoc para alcanzar 
objetivos y metas conducentes a aumentar la competitividad productiva sectorial, basándose, 
probablemente, en ciertas ramas del sector. El cumplimiento de este objetivo, por lo menos en 
una primera etapa, permitirá aumentar la proporción del abastecimiento de la demanda interna 
y la internacionalización del sector de MA de Argentina. Sin embargo, cabe remarcar que es 
fundamental lograr una mejora en las condiciones de la oferta doméstica (cantidad, calidad y 
precios) de los proveedores de insumos, partes especificadas bajo plano, conjuntos y 
subconjuntos como motores, trenes de siembra, sistemas hidráulicos y cabinas. Asimismo, deben 
existir eficientes proveedores locales de elementos continentes de las tecnologías de la 
información – por ejemplo, banderilleros satelitales, monitores entre otros- y de productos 
estándar como neumáticos, transmisiones, válvulas e instrumental eléctrico.  

                                                 
104 Estas diferencias se vinculan, a su vez, al hecho que “al interior de la industria de maquinaria agrícola se 
evidencian dinámicas muy heterogéneas” (P. Lavarello, “La recuperación de la producción industrial de maquinaria 
agrícola”; Pág. 2; www.vocesenelfenix.com). 
105 Debe tomarse en cuenta que las filiales de las grandes empresas, establecidas en Brasil y Argentina, han 
conseguido incrementar sus ventas en estos mercados, cuya producción agropecuaria ha aumentado notoriamente 
en los últimos lustros. Desde 2008, los ingresos obtenidos en Latinoamérica por la venta de sus productos han 
aumentado respecto del total de las ventas de dichas empresas de alcance mundial (D. Hybel, Plan estratégico 
industrial 2020. Maquinaria agrícola; Pág. 3; año 2011). 
106 Ver Anexo con la descripción de las características centrales de los productos principales del sector y de uso 
primordial por las actividades primarias productoras de alimentos. 

http://www.vocesenelfenix.com/
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La experiencia obtenida por algunas empresas en el plano de la innovación y de la adaptación 
tecnológica, durante los ’70 en Argentina, permiten discernir que esa labor no es inalcanzable, 
siendo fundamental escoger, hoy, la estrategia y las opciones adecuadas para avanzar en ese 
camino. Sí, es útil tener en cuenta que tal estrategia debe tener como marco una política 
macroeconómica acorde con las exigencias de la industrialización, la adopción de medidas 
técnicas que permitan inducir correctamente las decisiones de inversión y la capacitación de las 
empresas en los sectores escogidos y aptos para el crecimiento manufacturero competitivo y la 
coordinación necesaria para todo ello.  

2.6.6 Comercio exterior sectorial107 

2.6.6.1 Referencia general 
Las exportaciones industriales argentinas se concentran en las gamas de menor contenido 
tecnológico, clasificadas según las convenciones usuales en la materia (Hatzichronoglou, 1997).  

Para el año 2005, las manufacturas consideradas de Baja Tecnología –compuestas en su gran 
mayoría por productos del sector de Alimentos, bebidas y tabaco- alcanzaron al 59% de las 
exportaciones manufactureras totales argentinas. Las de Tecnología Media- Baja representaron 
en ese año el 19% del total y estuvieron compuestas, mayormente, por bienes de las ramas de 
“Metales ferrosos” y “Productos de caucho y plástico”; integran también este lote productos de la 
“Refinación del petróleo”, “Productos minerales no metálicos” y “Productos de metal”. Las 
manufacturas de Medio-Alto contenido tecnológico explicaron una proporción similar del total de 
ventas externas de productos industriales (20%), destacándose los productos Químicos (50%) y 
los Vehículos a motor (42%). La incidencia de las manufacturas de Alta Tecnología en este 
conjunto de exportaciones, sigue siendo marginal (2%), y están compuestas, 
predominantemente, por “Productos Farmacéuticos” (68%) y, en menor proporción, por “Equipo 
de radio, TV y comunicaciones”. 

Es importante tener en cuenta que, en general, el comportamiento de las exportaciones indica 
que crecen según el contenido tecnológico de los productos. En el Cuadro 7.1 se muestra el 
crecimiento de las exportaciones y su relación con el tipo de producto comercializado y su 
vinculación con la tecnología contenida en los mismos, en el período 1985-2000. 

                                                 
107 Al realizarse el análisis de las exportaciones argentinas de maquinaria agrícola, es preciso considerar  las 
dificultades derivadas de una información con partidas arancelarias a 6 dígitos (cual es el caso del sistema 
armonizado mundial) pues existe la posibilidad de computar rubros que puedan incluir otras maquinarias no 
directamente relacionadas  con la agricultura.  
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GRÁFICO 9 

Argentina 
Exportaciones según intensidad tecnológica.  Período 1993-2005. 

En MU$S 

Argentina: Exportaciones según contenido tecnológico. Período 1993-2005. En MU$S
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2.6.6.2       Balanza comercial de la IAMA 

El comportamiento de las exportaciones e importaciones sectoriales en la última década muestra, 
por un lado, la importancia adquirida por el abastecimiento externo de equipo y maquinaria para 
satisfacer la demanda del sector agropecuario y por otro, la insuficiencia de los ingresos por 
exportaciones del propio sector para solventarlo. Por ende, el déficit de comercio es reiterado y 
con tendencia a aumentar, por lo cual las reducciones observadas tienen como causal ya sea la 
aparición de contracciones asociadas a fenómenos que afectan a la economía en su conjunto, 
como la presencia de la fase recesiva del ciclo económico, o una crisis, o una contracción de la 
demanda por parte del sector primario debido a la caída de su rentabilidad, o bien, hechos 
“exógenos” tales como medidas regulatorias o de intervención vinculadas a la administración del 
comercio exterior. Esto ha implicado que el proceso de aumento de la producción agropecuaria, 
asociado a la conjunción de factores que incrementan la demanda de maquinaria agrícola, tendió 
a acrecentar el déficit debido a una dinámica que provoca un alza de las importaciones superior 
al de las ventas al exterior.     

Las exportaciones de los bienes producidos por la industria de MA han aumentado a partir de 
2002. Si bien la situación de profunda crisis que experimentaba la economía argentina a 
principios de este siglo, junto a las repercusiones de la política económica adoptada bajo la égida 
del NME (política monetaria-cambiaria, etc.), explican la fuerte caída de los valores exportados 
de MA, no puede dejarse de tener en cuenta que el bajo nivel de las ventas al exterior se mantuvo 
a lo largo de los ’90. Así, el ascenso que se observa a partir de 2004/05 vino a modificar el 
panorama exportador sectorial. 

La modificación de las condiciones macroeconómicas que tuvo lugar desde 2003 repercutió 
nítidamente no sólo sobre las exportaciones argentinas de MA sino, también, sobre el total de 
ellas. El aumento de las ventas al exterior resultó de la devaluación del cambio, de la superación 
de los problemas de financiamiento doméstico, del incremento de los precios de los bienes 
primarios y la consiguiente mejora de los términos del intercambio, del crecimiento de la 
producción agrícola y del accionar de una variedad de empresas residentes.    
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CUADRO 7.1 
Exportaciones argentinas de MA y su 

participación en el total mundial 
Período 1996-2012 

 

Año 
Exportaciones 

Argentinas. En MU$S 
Participación 

en % 

1994 3,9 0,02 

1995 34,4 0,15 

1996 30,0 0,09 

1997 40,0 0,12 

1998 54,0 0,17 

1999 38,0 0,11 

2000 38,0 0,09 

2001 51,0 0,15 

2002 35,7 0,09 

2003 45,5 0,10 

2004 59,4 0,10 

2005 69,5 0,11 

2006 106,6 0,15 

2007 148,9 0,17 

2008 255,8 0,23 

2009 201,1 0,26 

2010 226,0 0,24 

2011 260,0 0,27 

2012 260,0 0,25 

Fuente: Elaborado a partir de UN-Comtrade y ALADI  

 
GRÁFICO 10.1 

Argentina 

Exportaciones de MA y su participación en el total mundial. 
Período 1994-2012. 

