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1. INTRODUCCIÓN 

A mediados del año 2011 Argentina se encuentra atravesando un período largo de 
crecimiento económico. Gracias a este crecimiento, que se sustenta en múltiples 
factores, pero asociado a la dinamización del sector productivo, tanto agropecuario 
como industrial, se ha logrado la reducción de los índices de pobreza, de indigencia y 
de desocupación. También se ha podido, en términos macro económicos, reducir 
significativamente la deuda externa, generar superávits sostenidos en la balanza 
comercial y de pagos, e incrementar las reservas de divisas.  
 

Se piensa entonces que el contexto resulta propicio para avanzar en la modificación 
de algunas de las bases y perfiles de nuestra economía, particularmente en los 
sectores productivos y en la dinámica social, que atan al país al subdesarrollo. Es 
decir, se concibe a la situación actual como una oportunidad excelente para hacer un 
salto cualitativo en nuestra calidad de vida, en nuestra capacidad de ejercer soberanía 
y en la equidad de nuestra sociedad. Para decirlo en palabras del “Plan Fénix”, el 
momento es propicio para pasar del crecimiento al Desarrollo. 
 

 
Una de las bases fundamentales del Desarrollo es la capacidad de generar 
conocimiento, conservar la propiedad del mismo y capitalizarlo en favor de la 
sociedad. A nivel económico esto se traduce en la producción de bienes con mayor 
valor agregado, en el fortalecimiento del entramado productivo, en la mejora de la 
competitividad general de la economía y de la producción, en la capacidad de exportar 
productos de alto valor agregado y en el uso de trabajo más calificado y mejor 
remunerado.  

De esta manera, se piensa que, por el uso intensivo que hace del conocimiento, la 
inteligencia y la creatividad, por su capacidad de generar innovaciones de notable 
aplicación en el desarrollo económico y social, y por el impacto y penetración creciente 
que tiene en todos los sectores económicos y en diferentes ámbitos del quehacer 
humano en general, fundamentalmente al constituirse como plataforma tecnológica 
para la implementación de innovaciones, la Industria Electrónica debiera ser uno de 
los pilares de la estrategia de desarrollo productivo de la Nación. 

1.1. CONVERGENCIA DE ESFUERZOS HACIA EL DESARROLLO 

El Desarrollo Económico y Social de nuestro país es un desafío que no 
puede esperar y que requiere el trabajo y el compromiso de todos. Se 
piensa que para llevarlo adelante con éxito se necesita el esfuerzo 
convergente de multiplicidad de actores que, desde diferentes 
posiciones y roles en la sociedad, y con diferentes perspectivas y 
formas de interpretar la realidad, aporten su experiencia, inteligencia, 

compromiso y entusiasmo. 

Con respecto al desarrollo de la „Industria Electrónica‟, debido al importante desafío 
que ello representa, lo anterior guarda especial validez: se necesita del esfuerzo, la 
capacidad y el compromiso de los diversos actores que conforman el Sector: 
empresarios nacionales; funcionarios del Estado; operarios, técnicos y profesionales 
del sector; docentes y estudiantes; usuarios y consumidores argentinos de los 
productos y servicios de la electrónica. 

Se requiere a su vez un buen nivel de comunicación entre dichos actores y la 
capacidad de procesar las diferencias que puedan surgir como fuentes de valor que 
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pueden enriquecer la construcción que se debe llevar a cabo, más que como motivos 
de apremio. 

En este marco, la presente Tesis intenta ser un aporte más en los esfuerzos para 
avanzar en el  desarrollo de la Industria Electrónica argentina. 

1.2. OBJETIVOS 

Se detallan a continuación los objetivos de la presente Tesis1: 

1. Contribuir a destacar la importancia que tiene el desarrollo productivo de alto 
valor agregado para la prosperidad y equidad de la Nación 

2. Reflexionar sobre el concepto de Industria o Complejo Electrónico destacando 
la importancia del mismo en una estrategia de Desarrollo nacional 

3. Realizar un abordaje actualizado a la realidad del sector de la Electrónica en 
Argentina haciendo foco en las características de su comercio exterior, su 
producción y en la situación de cada uno de sus segmentos 

4. Seleccionar segmentos del Complejo Electrónico nacional que revistan 
importancia estratégica para nuestro país2 e identificar los productos o líneas 
de producto pertenecientes a dichos segmentos que cuenten con las mejores 
perspectivas de inserción y consolidación en mercados internacionales 
altamente competitivos 

5. Aplicar el concepto de Competitividad Productiva para estimar las brechas de 
competitividad entre una empresa seleccionada del Complejo Electrónico 
nacional y sus competidores más relevantes del exterior respecto de productos 
o líneas de producto definidos; emplear la experiencia para optimizar la 
metodología de relevamiento de Competitividad Productiva 

6. Ensayar conclusiones respecto de las perspectivas del Sector en general y 
esbozar elementos de estrategia para avanzar en su desarrollo en nuestro país 

7. Sentar las bases para la generación de conocimiento específico respecto de 
segmentos seleccionados del Complejo Electrónico nacional y para el diseño 
de estrategias de desarrollo focalizadas en los mismos 

1.3. METODOLOGÍA 

La metodología implementada para la realización de este trabajo se basa en el 
cumplimiento de los siguientes pasos principales: 
 
Primer paso3: conceptualizar a la „Industria Electrónica‟ y luego realizar un análisis de 
su importancia en el Proceso de Desarrollo argentino.  
 