En MU$S y porcentajes 

Argentina: Exportaciones de MA y participación en el total mundial. 
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El aumento de las exportaciones, indicado en el Gráfico 10.1, fue de la mano con el incremento de 
la participación en el total de las ventas mundiales de MA (aún cuando su nivel es todavía muy 
bajo). Ese hecho, indicador de una dinámica relativa alentadora, se inscribe en un reducido ritmo 
de incremento de las exportaciones mundiales de MA durante 1994-2003 y que se reactivó a 
partir de 2004, tal como aparece en el Gráfico 7.1.  En cambio, las exportaciones argentinas 
experimentaron aumentos sostenidos, los que se interrumpieron, en 2009, por los efectos de la 
crisis (2007/2008) que afectó originalmente a las economías centrales y que, luego, se hizo sentir 
en el resto del mundo. Así, estos movimientos contrapuestos inciden sobre dicho aumento de la 
participación. Es interesante llamar la atención sobre el menor ritmo de compras de MA por parte 
de los PD (entre 2005-2009), lo cual tendió a debilitar la tasa de crecimiento de las exportaciones 
mundiales. Sin embargo, como los PED y varias economías del Asia del Este y de Europa Oriental  
se han constituido en compradores significativos de la producción vendida al resto del mundo por 
los principales países exportadores, el incremento de su demanda de MA influyó positivamente 
sobre dichas ventas.      

CUADRO 7.2 

Tasa de variación de las exportaciones mundiales y 
argentinas de MA 

Quinquenios .En porcentajes 
 

Período 
Mundo 

% 
Argentina 

% 

1990-94 20,7 ,,, 

1995-99 18,6 189,2 

2000-04 11,2 11,0 

2005-2009 7,9 37,6 

2010-2012 ,,, 6,6 

Fuente: Elaborado sobre la base del Cuadro 7.1 

Un examen más detenido de la evolución de las exportaciones de MAA conduce, primero, a 
incursionar en su composición y después, a evaluar las características productivas del sector, su 
conformación estructural y la competitividad de los bienes producidos. 

Esos aspectos fueron abordados en los puntos anteriores, de tal modo que se tiene una 
conceptualización que permite discutir algunos puntos que pueden considerarse explicativos del 
comportamiento no sólo de las exportaciones sino también del balance comercial sectorial y de 
las perspectivas, a corto plazo, en relación al mismo. 
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CUADRO 7.3.1 

Composición de las exportaciones de MA, mundiales y argentinas. Productos 
seleccionados. Período 2002-2009108 

Productos 

Argentina 
2002/09 

Mundo 
2002/09 

Relación  media 
Argentina/Mundo 

Mil Millones 
de U$S 

Particip. 
% 

Mil Millones 
de U$S 

Participac 
% 

Participación 
% 

Cosechadoras 0,1396 13,9 30,8 5,5 0,41 

Sembradoras 0,0951 9,5 6,5 1,2 1,26 

Pulverizadoras 0,1201 12,0 36,8 6,5 0,29 

Maquinaria p/labranza e 
implementos 

0,0690 6,9 27,7 4,9 0,29 

Equipos para lechería 0,0811 8,1 91,5 16,3 0,11 

Tractores 0,0607 6,1 118,4 21,0 0,044 

Remolques y semi- remolques 0,0382 3,8 3,06 0,54 1,0 

Subtotal 0,6039 60,2 314,7 55,9 0,124 

Resto de la MA 0,3995 39,8 248,3 44,1 0,19 

TOTAL 1,0034 100,0 563,0 100 0,16 

Fuente: Elaborado sobre la base de Barleta, Cit.; ALADI y UN-Comtrade. 

La composición de las exportaciones aparece en el cuadro 7.3.1, donde se presenta el total 
exportado de MA entre 2002 y 2009 y la participación de los principales rubros en dicho total, 
tanto para la Argentina como para el conjunto de países exportadores (Mundo).  

Puede apreciarse que, en términos mundiales, el producto que reúne un poco más del quinto de 
las exportaciones son los tractores, siguiéndole los equipos para lechería, las máquinas 
pulverizadoras, los equipos e implementos para labranza y las cosechadoras.  Estos cinco rubros 
reunieron la mitad del valor de las transacciones internacionales en el período.  Entre las 
exportaciones de Argentina, el conjunto integrado por tales rubros encabeza, también, las ventas 
al exterior aunque es disímil el peso de cada uno de los componentes. La diferencia más notoria 
está en la representatividad de tractores, producto que constituye un elemento muy importante 
en las transacciones comerciales mundiales, lo cual refleja la trascendencia que tiene para las 
labores agropecuarias109.  

La participación de las exportaciones argentinas de cada uno de esos productos  respecto de los 
totales mundiales fue, en todos los casos, excepto Sembradoras y Remolques y semi-remolques, 
menor al 1%.  En tractores, la participación media sólo fue del 0,044% en los ocho años 
computados; siendo Sembradoras el único rubro que superó el 1% de la exportación mundial 
(1,26%, en promedio). En 2008/9 Remolques y semi-remolques alcanzaron, a su vez,  el 2,3% de 
las exportaciones mundiales de estos  productos de la IMA.  

Como se vio más arriba, varias empresas locales, fabricantes de Sembradoras, pudieron ofrecer 
estos artículos con niveles adecuados de adaptación al uso, merced a la introducción de 
innovaciones incrementales y la incorporación de personal especializado, lo cual les permitió 
preservar para sí gran parte del mercado interno, en un contexto regional y general de apertura 

                                                 
108 Debe subrayarse que el total de las exportaciones mundiales y argentinas aquí incluidas está determinado por el 
criterio que hemos considerado amplio para el cómputo de los bienes integrantes de la IAMA. 
109 Es interesante señalar que en los últimos años, el sector agropecuario argentino sesgó más sus compras hacia la 
maquinaria distinta a los tractores. 
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comercial110. Además, ante las exigencias planteadas por las peculiaridades de la explotación 
agropecuaria nacional, las ETN –al concentrar lo principal de su proceso de innovaciones en las 
casas matrices- han actuado, posiblemente, con un cierto desapego hacia la producción de 
sembradoras que compitieran con las producidas por las firmas nacionales, contribuyendo, 
entonces, a que las empresas locales, más pequeñas y en contacto frecuente con los usuarios, 
fueran las que se distinguieran en la generación de los productos más aptos para atender la 
demanda interna 111. Debe reconocerse que ello coincidió, también, con que las filiales de las ETN 
desarrollan su accionar principalmente en tractores, cosechadoras y pulverizadoras (en éstas, en 
especial en el ámbito regional,  más recientemente y, en principio, con un menor caudal de 
innovaciones incorporadas).  

Puede, así, considerarse que, en aquellos productos que constituyen la parte más significativa de 
las transacciones comerciales internacionales (y también de los mercados internos del mundo), 
las empresas exportadoras locales no tienen todavía una actividad importante (no sólo en 
términos mundiales y regionales sino respecto al propio mercado interno). 

En el período 2003/2009, el destino principal de las exportaciones argentinas de MA es 
Latinoamérica ya que ésta compraba el 59,1% del total y dentro de ella, el 47% correspondió a 
tres países (Venezuela, Uruguay y Brasil). Venezuela encabezaba la lista de los diferentes países 
compradores, ya que recibía  el 21,3% de las exportaciones argentinas, representando, así, más 
de un tercio de las ventas realizadas a la Región.  En 2009, hubo un aumento de la concentración, 
según países, de las exportaciones y en 2012, ello se acentuó de tal modo que el 87,0% de las 
ventas al exterior fue a Latinoamérica y muy cerca del 49% a un solo país (Venezuela).  (Cuadro 
7.3.2)   

A su vez, la participación  de la MAA en el mercado venezolano entre 2007 y 2011 fue variable, 
aunque siempre menor al 10% del total importado por este país, salvo en 2009 cuando se llegó, 
casi, al 14%.  En 2012, las ventas de MA argentina aumentaron notoriamente respecto a 2011; 
pero la carencia del dato correspondiente al total importado por Venezuela impide establecer la 
proporción pertinente.  

El aumento de las exportaciones a Venezuela, en 2012, permitió que algunas empresas 
argentinas compensasen la caída de las compras del mercado interno como consecuencia de la 
retracción de la demanda, atribuible a la disminuida cosecha de la campaña 2011-12 debido a las 
malas condiciones climáticas en varias regiones del país.   

                                                 
110 La apertura comercial es pasible de un cierto grado de regulación dentro de las normas vigentes del MERCOSUR y 
la OMC a las que adhiere Argentina.  
111 Sería este un ejemplo de lo que Courvisanos señaló como mayor inclinación de las empresas medianas y pequeñas 
a introducir ciertas innovaciones y adaptaciones tecnológicas. A las que, las grandes empresas, más tarde y en algún 
momento, pueden comprar o asociar de algún modo.  Es entonces cuando tales avances tecnológicos pasan a 
refinarse en los departamentos de I&D de las ETN. Ver punto 2.6.3. 
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CUADRO 7.3.2 

Argentina 

Principales destinos de las exportaciones. 2003-2009 y 2012. 

En Miles de U$S y Porcentajes 

 
País 

 

2003/09 2012 

Miles de 
U$S 

Particip. 
% 

Miles de 
U$S 

Particip. 
% 

Venezuela 217.321 21,3 126.090 48,73 

Uruguay 148.806 14,6 34.298 13,26 

Brasil 114.605 11,3 14.346 5,54 

Bolivia 44.795 4,4 21.309 8,24 

Chile 48.884 4,8 6.236 2,41 

Paraguay 28.001 2,7 8.497 3,28 

Subtotal Latinoamérica 602.412 59,1 223.658 87,03 

Rusia 18.148 1,8 1.955 0,76 

Australia 26.177 2,6 3.823 1,48 

Estados Unidos 40.947 4,0 3.370 1,30 

Ucrania 13173 1,3 3.450 1,33 

Kazajstán 9490 0,9 1.019 0,39 

Sudáfrica 12087 1,2 3.943 1,52 

Resto del mundo 148.013 14,5 35.069 12,97 

Total 750.425 100 258.727 100 

Fuente: Elaborado a partir de Barleta, 2010 y ALADI, Estadísticas de 
Comercio Exterior, 2013. 

El comportamiento de las importaciones argentinas de MA en el período 1994-2012  aparece en 
el Cuadro 8.1, consignándose, además, las participaciones anuales en los totales mundiales.    

Las importaciones argentinas de MA crecieron a una tasa acumulativa anual del 10,62% entre los 
años extremos de la serie compilada. Este ritmo de aumento fue mucho mayor que el mostrado 
por las importaciones mundiales, de tal modo que la participación de las compras argentinas en 
este total fue creciendo desde 0.25% hasta alcanzar una cifra máxima de 0,94% en el año 2008. 
En 2009/2012 la proporción anterior fue descendiendo hasta ubicarse en el 0.59%, lo cual se 
explica por la contención de las importaciones de MA en Argentina y también por el aumento del 
ritmo mundial de la importación (Cuadro 8.1 y Gráfico 10.2.2).  

El crecimiento señalado no fue uniforme ya que hubo unos años en los que se registró un 
descenso significativo de las compras de MA al exterior (entre 1999 y 2002) y otros con un ritmo 
de aumento bastante más alto que el medio señalado. En 2009 tuvo lugar una caída de las 
importaciones muy marcada (-57%),  a lo que le siguió una recuperación en el año siguiente, 
aunque sin retornar, todavía, al nivel de 2008.  
La razón del decrecimiento iniciado a fines de los ’90 fue el contexto de severa recesión de la 
economía argentina y el subsecuente cese del régimen de Patrón Dólar, hechos inscritos en un 
proceso de alto desempleo y crisis macroeconómica, fenómenos estos entrelazados con un 
elevado endeudamiento externo y un profundo desequilibrio del balance de pagos. El sector 
agropecuario no pudo aislarse, obviamente, de este contexto y ello se tradujo en la caída a pique 
de la demanda de MA y, por ende, de las importaciones en los años 2001/02.   

La fuerte recuperación iniciada en 2003 se debió, como se dijo más arriba, a la conjunción de 
medidas macroeconómicas y el aumento de la demanda internacional de productos primarios, 
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acompañado de un incremento de los precios y de los términos del intercambio, lo cual implicó 
una mejora de la rentabilidad media de las explotaciones agropecuarias.   

La modificación de los términos del intercambio en favor de las commodities se inscribe, a su vez, 
en una reactivación de la economía mundial y en el aumento de las compras de bienes primarios 
por parte de las economías asiáticas, entre otras, las que avanzaron (y siguen haciéndolo, aún 
cuando aparezcan signos de un cierto debilitamiento) en un proceso de incremento de la renta 
media de la población.  

La severa crisis económico-financiera que se desató en las economías del Centro en 2007/2008 
impactó al sector de la MA (Ver la caída abrupta de las importaciones mundiales en el Grafico 
10.2.1). El debilitamiento consiguiente de la actividad económica que, todavía, afecta a las 
economías más grandes atenuó las transacciones de MA, internas e internacionales, pero el 
comportamiento macroeconómico de varios PED se tradujo, finalmente, en un efecto neto 
favorable sobre la demanda global. Por ello, se reactivó rápidamente el comercio mundial de MA 
desde 2010. 
 