                                                 
1
 Se destaca que los objetivos aquí presentados tienen una organización diferente a la correspondiente a la propuesta 

de tesis. De todas formas se aclara que todos los objetivos originalmente planteados conservan su vigencia e incluso 
se amplían en sus alcances y profundidad.   
2
 La selección se realizará teniendo en cuenta los segmentos con las mejores condiciones de competitividad actual y 

posibilidades de evolución y desarrollo, o bien con la mayor potencialidad y las mejores perspectivas de crecimiento y 
competitividad.  
3
 En realidad, antes de iniciar el trabajo específico corresponde una importante búsqueda bibliográfica especializada y 

una recopilación de información de especialistas. 
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Posteriormente, esbozar fundadamente la historia de la Electrónica en el país e 
identificar los proyectos pasados y actuales que tengan incidencia en las posibilidades 
de desarrollar el sector. 
 
Segundo paso: realizar un estudio del panorama actual de la Industria Electrónica en 
Argentina, que incluya el análisis de su comercio exterior y de las empresas que 
integran cada uno de sus segmentos. 
 
El resultado de este estudio inicial se procesa en función de la identificación de los 
segmentos que en Argentina tienen importancia estratégica y oportunidades de 
desarrollo.  
 
Tercer paso: corresponde medir cuantitativamente la competitividad de una empresa 
seleccionada del complejo electrónico nacional con referencia a sus principales 
competidores del exterior. Ello se realizará mediante un método cuantitativo, según la 
técnica del „Índice de Competitividad Productiva‟. 
 
La empresa del entramado productivo nacional a relevar se seleccionará por sus 
buenos niveles de competitividad productiva, estimados a partir de su desempeño 
comercial en general y en particular en mercados externos competitivos. 
 
Cuarto paso: en base a lo relevado en el paso segundo se procede a la identificación 
de dos segmentos de la Industria Electrónica que resulten relevantes o estratégicos en 
cuanto a su potencial de desarrollo en Argentina. Se selecciona al menos un segmento 
existente y al menos un segmento de desarrollo incipiente y alto potencial. 

Quinto paso: se esbozan conclusiones y propuestas o elementos para una estrategia 
de desarrollo de la Industria Electrónica argentina 

Sexto paso: elaboración del documento titulado „El Papel de la Industria Electrónica 
en el Proceso de Desarrollo Argentino. 

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

„EL PAPEL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL PROCESO DE 
DESARROLLO ARGENTINO‟ (Cuerpo principal del trabajo) 

 „CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN LA PERSPECTIVA 
DE 2011‟ (Anexo I) 

  „ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA ARGENTINA EN LA 
PERSPECTIVA DE 2011‟ (Anexo II) 

 „INDICE DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA – EXPERIENCIA DE APLICACIÓN EN 
EL COMPLEJO ELECTRÓNICO ARGENTINO (Anexo III) 
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2. ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE „INDUSTRIA ELECTRÓNICA‟4 

El término „Electrónica‟ se refiere tradicionalmente a las aplicaciones basadas 
principalmente en la utilización de flujos de electrones a través de circuitos 
compuestos por diversos tipos de componentes y materiales conductores, 
semiconductores y dieléctricos, destinados a cumplir las más diversas funciones 
relativas a la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información. A 
su vez, más recientemente debe incluirse dentro del concepto de electrónica a las 
aplicaciones basadas principalmente en la manipulación de flujos de fotones, con los 
mismos fines de tratamiento y procesamiento de información. 

De esta manera, la „Industria Electrónica‟, comprendida en un sentido amplio, es 
aquella compuesta por los siguientes niveles: 

 
 

Es decir, la „Industria Electrónica‟ comprende desde la obtención de los materiales 
empleados en la fabricación de componentes electrónicos, hasta la prestación de 
servicios basados principalmente en el empleo de equipos y sistemas electrónicos. 

Por último, se destaca que en este trabajo el foco está puesto sobre la industria 
productora de equipos y sistemas electrónicos (HW y SW), aunque también se 
abordarán cuestiones generales referidas al resto de los niveles de la Industria. 

                                                 
4
 Parte de lo presentado en este capítulo es un extracto del Anexo I. 
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3.1.1. Descripción de los niveles que componen a la Industria Electrónica5 

 Servicios Electrónicos 

Se trata de aquellos servicios prestados principalmente a partir del empleo de equipos 
y sistemas electrónicos (HW y SW).  

Los servicios electrónicos más relevantes identificados son: 

 de Comunicaciones 

 de Procesamiento de la Información 

 de Procesamiento de Señales 

 de Observación, detección,  posicionamiento, etc. 

 de Soporte a la navegación marítima, aérea, etc. 