CUADRO 8.1 

Importaciones mundiales y argentinas de la IMA. 
Período 1994-2012 

En MU$S y Porcentajes 

Año 
Importaciones 

del Mundo 
Importaciones 
de Argentina 

Arg/Mundo 
Participación 

 MU$S MU$S en % 

1994 32.331,6 81,3 0,25 

1995 34.368,5 106,0 0,31 

1996 35.784,6 232,6 0,65 

1997 40.455,0 275,1 0,68 

1998 41.287,6 287,3 0,70 

1999 37.131,6 104,8 0,28 

2000 35.743,8 86,6 0,24 

2001 35.093,7 94,7 0,27 

2002 40.757 28,8 0,07 

2003 47.874 246,1 0,51 

2004 46.078 390,0 0,85 

2005 64.171 484,0 0,75 

2006 72.525 519,8 0,72 

2007 89.737 727,9 0,81 

2008 99.788 941,8 0,94 

2009 76.334 401,8 0,53 

2010 80954,2 721,6 0,89 

2011 84835,9 630,0 0,74 

2012 88717,6 500,0 0,56 

Tasa de 
crecimiento 

anual 
5,77 % 10,62 %  

Coeficiente de 
correlación 

0,9268  

Fuente: Elaborado a partir de diversas fuentes. 
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Gráfico 10.2.1 

Importaciones mundiales y argentinas de MA Período 1994-2012 

En millones de U$S 

Importaciones mundiales y argentinas de MA. 1994-2012. En 
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Pero, esa recuperación generalizada, según lo indican las importaciones del mundo, se 
contrapone con el comportamiento de las importaciones argentinas: éstas cayeron en los dos 
últimos años de la serie recopilada (Gráfico 10.2.1). Ya se señaló que la caída tiene relación con la 
situación del primario en 2011-12 y en medidas de política comercial encaminadas a controlar las 
importaciones112. 

La mayor parte de las importaciones sectoriales se origina en tres países: Brasil, EE.UU. y 
Alemania (en conjunto, abastecen cuatro quintas partes del total. Cuadro 8.2.1) 

En cuanto a los productos que se importan, en la década 2002-2012, el 56% de las compras en el 
exterior de MA correspondió a tractores y cosechadoras (Cuadro 8.9). Es destacable que la 
evolución de las importaciones argentinas de MA en relación al total de las importaciones 
mundiales, a lo largo de 2002-2009, muestra un tendencia creciente en tractores, cosechadoras, 
pulverizadoras y sus partes y en forrajeras, desmalezadoras y cortadoras  (Cuadro 8.2.2).   

                                                 
112 Debe tenerse en cuenta que por razones vinculadas con el balance comercial, se adoptó, como objetivo general, 
que las empresas tiendan a acrecentar las exportaciones a fin de contribuir a solventar las importaciones. Además, se 
les planteó, en diversos casos, que aumenten la producción local de ciertos bienes (por ejemplo, con las partes de la 
industria automotriz y en el caso de la MA, que se vuelva, paulatinamente, a la producción doméstica de algunos 
equipos y con un grado de integración nacional predeterminado como objetivo). Por ende, se reguló la importación 
de ciertos productos, lo cual se tradujo en una disminución de las compras en el exterior.    
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GRAFICO 10.2.2 

Argentina 
Importaciones argentinas de MA y participación en el total mundial. 

Período 1994-2012. En Millones de U$S y Porcentajes 

Argentina: Importaciones y participación en el total mundial. 
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CUADRO 8.2.1 

Argentina 

Origen de las Importaciones del sector de la MA. Período 
2003-2009 y año 2012. En U$S y Porcentajes 

País 

2003/2009 

Millones de 
U$S 

2003/09 

Particip. 

% 

2012 

Miles de 
U$S 

2012 

Particip 

% 

Brasil 1977,66 53,37 251.082 53,74 

Estados Unidos 789,37 21,30 72.814 15,58 

Alemania 246,66 6,66 549.23 11,76 

Italia 115,83 3,13 5.377 1,15 

China 53,37 1,44 15.897 3,40 

Francia 74,36 2,01 9.055 1,94 

Japón 59,36 1,60 250 0,05 

España 51,78 1,40 2.337 0,50 

Chile 24,63 0,66 156 0,03 

Resto del mundo 312,37 8,43 55.323 11,85 

Total 3705,397 100 467.214 100 

Fuente: Elaborado a partir de Barleta, cit. Pág. 38; Tabla II.7 y 
ALADI, Estadísticas de Comercio Exterior. Nota: Se ha excluido a las 
subpartidas 870120 y 870130. 
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CUADRO 8.2.2 

Participación en el total mundial de las importaciones de MA de Argentina, discriminada 
por producto. Período 2002-2009. En porcentajes 

Productos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tractores 0,13 0,97 1,17 1,21 0,99 1,13 1,22 0,53 

Cosechadoras 0,62 5,76 6,97 3,62 3,91 5,07 4,21 0,84 

Sembradoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,65 

Máquinas para labranza y 
otros implementos 

0,08 0,11 0,16 0,09 0,08 0,13 0,12 0,09 

Pulverizadoras y sus partes 0,08 0,47 0,88 0,63 0,58 0,85 0,93 0,46 

Forrajeras, desmalezadoras y 
cortadoras 

0,16 0,61 1,12 1,02 1,06 1,22 1,26 1,33 

Máquinas para el 
tratamiento de granos 

0,00 0,00 1,44 0,90 1,18 0,74 1,04 1,29 

Equipos para lechería 0,10 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 

Equipos para avicultura 0,07 0,20 0,30 0,38 0,43 0,43 0,63 0,59 

Remolques y semi-remolques 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001 

Resto de la industria de MA 0,00 0,00 0,00 0,39 0,46 0,44 0,44 0,58 

Total 0,11 0,62 1,02 0,75 0,72 0,81 0,94 0,53 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ALADI 2013 para las importaciones argentinas y 
Barleta, 2010 para las importaciones mundiales por producto de la IMA. 

En los cuadros y gráficos siguientes se presenta el balance de comercio de la IAMA  y su 
composición por productos principales para el período 2006-2012.  
Las transacciones del sector productor de MA con el exterior generan un balance de comercio 
deficitario. El déficit comercial ha crecido apreciablemente a partir de 2003,  cuando la 
producción doméstica de MA comenzó una sensible recuperación después de la crisis de 2001-
2002, la que fue inicialmente bastante rápida y más lenta después de 2007. La demanda interna 
de MA quedó, entonces, muy influida por el proceso que aunó el crecimiento de la producción 
primaria y la introducción de cambios tecnológicos en el agro argentino. Hubo un sesgo hacia la 
selección de equipos potentes y sofisticados cuyo abastecimiento fue realizado por la oferta 
originada en la producción externa113. La producción doméstica de la IAMA quedó circunscrita a 
una gama de bienes que no contenía a los equipos y maquinaria más complejos y valiosos y era 
generada por un cuerpo heterogéneo de empresas, como se dijo antes. Varias de entre ellas 
nacidas en el proceso de la ISI y que capitalizaron el avance logrado entonces en la producción de 
diversos insumos básicos, pudieron incorporar inversiones y adecuaron productos y procesos a las 
condiciones de la explotación primaria y a su variabilidad territorial (mediante la adaptación de 
técnicas e innovaciones). Y de tal modo, lograron posicionarse en el mercado interno 
abasteciendo porciones diversas de éste, según el producto particular y el año pertinente, pero 
accediendo a los mercados externos en un grado mucho menor.  

Así, el grueso de los productos comercializados con el exterior muestra un balance comercial 
negativo, con excepción del rubro Sembradoras y algún otro en ciertos años. Asimismo, debe 
destacarse el aumento de las exportaciones de la IMA, lo cual constituye un hecho ponderable 
aún cuando esté circunscrito, en buena parte, a pocos países y favorecido por políticas 
comerciales que implican algún grado de discriminación positiva.  