 Sistemas Electrónicos (HW y SW) 

Se trata de aquellos sistemas, de mayor o menor complejidad, conformados por 
equipamiento electrónico y software. Entre los sistemas electrónicos de mayor 
relevancia y complejidad puede mencionarse a los sistemas de comunicación públicos 
y privados, los sistemas de gestión y operación técnico industrial (SEGOTI; también 
llamados „TICs Industriales‟), diversos sistemas de automatización y control de 
maquinarias, etc. 

 Equipos Electrónicos y su soporte lógico 

Los equipos electrónicos son agrupados en este trabajo, de acuerdo a las siguientes 
categorías o segmentos6: 

 TICs – „Informática‟  

 TICs - „Comunicaciones‟ 

 TICs - „Networking‟   

 Electrónica Industrial  

 Electrónica de Consumo  

 Electromedicina 

 Electrónica para el Agro  

 Electrónica Automotriz  

 Comercio, Seguridad y Servicios Financieros 

 Radares, radiocomunicaciones y radiotelemando 

 Electrónica para la Defensa 

 Componentes Electrónicos 

Se trata de los elementos que componen a los circuitos electrónicos y que les permiten 
cumplir sus diversas funciones de tratamiento y procesamiento de información. Suelen 
presentarse „encapsulados‟ en materiales cerámicos, metálicos o plásticos, e incluyen 
terminales de material conductor que permiten su conexión con los circuitos impresos.  

                                                 
5
 Se destaca que las diversas desagregaciones realizadas en cada nivel de la Industria es arbitraria y a los efectos de 

sistematizar el trabajo. 
6
 Para un abordaje a la conceptualización de estos segmentos consultar el apartado 3.2. 
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Pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios, por ejemplo el que diferencia entre 
los componentes „discretos‟ de los „integrados‟.  

Los componentes discretos son aquellos con una función específica y particular, que 
deben ser vinculados eléctricamente entre sí de la manera adecuada para generar un 
circuito capaz de cumplir con las funciones que se hubieran previamente definido. Se 
menciona como parte de este grupo por ejemplo a los resistores, condensadores, diodos 
y transistores. 

Por otra parte, los circuitos integrados incluyen en sí mismos un diseño particular que les 
permite cumplir una o varias funciones de mayor o menor complejidad (dicha integración 
se logra a partir del adecuado „dopaje‟ de materiales semiconductores con diversas 
drogas químicas, que modifican, en forma precisamente localizada, sus propiedades 
eléctricas). Esta capacidad de integración y miniaturización de los circuitos electrónicos 
(creciente desde la creación del circuito integrado en 1958 y de una de sus aplicaciones 
más relevantes, el microprocesador, en 1971)7 ha generado un obvio desfasaje entre los 
componentes discretos y los integrados en lo que respecta a su importancia económica 
en la Industria Electrónica y aún en la economía mundial en general, el conocimiento 
aplicado en su desarrollo y fabricación, etc.        

Por último se menciona a los componentes mecánicos, necesariamente presentes en los 
equipos electrónicos. Dichos componentes pueden clasificarse en las categorías 
„mecánica funcional‟ (Ej.: los elementos que componen el cabezal de lectura de un disco 
rígido en una computadora) y „mecánica estructural‟ (Ej.: los elementos que componen el 
armazón o „carcasa‟ de un equipo electrónico de cualquier tipo). 

 Materiales para la fabricación de componentes electrónicos 

Nuevamente, es necesario diferenciar entre los materiales destinados a la fabricación de 
componentes discretos e integrados. Los materiales destinados a la fabricación de este 
segundo grupo, el de mayor relevancia, según lo explicado en el apartado anterior, son 
materiales y compuestos semiconductores de Si o Ge e intermetálicos, monocristalinos 
o no, así como drogas químicas para su dopaje, tales como B, As y P. Por otro lado, los 
materiales destinados a la fabricación de componentes discretos pueden ser, de 
acuerdo a sus propiedades eléctricas, tanto conductores, semiconductores como 
dieléctricos. 

 
 
 
 

 
 

                                                 
7
 Consultar  el apartado denominado „Principales tecnologías involucradas en la Industria Electrónica: evoluc ión y 

„estado del arte‟ internacional‟. 
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3.1.2. Principales tecnologías involucradas en la Industria Electrónica: evolución y 
„estado del arte‟ internacional 

Microelectrónica 

Como se apuntó en el comienzo de este apartado, el concepto de „Electrónica‟ se 
refiere fundamentalmente a las aplicaciones basadas principalmente en la utilización 
de flujos de electrones, destinados a cumplir las más diversas funciones relativas a la 
generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información. 

En este sentido, el dispositivo fundacional para la disciplina, creado en 1904 por John 
Ambrose Fleming8, lo constituye la „válvula termoiónica de dos electrodos‟ o „diodo‟, 
que permitió lograr, por primera vez, la rectificación de señales eléctricas oscilantes. A 
su vez resulta trascendente el desarrollo posterior, en 1906, de la „válvula termoiónica 
de tres electrodos‟ o „triodo‟, que, a través de la interposición de una rejilla de potencial 
eléctrico moderado entre ánodo y cátodo, permitía cumplir también funciones de 
amplificación, dando lugar al desarrollo exponencial de la industria de la radio y la 
televisión, entre otras. 

Luego de más de cuarenta años de desarrollos basados en las citadas „válvulas 
termoiónicas‟, se realiza un invento que cambiaría para siempre a la electrónica: el 
transistor9, el cual cumple una función asimilable a la del triodo, pero de manera 
mucho más confiable y, lo que es quizá más importante aún, en un espacio 
significativamente menor y con menor consumo de energía. Es este desarrollo el que 
dio inicio a la era de la llamada „microelectrónica‟. 

El transistor, desarrollado en los „Laboratorios Bell‟ (pertenecientes a la empresa 
norteamericana AT&T, actualmente Alcatel-Lucent) entre los años 1947 y 194810, se 
basa en la utilización de materiales semiconductores (en la actualidad casi 
exclusivamente Silicio) dopados y colocados en un arreglo específico, de manera de 
cumplir con su función de control de señales.11 

A su vez, el desarrollo del transistor dio lugar a la creación 
de los circuitos integrados (CI)12, los cuales se basan en la 
fabricación de circuitos sobre una misma base (oblea o 
„wafer‟)13 semiconductora mediante procesos como 
fotolitografía, difusión, deposición al vacío, implantación 
iónica, etc. (se destaca que los CI son protegidos 
mediante un „encapsulado‟ plástico o de cerámica, que 
posee los conductores metálicos apropiados para hacer 
conexión entre la „pastilla‟ y el circuito impreso14 en el que 
ésta se inserta).  

                                                 
8
 Físico e ingeniero británico (1849-1945) 

9
 El nombre „transistor‟ es la contracción de las palabras en inglés „transfer‟ y „resistor‟, es decir, resistencia de 

transferencia. 
10

 Los creadores del transistor fueron John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, quienes fueron galardonados 
con el premio Nobel (1956) por este desarrollo. 
11

 La explicación en detalle del funcionamiento físico de los transistores excede los objetivos de este trabajo. 
12

 El desarrollo del primer CI fue realizado por el Ing. Jack Kilby en 1958, en el marco de su empleo en la empresa 
„Texas Instruments‟. El mismo se trataba de un dispositivo de Germanio que integraba seis transistores en una misma 
base semiconductora para formar un oscilador de rotación de fase. Se destaca que el concepto de CI ya había sido 
creado años antes por el científico de radares Geoffrey W. A.  Dummer en el marco de la „Royal Radar Establishment‟ 
del Ministerio de Defensa Británico.  
13

 Las obleas o „wafers‟ son finas planchas cilíndricas (calibre usual: 0,5 mm; diámetro usual: 300 mm) de material 
semiconductor cristalino sobre la que se fabrican los CI (muchos CI en una misma oblea). 
14

 Los Circuitos Impresos son los que sostienen mecánicamente y conectan eléctricamente a los componentes de un 
dispositivo electrónico. Lo hacen a través de rutas o pistas de material conductor, grabados en hojas de cobre 
laminadas sobre un sustrato no conductor, comúnmente baquelita o fibra de vidrio. Se destaca que los Circuitos 
Impresos pueden ser de una o de varias capas. 
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Desde su creación en 1958 los CI han experimentado un proceso de incremento en su 
capacidad de integración de dispositivos semiconductores (por ejemplo se emplearon 
los términos LSI y VLSI15 para denominar a los CI con alto nivel de integración) y 
miniaturización, que todavía continúa, alcanzándose dimensiones de transistor (en el 
mercado en 2010) del orden de los 40 nanómetros. 

Al describir el proceso de evolución de los Circuitos Integrados es 
necesario mencionar el desarrollo, en 197116, del 
microprocesador, el cual es un tipo especial de CI, encargado de 
realizar las operaciones aritmético-lógicas, de control y de 
comunicación con el resto de los componentes, en una 
computadora, siguiendo el modelo o arquitectura de Von 
Neumann17. En los 40 años que transcurrieron desde 1971 hasta 
la fecha, los microprocesadores han aumentado en forma 

considerable su capacidad de procesamiento de información, sin aumento del tamaño 
ocupado, y con una reducción importante de los costos relativos, dando lugar a la 
creación de nuevas funcionalidades y a una penetración masiva de equipos tales 
como las computadoras personales, los receptores de TV, etc. 

Respecto de la situación actual de la industria asociada a la microelectrónica, se tiene 
que existen en el mundo empresas con diferentes perfiles y modalidades de negocio. 
Así por ejemplo existen empresas que mantienen el control de toda su cadena de 
desarrollo y fabricación, mientras que existen otras que se concentran específicamente 
en las tareas de diseño, o bien en las de fabricación. 

Con el objetivo de dar una idea básica y general respecto del nivel de desarrollo actual 
de la industria microelectrónica y de cada una de sus modalidades de negocio 
asociadas, se presentan dos iniciativas de inversión, en curso a comienzos de 2011, 
llevadas adelante por Intel, la empresa de mayor envergadura entre las que integran 
sus procesos en forma completa18 y por TSMC, la empresa especializada en la 
fabricación de CI de mayor facturación en el mundo19. 