                                                 
113 Se ha destacado que Argentina es después de Canadá el segundo importador mundial de equipos de alta 
complejidad tecnológica como lo son las cosechadoras 
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Puede observarse que la disminución de las importaciones tiene lugar cuando se reduce la 
demanda de MA doméstica, lo cual se asocia, frecuentemente, a una contracción de la 
producción primaria y/o de la rentabilidad media de las explotaciones, a restricciones directas a 
la importación o bien, resulta de ciertos cuadros macroeconómicos poco propicios al crecimiento 
económico (procesos recesivos muy acentuados, desequilibrios que afectan a la importación en 
términos generales, etc.).  Este comportamiento tiene un contenido en algún grado “perverso” 
puesto que la expansión de la demanda dirigida al sector y de la producción genera un déficit de 
comercio al cual agranda (un desequilibrio) y su “corrección” se asocia a un contexto opuesto 
(tasas de crecimiento de la producción y de la demanda acotadas o negativas).  

Como se vio los factores que explican este hecho tienen raíz estructural, remiten a la 
heterogeneidad dentro del sector - es decir, a las acentuadas diferencias en las modalidades 
productivas y de adopción tecnológica y capacidad de asimilación de conocimiento y de su 
expansión al nivel de las empresas- y se vinculan también con la particularidad asumida por la 
relación entre la economía argentina y el resto del mundo.  

 

CUADRO 8.3 

Argentina 

Balanza Comercial de la IAMA. Período 1994-2012. En 
MU$S 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

1994 1,5 81,3 -79,8 

1995 13,2 106,0 -92,8 

1996 11,5 232,6 -221,1 

1997 15,2 275,1 -259,9 

1998 12,7 287,3 -274,6 

1999 6,0 104,8 -98,8 

2000 5,5 86,6 -81,1 

2001 5,7 94,7 -89,0 

2002 10,3 72,2 -61,9 

2003 31,1 262,6 -231,5 

2004 59,4 390,0 -330,6 

2005 69,5 484,0 -414,5 

2006 106,6 519,8 -413,2 

2007 148,9 727,9 -579,0 

2008 255,8 941,8 -686,0 

2009 201,1 401,8 -200,7 

2010 226,0 721,6 -495,6 

2011 260,0 630,0 -370,0 

2012 260,0 500,0 -240,0 

Fuente: Período 1994-2001: D. Hybel (Proargentina, 
2005); Período 2002-2012: elaborado a partir de ALADI, 
2013. Nota: Hay una diferencia entre los valores de 
comercio exterior  de los años 2002/03 estimados por la 
fuente D. Hybel y la extraída de ALADI.  
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GRÁFICO 11.1 

Argentina 
Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la IAMA 

(1994-2012; MU$S) 

Argentina: Balanza de comercio de la MA. Período 1994-2012. 
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GRÁFICO 11.2 

Argentina 

Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la maquinaria agrícola 
(8433) excluido tractores 

(2002-2012; Miles de U$S) 

Argentina: Bza. Comercial de MA (8433) excluidos tractores. Período 2002-2012. Miles de 

U$S
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Dado que uno de los rubros de exportación más destacado es el de las sembradoras así como el 
que ha logrado un elevado grado de abastecimiento de la demanda interna, se compara sus 
destinos, en 2012, con los del total de MA en el período 2003/2009. Si bien tres cuartas partes de 
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las ventas externas de este producto se destinan a Latinoamérica, acentuándose así la 
concentración en la Región,  alrededor del 25% de las exportaciones de sembradoras argentinas 
se dirigen a países extra-regionales. Entre ellos destaca, en forma relevante, Rusia y comienzan a 
manifestarse como nichos diferenciados, Ucrania y Kazajstán con el 5,4%. Francia importó 
sembradoras argentinas por U$S 588.000, en 2012. 

Es importante determinar las posibilidades que ofrecen estos tres países a los productos de la 
IAMA dado que constituyen adquirentes potenciales significativos ya que tienen sectores 
primarios importantes con un cierto atraso en la modernización de su stock de maquinaria 
agrícola. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la posibilidad del desarrollo, en otros puntos 
del globo, de una producción primaria de alimentos cuyas características tecnológicas se 
asemejen a las de Argentina, ya que la adaptación conseguida por los productos locales de la 
IAMA les permite competir idóneamente en tales casos.  

El comportamiento del rubro Sembradoras se explica porque ya se ha beneficiado de la existencia 
de uno de dos factores que aunados son vitales para el desenvolvimiento de una actividad 
productiva en una etapa “infante”; por un lado, un mercado interno suficientemente grande y en 
expansión y por otro, una demanda externa dinámica. Ésta se va perfilando como una demanda 
cuya satisfacción es viable, en la medida que la presencia de la oferta proveniente de los grupos 
dominantes a nivel mundial es, por diversas razones, de tipo “soft”. Por ello, la estrategia de 
ampliación del hoy incipiente acceso a los mercados “no tradicionales” plantea una acción local 
que integre la conducta empresaria con auxilios del sector público.114 

CUADRO 8.4 

Argentina 

Exportaciones e Importaciones y Saldo de Comercio 
Exterior de Sembradoras. Período 2002-12. En 

millones de U$S 

Año 
 

Exportaciones 
MU$S 

Importaciones 
MU$S 

Saldo 
MU$S 

2002 1,402 0,9 0,502 

2003 3,542 2,2 1,342 

2004 5,307 3,5 1,807 

2005 5,066 1,1 3,966 

2006 12,355 1,42 10,935 

2007 21,85 2,63 19,22 

2008 36,41 3,84 32,57 

2009 22,81 7,15 15,66 

2010 23,59 9,77 13,82 

2011 30,76 20,43 10,33 

2012 44,61 3,39 41,22 

Fuente: Elaborado a partir de ALADI, 2013. 

                                                 
114 Por ejemplo, los proporcionados por el BNDE de Brasil a las actividades manufactureras. Y también la acción 
coordinada del sector público para permitir el fortalecimiento de las empresas del rubro.  
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GRÁFICO 11.3 

Argentina 

Balanza Comercial de Sembradoras 

(2002-2012) 

Argentina: Comercio exterior de Sembradoras. 2002-2012 (MU$S)
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Los destinos de las sembradoras exportadas en 2012 son: 

CUADRO 8.5 

Argentina 

Exportaciones de sembradoras, montos y porcentajes por destino 

(2012; Miles de U$S) 

 

Fuente: ALADI, 2013 
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CUADRO 8.6 

Argentina 

Exportaciones Totales de la IMA (2003/2009) y de Sembradoras 
(2012) según destino 

Miles de U$S y Porcentajes (%) 

País 
Total de MA Sembradoras 

2003/09 Particip.% 2012 Particip.% 

Venezuela 217.321 21,3 13.515 30,29 

Uruguay 148.806 14,6 8.313 18,63 

Brasil 114.605 11,3 1.328 2,98 

Bolivia 44.795 4,4 10.603 23,77 

Chile 48.884 4,8 60 0,13 

Paraguay 28.001 2,7 50 0,11 

Subtotal Latinoamérica 602.412 59,1 33.869 75,9 

Rusia 18.148 1,8 5.383 12,07 

Australia 26.177 2,6 132 0,3 

Estados Unidos 40.947 4,0 0 0 

Ucrania 13.173 1,3 1.396 3,13 

Kazajstán 9.490 0,9 1.015 2,28 

Sudáfrica 12.087 1,2 544 1,22 

Resto del mundo 148.013 14,5 8.470 5,09 

Total  100  100 

Fuente: Elaborado a partir de Barleta, 2010 y ALADI, 2013. 
 

Las cifras de comercio exterior de cosechadoras-trilladoras y tractores indican que éstas tienen 
una incidencia mayor en las importaciones que en las exportaciones. El promedio de su 
participación en las transacciones totales del período 2002-2012 fue del 10% en las exportaciones 
y casi el 28% en importaciones. En varios años, esta participación se acrecienta hasta alcanzar 
algo más de la mitad del total (años 2003 y 2004).  El déficit del rubro cosechadoras-trilladoras 
representó el 32% del total en el período considerado y en algunos años superó, también, la 
mitad del saldo negativo sectorial (Cuadro 8.9). Si bien en los últimos años, en 2009/2012, hay un 
descenso del déficit comercial absoluto de cosechadoras-trilladoras, debe tomarse en cuenta que 
ello se origina, principalmente, en una fuerte caída de las importaciones debido a circunstancias 
vinculadas a las condiciones de rentabilidad del productor primario – como los efectos de 
inconvenientes climáticos, (campañas 2008/09 y 2011/12115) con la consiguiente retracción de su 
demanda-, al mencionado contexto de crisis internacional (2009) y a una regulación exógena de 
la compra de bienes en el exterior 116 (2012). Y en un grado menor, en el crecimiento de las 
exportaciones de las empresas locales (las ventas al resto del mundo alcanzaron los U$S 35,7 
millones en 2012), en tanto que las compras se redujeron en U$S 79 millones respecto a 2011 y se 
ubicaron muy por debajo de las concretadas en 2008 (casi en U$S 200 millones menos). Cuadro 
8.7. 

                                                 
115 Argentina, uno de los mayores productores de granos del mundo, ha sufrido una "extensa sequía" y altas 
temperaturas, que afectaron los rendimientos de la cosecha de maíz, soja y girasol, de la campaña 2008/09 
(INFOBAE, 7/7/2009). Por ello, la zafra disminuyó a 63,9 millones de ton y los precios promedio de los cereales 
cayeron un 25,8%, lo cual originó un decremento notorio en las ventas al exterior.   
116 Regulación restrictiva de la importación, vinculada, a su vez, con las derivaciones de la crisis internacional y 
asociada con las condiciones generales de la balanza de pagos argentina. 
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Asimismo, es interesante observar el tipo de cosechadoras-trilladoras importadas. La moda en el 
año 2010 fueron las de clase 6 y 7, cuya potencia se encuentra entre los 270 y 374 HP. También, 
se compraron unidades de gran potencia -375HP y más-, cuya producción por las empresas 
nacionales es reducida y más bien reciente.117 Las empresas importadoras son, principalmente, 
las filiales de las ETN (J. Deere, AGCO y CNH) con orígenes en Brasil, EE.UU. y Alemania.      

 

CUADRO 8.7.1 

Argentina 

Comercio exterior y saldo de la balanza comercial de 
Cosechadoras-trilladoras 

Período 2002-2012. En Miles de U$S 

Año Exportación Importación Saldo 

 Miles de U$S Miles de U$S Miles de U$S 

2002 3.277 13.068 -9.791 

2003 236 137.053 -136.817 

2004 414 214.940 -214.526 

2005 354 129.585 -129.231 

2006 18.203 143.236 -125.033 

2007 17.097 230.079 -212.982 

2008 19.386 277.827 -258.441 

2009 17.442 40.383 -22.941 

2010 22.261 134.822 -112.561 

2011 20.212 149.587 -129.375 

2012 35.703 70.832 -35.129 

Fuente: Elaborado a partir de ALADI, 2013 

 
Cuadro 8.7.2 

Argentina 

Tipo de cosechadora importada 

Año 2010 

Clase Potencia en HP Unidades Participación (%) 

4 Hasta 214 44 4 

5 De 215 a 267 154 12 

6 De 268 a 322 358 29 

7 De 323 a 374 413 33 

8 De 375 a 410 215 17 

9 Mas de 411 60 15 

Fuente: Extraído de Plan Estratégico Industrial-
Argentina 2020; D. Hybel, INTI, Ministerio de Industria 
y Comercio; Cuadro 5, elaborado en base a información 
publicada por el INDEC e INTA–Manfredi. 

 

                                                 
117 Ver llamada a pie de página No. 50.  
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Cuadro 8.7.3 

Argentina: Cosechadoras 

 Ventas por empresa en el mercado interno 

En unidades 

Año 
John 

Deere 
AGCO CNH 

Subtotal 
ETN 

Vassalli 
SubTotal 
ETN+arg 

TOTAL 
MI 

ETN S/TOTAL 

1999 230 120 117 467 200 667 760 0,614 

2000 208 103 195 506 192 698 697 0,726 

2001 265 180 100 545 95 640 665 0,820 

2002 190 160 35 385 198 583 622 0,619 

2003 805 620 430 1855 350 2205 2345 0,791 

2004 1150 630 660 2440 550 2990 3203 0,762 

 
GRÁFICO 11.4 

Argentina 

Comercio exterior y saldo de la balanza comercial de Cosechadoras 

Período 2002-2012. En Miles de U$S. 

Argentina: Expo-impo de Cosechadoras-trilladoras. Período 2002-2012
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En el caso de los tractores la importación aparece en el Cuadro 8.8. El tipo de producto importado 
aparece en el siguiente recuadro, donde se consignan los datos correspondientes al año 2010: 
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Cuadro 8.7.4 
Argentina 

Tipo de tractor importado 
Año 2010 

Potencia en HP Unidades 
Participación 

% 

Hasta 60 489 10 

De 60 a 100 1709 35 

De 100 a 180 2565 52 

Más de 180 146 3 

Fuente: ídem Cosechadoras-trilladoras; Cuadro 
8.7.2 

 
Según se señaló antes, los establecimientos agrícolas de carácter mediano y pequeño, como los 
dedicados a la frutihorticultura y la producción de granos en escalas reducidas,  utilizan las 
unidades de menor potencia (hasta 60 HP) para la diversidad de trabajos requeridos por las 
explotaciones (al tractor se acoplan distintos elementos de arrastre, todos de un tamaño acorde 
con las extensiones de la propiedad). Al crecer el tamaño del establecimiento productor primario, 
se requieren unidades de potencia mayor; así, los tractores de 60-100 HP son empleados por las 
explotaciones medianas a grandes. Y los de 100 a 180 HP son aptos para la utilización por parte 
de los establecimientos de mayor tamaño, en los cuales se encaran labores de mayúscula 
envergadura pues el número de hectáreas cultivadas es grande. Las labores que demandan los 
productos que superan los 250 HP suelen ser las que realizan los contratistas de servicios118, por 
ejemplo. En tales casos es preciso arrastrar acoplados tolva de gran capacidad, sembradoras, etc.  
Las exportaciones de tractores alcanzaron, casi, los U$S 37 millones en 2012, siendo su destino 
principal -casi excluyente- la Región latinoamericana y dentro de ella, tres países (Venezuela, 
Brasil y Bolivia, reuniendo el primero el 95% de todo lo exportado). Aunque aparecen otros (en 
África: Angola y Congo), donde los montos vendidos sólo indican una incursión inicial, quizás de 
carácter exploratorio, en un mercado regional distinto al latinoamericano119. La gama de 
tractores producida en el país se ubica, predominantemente, en los segmentos de hasta 180HP.  
El saldo que arroja el comercio externo de tractores es negativo y su incidencia media sobre el 
total sectorial es del 35,8%, en el período 2002-12. 
 