Intel Corporation se encuentra ejecutando (primer trimestre de 2011) 
inversiones por un monto cercano a los 8.000 M U$S para optimizar su 
plantas de producción radicadas en los EE.UU. (y construir una nueva 
en el estado de Oregon), lo que le permitirá fabricar CI basados en 
transistores de 22 nanómetros.20 

TSMC („Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited‟) se 
encuentra ejecutando (primer trimestre de 2011) una inversión de 9.320 
M U$S para la construcción, en el „Parque Científico Central de Taiwán‟, 
de una fábrica („Fab15‟ según su denominación interna) con capacidad 

                                                 
15

 „Large Scale Integration‟ y „Very Large Scale Integration‟, respectivamente. 
16

 „Intel Corporation‟, EEUU. 
17

 La „Arquitectura de Von Neumann‟ es una familia de arquitecturas de computadoras basadas en el desarrollo 
realizado por el matemático de origen húngaro John Von Neumann en 1945 en el marco de la operación de la 
computadora ENIAC, perteneciente al ejército de los EEUU. El desafío que enfrentó Neumann era lograr la posibilidad 
de operar a la ENIAC en operaciones distintas sin necesidad de reconfigurar su „cableado‟ y la solución que halló se 
basó en  la utilización del mismo dispositivo de almacenamiento para las instrucciones y para los datos. Esta 
innovación tuvo alcances de altísima trascendencia, ya que se constituye como uno de los pilares conceptuales más 
importantes de la computación, al punto que las computadoras modernas siguen respondiendo a sus principios. 
18

  Intel es en realidad la empresa de mayor facturación de todo el complejo electrónico mundial, con 32.410 millones 
de dólares en 2009 (fuente: iSupplyCorporation; www.isuppli.com). 
19

 Alrededor de de 9.000 M U$S en 2009 (fuente: www.tsmc.com) 
20

 Fuente: newsroom.intel.com 

http://www.tsmc.com/
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para fabricar más de 100.000 „obleas‟ de Silicio por mes, de 300mm de diámetro, las 
cuales contendrán transistores de 40 nanómetros en un principio, y de 28 nanómetros 
desde el primer trimestre de 2012.21    

Nanoelectrónica 

El concepto de „nanoelectrónica‟ se emplea para denominar a los desarrollos 
electrónicos basados en componentes de dimensiones tan pequeñas, que obliguen a 
tener en cuenta, de una manera central, las propiedades cuánticas de la materia.22 

De esta manera, se trata de una tecnología „disruptiva‟, es decir, su aplicación puede 
dar lugar no sólo a un aumento de la capacidad de procesamiento y miniaturización de 
los equipos electrónicos asociados, sino que quizá pueda ofrecer soluciones 
completamente distintas, que respondan a una lógica diferente. 

Se destaca que los desarrollos en materia de nanoelectrónica se encuentran todavía 
(2011) en una fase experimental.  

Las tecnologías asociadas a la nanoelectrónica pueden clasificarse según el plazo en 
que, se espera, puedan traducirse en productos innovadores disponibles en el 
mercado. Las mismas se describen, en forma resumida, a continuación. 

Mediano Plazo: 

 Nanotubos. Se trata de estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden del 
nanómetro. Existen nanotubos de varios materiales, pero se construyen muy 
principalmente de carbono. Su estructura puede ser „simple capa‟ o „multicapa‟ 
(varios nanotubos concéntricos), y pueden también fabricarse nanotubos 
cerrados en su extremo por media esfera de fulereno. Tienen un 
comportamiento eléctrico muy interesante desde el punto de vista de la 
electrónica, ya que, según su configuración, pueden comportarse por ejemplo 
como semiconductores o superconductores. Además, por la manifestación de 
efectos cuánticos a que dan lugar, podrían contribuir al desarrollo futuro de la 
electrónica cuántica. 

 Nanohilos. Se trata de nanoestructuras con forma de „hilo‟, cuyo diámetro es 
del orden del nanómetro. La resistencia eléctrica del „nanohilo‟ no puede ser 
calculada de la manera usual sino que debe considerar la naturaleza cuántica 
de la materia (por ejemplo, se obtienen valores de resistencia eléctrica 
discretos). Los „nanohilos‟ son todavía objeto de investigación teórica  y 
aplicada.  

 Electrónica Molecular. Se trata de la posibilidad de fabricar componentes 
electrónicos (activos y pasivos) a través de la manipulación de la materia a 
escala molecular. 

Largo Plazo: 

 Electrónica Cuántica. Se trata de la posibilidad de desarrollar dispositivos 
electrónicos basados en componentes nanoelectrónicos, en donde los 
fenómenos asociados a la naturaleza cuántica de la materia son 
predominantes. La potencialidad de este tipo de dispositivos es todavía difícil 
de estimar.  

                                                 
21

 Fuente: www.tsmc.com 
22

 El concepto de nanoelectrónica suele emplearse erróneamente para denominar a cualquier circuito electrónico 
basado en el uso de transistores de dimensiones inferiores a los 100Nm.  

 

http://www.tsmc.com/
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 Electrónica biomolecular. Se trata fundamentalmente de la utilización de 
métodos de codificación genética para el almacenamiento y procesamiento de 
información. 