                                                 
118 Estos usuarios de la maquinaria agrícola realizan diversas labores requeridas por las explotaciones agropecuarias 
mediante la celebración de contratos, razón por la cual se los conoce como contratistas o prestadores de servicios. 
Pueden o no ser productores agropecuarios, pero sí son  propietarios de la maquinaria y equipamiento necesarios 
para la prestación de los servicios a terceros, recibiendo por ello la paga correspondiente. La extensión de los campos 
que trabajan es así muy grande. 
119 En las últimas dos décadas. 
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CUADRO 8.8 

Argentina 

Comercio exterior y saldo de la balanza 
comercial de Tractores 

Período 2002-2012. En Miles de U$S 

Año 
X 

(miles  U$S) 
M 

(miles U$S) 
Saldo 

2002 745 10.811 -10.066 

2003 594 97.708 -97.114 

2004 1.857 146.539 -144.682 

2005 1.299 168.645 -167.346 

2006 7.154 151.873 -144.719 

2007 7.318 211.341 -204.023 

2008 20.009 288.279 -268.270 

2009 19..225 82.704 -63.479 

2010 17.106 187.948 -170.842 

2011 3.877 117.769 -113.892 

2012 36.911 158.121 -121.210 

Fuente: Elaborado sobre la base de ALADI, 2013 

 

Gráfico 11.5 

Argentina 

Comercio Exterior y Saldo de la Balanza Comercial de Tractores 

Período 2002-2012. En Miles de U$S 

Argentina. Comercio exterior de Tractores, Período 2002-12. En 

miles de u$s
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Gráfico 11.6 

Argentina 

Comercio Exterior y Saldo de la Balanza Comercial de Pulverizadores 

Período 2002-2012. En MU$S 

Argentina: Comercio exterior de Pulverizadores 2002-2012. En 

MU$S
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CUADRO 8.9 

Argentina 

Participación de las Exportaciones, importaciones y saldo de comercio de 
diversos rubros de la IAMA. Período 2002-2012. En % del total de las 
transacciones con el exterior. 

Año 
Cosechadoras-trilladoras Tractores 

Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

2002 31,8 18,1 -15,8 7,2 15,0 -16,3 

2003 0,8 52,2 -59,1 1,9 37,2 -41,9 

2004 0,9 51,0 -57,4 3,9 34,7 -38,7 

2005 0,5 26,8 -31,2 1,9 34,8 -40,4 

2006 17,1 27,6 -30,3 6,7 29,2 -35,0 

2007 11,5 31,6 -36,8 4,9 29,0 -35,2 

2008 7,6 29,5 -37,7 7,8 30,6 -39,1 

2009 8,7 10,1 -11,4 9,6 20,6 -31,6 

2010 9,9 18,7 -22,7 7,6 26,0 -34,5 

2011 7,8 23,7 -35,0 1,5 18,7 -30,8 

2012 13,7 14,2 -14,6 14,2 31,6 -50,5 

Promedio 10,0 27,6 -32,0 6,1 28,0 -35,8 
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CUADRO 8.9 
Argentina 

(Continuación) 
 

 
Año 

Sembradoras Pulverizadoras* 

Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

2002 13,6 1,2 0,81 10,31 11,58 3,65 

2003 11,4 0,8 0,58 41,00 10,21 -6,08 

2004 11,1 0,8 0,48 33,53 9,87 -6,84 

2005 7,3 0,2 0,96 21,87 9,31 -7,20 

2006 11,6 0,3 2,65 15,53 9,90 -8,44 

2007 14,7 0,4 3,32 24,89 10,08 -6,27 

2008 14,2 0,4 4,75 9,47 10,35 -10,68 

2009 11,3 1,8 7,80 21,78 16,81 -11,83 

2010 10,4 1,4 2,79 24,29 13,69 -8,85 

2011 11,8 3,2 2,79 24,07 18,92 -15,31 

2012 17,2 0,7 17,18 21,93 21,98 -22,03 

Promedio 12,2 1,0 4,0 22,6 13,0 -9,1 

Fuente: Elaborado a partir de los cuadros anteriores. * Incluye Riego y Partes 
 

Resto de los productos de la IAMA 

 
Año 

Exportación Importación Saldo 

2002 34,1 54,1 -47,0 

2003 80,6 0,0 10,8 

2004 74,7 3,6 5,5 

2005 68,5 28,8 -22,2 

2006 49,1 33,1 -28,9 

2007 44,0 28,9 -25,0 

2008 60,9 29,1 -17,3 

2009 48,6 50,8 -52,9 

2010 47,9 40,2 -36,8 

2011 54,8 35,4 -21,7 

2012 33,0 31,6 -30,0 

Promedio 54,2 30,5 -24,1 

 

Es interesante observar la evolución de la producción, las ventas en el mercado interno y las 
exportaciones e importaciones de la IAMA a lo largo de dos décadas. El Gráfico 8.10 presenta 
esos valores, expresados en millones de dólares estadounidenses corrientes.  

En el año 2002 se registra el mínimo de ventas al mercado interno, producción doméstica e 
importaciones, con un nivel de exportaciones muy achatado (la línea de las ventas al exterior está 
muy cercana al eje de abscisas). El máximo de ventas y producción en el período examinado -
1992-2012- se registra en 1996, lo cual implica que entre este año y 2002 tuvo lugar un descenso 
en esos valores y que fue muy pronunciado. Las importaciones crecieron desde 1992 hasta 1998, 
pero luego descendieron, también, hasta 2002. La recuperación de las cifras de ventas, 
producción e importaciones se inicia en 2003, registrándose un ascenso marcado de estos 
guarismos, con una interrupción en 2008-09, lo que da lugar a un nuevo mínimo en estos tres 
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conceptos. Sin embargo, el descenso mantuvo los valores de ventas, producción e importaciones 
muy por encima del mínimo de 2002 (3,5 veces en producción, 3 veces en ventas domésticas y 3,2 
veces en importaciones). Puede apreciarse el rol significativo de la importación  en el 
abastecimiento de la demanda interna de maquinaria y equipamiento agrícola. 

Las exportaciones despegan en 2004 y los años siguientes, hasta alcanzar los U$S 260 millones 
desde U$S 10 millones en 2002. Este crecimiento fue generando un coeficiente X/VBP más alto 
que en los años ’90 aunque sin impedir el fuerte aumento de la tendencia al déficit externo 
sectorial.  

GRÁFICO 8.10 

Argentina 

Producción, Ventas en el Mercado Interno, Exportaciones e Importaciones. Período 
1992-2012. En MU$S 

Argentina: Producción, Ventas en MI, Exportaciones e Importaciones. 1992-2012. En 
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Es interesante dar una mirada a la relación X/M (el denominado coeficiente de competitividad) a 
lo largo de casi tres décadas (Cuadro 9). Las exportaciones de la IAMA que se venían registrando 
en los ’70 se redujeron abruptamente al influjo de las condiciones vigentes a partir de 1978. En 
los ’80 tiene lugar un crecimiento apreciable del coeficiente sectorial en el trienio 1986/88 (que 
resulta influido por los valores exportados en tractores y cosechadoras). Luego, hay un descenso 
que ubica al coeficiente muy cercanamente al cero en el caso de cosechadoras (en 1994-97), algo 
más alto en tractores, aunque en niveles muy reducidos, alcanzando un tanto más de 
significación en los implementos agrícolas. De todos modos, el resultado es que los coeficientes 
sectoriales indican que la IAMA no sólo no avanzó en el grado de internacionalización de su 
producción sino que lo redujo en el contexto de la economía abierta instaurada con el NME. El 
aumento de los coeficientes tiene lugar en la primera década del S. XXI, pero sin reproducir los 
niveles del período 1984-89.  Puede afirmarse, entonces, que: a) la apertura comercial, los 
estímulos que, se esperaba, surgieran del propio mercado y las normas de financiamiento 
imperantes –acordes con las especificaciones generales atribuibles a la operatoria libre de las 
entidades financieras- sólo lograron una producción de la IAMA que tendió a adecuarse a la 
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demanda doméstica; b) el tamaño de mercado interno no creció en los ’90, lo cual hizo que las 
magnitudes de los ’60 y 70 - logradas en el modelo ISI considerado como cuasi-cerrado, cuya 
vigencia fue interrumpida desde 1976/77- fueran muy superiores; c) la producción doméstica no 
se exportó, prácticamente; d) las importaciones tuvieron que suplantar lo que dejó de producirse 
internamente; e) el balance de comercio de la IAMA, acentuó su carácter deficitario al tiempo de 
que se experimentó un crecimiento de la demanda interna de MA.     