Optoelectrónica (Fotónica) 

La optoelectrónica es la parte de la electrónica que estudia la utilización de señales 
fotónicas (y su „traducción‟ recíproca con señales electrónicas) para la generación, 
transmisión, recepción y almacenamiento de información. De esta manera todos los 
dispositivos transductores de señales fotónicas-electrónicas o electrónicas-fotónicas 
pertenecen al campo de la optoelectrónica. 

Algunas de las aplicaciones más importantes de la optoelectrónica en la actualidad 
son: 

 Informática: lectura mediante láser de información codificada en discos ópticos; 
monitores LED o LCD 

 Electrónica industrial: sensores ópticos en procesos industriales, sistemas de 
„visión‟ robótica, láseres de corte, soldadura o marcado, tratamiento térmico, 
prototipado rápido, metrología 

 Aplicaciones Médicas: endoscopios, cirugía mediante láser 

 Señalización electrónica: sistemas de señalización LED23 

 Generación de Energía: celdas solares 

 Control de la Energía: optoaislador 

 Meteorología: sistema láser de sensado remoto de la atmósfera 

 Defensa: telémetros24, altímetros25, sistemas de guiado de misiles, sistemas láser 
de puntería  

 Comunicaciones: infraestructura para transmisión de datos basada en cables de 
„fibra óptica‟26. 

A su vez, se piensa que la optoelectrónica tendrá una relevancia mucho mayor en el 
futuro, ya que se están llevando adelante en este momento, en varias empresas e 
instituciones de investigación del mundo27, diversos estudios y pruebas focalizados en 
el desarrollo de circuitos integrados optoelectrónicos, en donde las señales fotónicas 
se conduzcan a través de cristales nanoestructurados hechos de materiales 
dieléctricos. 

Sistemas Embebidos 

Se trata de dispositivos electrónicos que, a diferencia por ejemplo de una computadora 
personal, están diseñados para satisfacer una función específica. De esta manera, su 
diseño está optimizado para reducir su tamaño y su costo, aumentar su confiabilidad y 
mejorar su desempeño.  

Algunos productos de uso común que suelen incluir sistemas embebidos son: 

 Teléfonos celulares 

 Relojes electrónicos 

 Reproductores de archivos MP3 

                                                 
23

 Por sus siglas en inglés, „Light Emitting Diode‟ 
24

 Permiten medir la distancia entre objetos definidos. 
25

 Permiten medir la distancia vertical entre un objeto y un punto de referencia definido. 
26

 Los cables de fibra óptica se componen de hilos muy finos de material transparente, como vidrio o materiales 
plásticos, envueltos en una vaina aislante, por los que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. 
27

 Ejemplo: IBM, www.research.ibm.com/pics/nanotech/projects.addl.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://www.research.ibm.com/pics/nanotech/projects.addl.shtml
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 „Routers‟ 

 Controladores Electrónicos de Motor en automóviles 

También emplean sistemas embebidos: 

 Satélites 

 Planta nucleares 

Tecnología de las pantallas de cristal líquido28 

La tecnología de pantalla de cristal líquido es la alternativa tecnológica dominante en 
el mercado mundial asociado a las pantallas, ya sea de televisores como de 
computadoras o terminales telefónicas, ya que incluso la llamada tecnología basada 
en „Diodos Emisores de Luz‟29, de alta penetración comercial en los últimos años, es 
en verdad una variante de la tecnología LCD. 

Para entender el funcionamiento de las pantallas de cristal líquido debe conocerse 
primero el concepto de „Cristal Líquido Nemático‟. 
 

Cristal Líquido Nemático: Los cristales líquidos son materiales con un estado de 
agregación que les otorga propiedades intermedias entre los líquidos y los sólidos 
cristalinos (dependiendo del tipo de cristal líquido es posible, por ejemplo, que las 
moléculas tengan libertad de movimiento en un plano, pero no entre planos, o que 
tengan libertad de rotación, pero no de traslación). Los cristales líquidos nemáticos son 
aquellos que se estructuran en capas en las cuales la orientación de las moléculas de 
cristal (las cuales presentan una geometría „alargada‟, esto es, con una de sus tres 
dimensiones dominante frente a las otras dos) es homogénea, y donde cada capa 
sucesiva presenta moléculas inclinadas algunos grados respecto de las de la capa 
inmediatamente anterior. Al contar con esta distribución espacial, los cristales líquidos 
nemáticos pueden generar la deflexión gradual de la luz polarizada. Por otra parte, 
este tipo de cristales líquidos presenta la siguiente propiedad eléctrica: si se aplica 
cierta diferencia de potencial entre sus capas, las moléculas afectadas se alinean 
entre sí, perdiendo su capacidad de deflexión gradual de la luz polarizada. 
 

De esta manera, en una explicación simplificada, puede resumirse que la generación 
de imágenes en una pantalla de cristal líquido se genera aplicando, en forma 
controlada, una diferencia de potencial determinada entre los electrodos en cada uno 
de los subpíxeles (asociados a los colores rojo, verde y azul) de cada píxel. De esta 
manera, al alinear las moléculas de cristal líquido en posiciones específicamente 
definidas, pueden interrumpirse los haces de luz asociados a los colores que deba 
descartarse para generar el color requerido en cada lugar de la pantalla.  