Cuadro 9 

Argentina 

Coeficientes de competitividad de la IAMA 

1984-2012 

Año IAMA Tractores Cosechadoras Implementos 

1984 0,76 0,38 1,3 1,8 

1985 0,99 0,48 2,59 4,97 

1986 14,82 14,61 16,03 15,42 

1987 2,55 2,32 2,5 12,73 

1988 1,73 4,78 0,36 13,5 

1989 0,78 1,26 0,14 12,35 

1990 0,36 0,39 0,05 3,8 

1991 0,18 1,4 0,02 0,54 

1992 0,55 0,03 0,04 0,24 

1993 0,07 0,03 0,04 0,24 

1994 0,04 0,05 0,01 0,09 

1995 0,13 0,15 0,01 0,23 

1996 0,049 0,11 0,004 S/D 
1997 0,055 0,04 0,01 S/D 
1998 0,044 0,04 0,03 S/D 
1999 0,057 0,01 0,01 S/D 
2000 0,064 0,01 0,07 S/D 
2001 0,060 0,06 0,15 S/D 
2002 0,358 0,07 0,25 0,26 

2003 0,033 0,01 0,002 S/D 

2004 0,040 0,01 0,002 2,37 

2005 0,144 0,01 0,003 0,34 

2006 0,205 0,05 0,13 0,30 

2007 0,205 0,03 0,07 0,31 

2008 0,272 0,07 0,07 0,57 

2009 0,500 0,23 0,43 0,48 

2010 0,313 0,09 0,17 0,37 

2011 0,413 0,03 0,14 0,64 

2012 0,520 0,23 0,50 0,54 

Fuente: Período 1984-1995: G. García, "Industria argentina de 
maquinaria agrícola: del mercado protegido al mercado abierto”, 
Terceras jornadas Investigación en la FCE y Estadística, 1998; Cuadro II; 
Pág. 104. Período 1996-2001: elaborado a partir de D. Hybel, opus cit.; 
Período 2002-12: Elaborado a partir de cuadros anteriores. 

Dada la importancia que tiene el ritmo de crecimiento de la demanda mundial para el sector 
primario argentino y también para la producción y el comercio de MA, es necesario tomar en 
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cuenta las perspectivas del intercambio global y la conducta particular de las economías del 
exterior con las que dichos sectores se relacionan más estrechamente. Sin dejar tampoco de lado 
el hecho que la estrategia de mercado de las grandes empresas (el oligopolio internacional de las 
ETN) incide sobre la producción y las importaciones domésticas (así, la  MA importada por 
Argentina se origina en un 80% en tres países, Brasil, EE.UU. y Alemania120. Ver Cuadro 8.2.1). 

Las series del Cuadro 8.1, cuya representación aparece en el Gráfico 10.2.1, tienen una alta 
correlación entre sí (r2 = 0,9268), lo cual puede interpretarse como que el contexto internacional 
influye sobre la demanda de MA, tal como se señaló antes. Pero, “last but not least”, tomando, 
además, muy en cuenta que las características internas de la economía y las peculiaridades 
sectoriales tienen una incidencia obviamente trascendente debido a su entrelazamiento con el 
contexto externo.  

Entonces, ante: 

i) el dinamismo de la economía mundial; 

ii) la prolongación del proceso de crecimiento económico y de aumento de la renta doméstica de los 
países que tienen una particular incidencia sobre la demanda global de alimentos (como la Rep. 
Popular China, India y algunos otros) y la incorporación de maquinaria agrícola aumentando su stock 
y modernidad (cual es el caso de la agricultura en los países del Este europeo, por ejemplo); 

iii) las características de la oferta internacional de la IMA (un influyente oligopolio competitivo),  

iv) las condiciones de la producción de MA en la economía argentina, 

la tendencia de la demanda de importación de MA por Argentina será creciente.  

Por ello, la modificación de la tendencia hacia el saldo de comercio deficitario de la IAMA 
requiere el ascenso de las exportaciones, el aumento de la producción, un  progreso particular en 
la sustitución de importaciones y la modificación de la composición de lo producido, lo cual 
plantea la necesidad de una reestructuración sectorial  que abarque:  

a) los aspectos productivos (nivel y composición de la producción; adecuación tecnológica; economías 
de escala; especialización en la producción de partes y subconjuntos);  

b) las características empresariales (tamaños de empresa, aumento de su dotación de capital, 
incorporación de personal especializado; adopción de una gestión adecuada, asimilación y generación 
de conocimiento) y  

c) una acción coordinada por parte del sector público a efectos de impulsar la reestructuración. 

FINIS PRIMAE PARTIS 

                                                 
120 En Brasil, como se señaló más arriba y se muestra en la Parte II de este trabajo, AGCO es dominante en las 
exportaciones de tractores y cosechadoras junto a J. Deere y CNH. En EE.UU. estas dos últimas empresas tienen un 
rol muy destacado como productores y exportadores de tractores y cosechadoras. En Alemania, Claas y otras ETN 
destacan como fabricantes, exportadores e importadores de MA. Además, la decisión estratégica de las filiales de las 
ETN de localizar su producción de tractores y cosechadoras en Brasil y México determinó la caída de la producción de 
estos bienes en Argentina y por ende, repercutió en las importaciones, aumentándolas. 



 

 117 

3.- Acrónimos 

AL: América Latina 

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

BADE: Base de datos para el estudio de la dinámica de empleo 

BC: Balance de Comercio 

BP: Balance de Pagos 

BID: Banco Interamericano de desarrollo 

BM (WB): Banco Mundial  

CAFMA: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina (ONU) 

CNC: Control Numérico Computarizado 

ENGE: Encuesta Nacional a Grandes Empresas 

EPI: Encuesta de Producción Industrial 

ETN: Empresas Trasnacionales 

I+D: Investigación y Desarrollo 

IAMA: Industria argentina de maquinaria agrícola 

IAME: Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 

IED: Inversión extranjera directa 

IERAL: Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana 

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IPC: Índice de Precios Minoristas 

IPIM: Índice de Precios Internos Mayoristas 

ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones 

MA: Maquinaria Agrícola 

MEyFP: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

MU$S: Millones de dólares estadounidenses 

NME: Nuevo Modelo Económico 

NPI: Nuevos Países Industrializados 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PBI: Producto Bruto Interno 

PD: Países desarrollados 
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PED: Países en desarrollo 

PYMES: Pequeñas y medianas empresas 

SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino 

SSEPyMEyDR: Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UE: Unión Europea 

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo 

U$S: Dólares estadounidenses 

VBP: Valor bruto de la producción 