Se destaca por último el hecho de que la tecnología de cristal líquido se utiliza en las 
pantallas de dispositivos tales como relojes electrónicos o calculadoras mucho antes 
de su empleo masivo en televisores. En esos casos el funcionamiento omite la 
utilización de pixeles: se utilizan electrodos con la forma que de las imágenes que 
necesiten representarse en la pantalla (sólo se emplean dos colores). Cuando los 
electrodos presentan diferencia de potencial se genera el mismo efecto de alineación 
de las moléculas de cristal líquido e interrupción de los haces lumínicos en zonas 
específicas. 

 

                                                 
28

 LCD, por sus siglas en inglés. 
29

 LED, por sus siglas en inglés. 
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Tecnología de las pantallas de basadas en diodos emisores de luz 

El nombre correcto de las pantallas que comercialmente se dominan „LED‟ es „pantalla 
de cristal líquido con retroiluminación basada en diodos emisores de luz‟ o, empleando 
las respectivas siglas en inglés, „pantalla LCD con retroiluminación LED‟. Es decir, la 
innovación asociada a las llamadas „pantallas LED‟ se basó en modificar la tecnología 
de retroiluminación, anteriormente basada en „tubos fluorescentes de cátodo frío‟. 

Los beneficios de la retroiluminación basada en diodos emisores de luz son, entre 
otras, un mayor brillo y mejor contraste de las imágenes generadas, un menor 
consumo de energía y la posibilidad de construir pantallas más delgadas. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

Debido a la creciente importancia que presenta el concepto 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 
resulta necesario hacer un análisis de su vinculación con el 
de Industria o Complejo Electrónico. 

La explicación de la manera en que estos conceptos se 
vinculan es la siguiente: mientras el término TICs suele 
utilizarse para designar al conjunto de las tecnologías 

(hardware y software) vinculadas al procesamiento y comunicación de información, 
suele emplearse el concepto de Industria o Complejo Electrónico para designar al 
sector cuya actividad principal es la producción de los equipos que, por ejemplo, se 
constituyen como infraestructura física de las TICs (Ej.: teléfonos celulares, equipos 
que conforman la infraestructura física para la provisión del servicio de 
comunicaciones, computadoras personales, computadores centrales). 

De esta manera, y en la medida en que las TICs se van haciendo más y más 
importantes en la sociedad contemporánea (a veces llamada „Sociedad de la 
Información‟ o „Sociedad del Conocimiento‟30), la importancia relativa que tienen los 
equipos directamente vinculados a dicho sector tecnológico, dentro de la Industria 
Electrónica en general, se vuelve más y más preponderante. Para dar un ejemplo, en 
el año 1992 los equipos electrónicos directamente vinculados a las 
TICs (segmentos „Informática‟ y „Comunicaciones‟) representaban 
aproximadamente el 38% de las importaciones totales del sector en 
Argentina, mientras que en la actualidad representan alrededor del 
57%31.  

Por lo antedicho se concluye que, al estudiar el Complejo 
Electrónico argentino debe asignarse un papel relevante a los 
equipos y sistemas vinculados con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

                                                 
30

 Puede decirse que la „Sociedad de la Información‟ o „Sociedad del Conocimiento‟ es la sociedad que recurre 
intensivamente, para la realización de sus actividades, al uso y comunicación de informaciones y conocimientos 
acumulados en todos sus componentes, organizaciones y partes, con la sola limitación del respeto de la privacidad de 
estas. Además lo hace, en general, sin necesidad de traslado físico al lugar donde los conocimientos o la información 
están acumulados. 
31

  2007: 62,7%; 2008: 63,3%; 2009: 63,9%; 2010: 57,2%. La interrupción de la tendencia de crecimiento de la 
incidencia de los ítems asociados directamente a las TICs en las importaciones electrónicas argentinas observada en 
2010 se explica por la sustitución de importaciones llevada adelante desde dicho año respecto del ítem „teléfonos 
celulares‟. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN EL DESARROLLO 
DE NUESTRO PAÍS 

La importancia de la Industria Electrónica en el proceso de desarrollo nacional debe 
ser analizada de acuerdo a dos elementos esenciales. Por un lado, debe estudiarse la 
importancia que presenta la apropiación de las tecnologías electrónicas por parte de 
los diferentes agentes individuales y colectivos que componen a la Nación, y por el 
otro debe estudiarse la relevancia de lograr el desarrollo de una industria nacional 
consistente, capaz de proveer, en forma competitiva y en un marco de mercado 
abierto razonable, de los productos (equipos y sistemas) y servicios asociados. 

3.2.1. Importancia de la apropiación de las tecnologías electrónicas32 

Se considera a la Industria Electrónica como la principal promotora de la llamada 3º 
Revolución Industrial33, la cual , al igual que las dos primeras, modificó por completo la 
forma en que el hombre produce, se comunica, se traslada y vive en general. Hoy día 
ese proceso está todavía lejos de llegar a su agotamiento y las tecnologías asociadas 
a la electrónica (principalmente las TICs) siguen modificando la realidad con nuevos 
desarrollos, innovaciones y aplicaciones.  

En este sentido, resulta importante analizar el impacto de la apropiación de las 
tecnologías electrónicas en el proceso de desarrollo nacional. 

Mejoras en la posibilidad de acceso a bienes culturales y educativos 

La posibilidad de acceder a información de cualquier nivel de complejidad en forma 
rápida y consistente brinda un abanico de nuevas posibilidades para la educación. De 
esta manera, y si bien no puede realizarse aquí un análisis más profundo al respecto, 
puede decirse que un empleo inteligente de las herramientas electrónicas 
(fundamentalmente las de teledifusión y las informáticas), que implique su 
disponibilidad universal y su completa articulación con el sistema educativo tradicional, 
puede generar resultados excelentes respecto de la elevación de los niveles 
educativos de la población en general, así como en la equidad de su distribución 
geográfica y sociocultural. 

Mejoras en los niveles de productividad personal 

La apropiación de tecnologías electrónicas tiene un impacto relevante respecto de los 
niveles de productividad personal, dando como resultado un incremento en la 
capacidad individual de generación de bienes o servicios. 

Los elementos esenciales que hacen posible la situación descripta son: 

o Se reducen los tiempos de comunicación en todas las actividades humanas 

o Se incrementa la posibilidad de acceso, tanto en cantidad como en 
especificidad, a información de cualquier nivel de complejidad 

 

 

                                                 
32

 Para esta parte de la tesis se consultó especialmente el trabajo denominado „Manual para el Desarrollo de Ciudades 
Digitales en Iberoamérica‟ preparado por Roberto Zubieta y Tedy Woodley. 
33

 Se considera „1º Revolución Industrial‟ al fenómeno socioeconómico y cultural ocurrido a comienzos del siglo XVIII a 
partir de la introducción de la Máquina de Vapor, y su aplicación más difundida en ese período: la actividad textil. A su 
vez se considera „2º Revolución Industrial‟ al fenómeno socioeconómico y cultural ocurrido a finales del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX vinculado, en sus comienzos, al desarrollo de embarcaciones y ferrocarriles impulsados por 
máquinas de vapor, y ya en el siglo XIX, asociado a la invención del motor de combustión interna y la generación y 
distribución de energía eléctrica. 
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Dinamización de la economía e impacto en la competitividad de los sectores 
productivos 

La apropiación de tecnologías electrónicas por parte de las organizaciones, entre ellas 
las de los sectores de la producción, representa un aporte esencial para su 
competitividad, al punto de que las empresas de cualquier sector de la economía y 
cualquier rama de actividades que no incorporan y aprovechan sistemática e 
integralmente las ventajas que aportan los productos y servicios asociados a la 
electrónica en sus procesos de desarrollo, producción, comercialización, comunicación 
y manejo de información se ven prácticamente imposibilitadas de subsistir en el 
mercado. 

Algunos de los elementos esenciales aportados por las tecnologías electrónicas a la 
competitividad de las empresas son: 

o Reducción de los tiempos de comunicación en todas las actividades de la 
empresa 

o Reducción de tiempos de ejecución de procesos de cualquier índole 

o Reducción de errores en el procesamiento de la información para la gestión, la 
producción, la comercialización y la generación de productos 

o Mejora de la eficiencia y de la eficacia en las tareas de aseguramiento de la 
calidad 

o Mejora de la eficiencia de la capacitación, entrenamiento y formación de 
recursos humanos 

o Mejoras en la interfase entre empleados y sistemas 

o Mejoras en la interfase de clientes, proveedores y usuarios con la empresa 

Se enumeran algunos elementos adicionales con que las tecnologías electrónicas 
aportan a la competitividad de las empresas, asociados a funciones específicas de las 
mismas: 

o Producción 

 Una empresa agropecuaria puede aumentar la productividad de la tierra a 
partir del manejo de la agricultura de precisión, sustentada en 
herramientas de la electrónica. 

 Una empresa industrial puede reducir sus costos operativos y mejorar su 
eficiencia al incorporar un Sistema Electrónico de Operación y Gestión 
Técnico Industrial  

o Capacidad de Innovación  

 Las herramientas informáticas de diseño de producto y simulación se 
vuelven indispensables para realizar procesos de desarrollo ágiles y 
efectivos, con muy bajos niveles de error 

 A partir de adecuados sistemas de comunicación y trabajo en equipo una 
empresa puede vincular sus diferentes centros de  I+D, incluso aquellos 
radicados en lugares geográficamente distantes, generando una 
importante sinergia interna 
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o Calidad de Gestión 

 Los decisores de las empresas modernas cuentan, gracias a los 
productos y servicios asociados a la electrónica (particularmente TICs), 
con información de alta calidad y nivel de actualización, operando en 
tiempo real 

o Potenciación de los Recursos Humanos 

 Los sistemas de información y comunicaciones, basados en equipos 
electrónicos, pueden contribuir en gran medida a potenciar el rendimiento 
de los recursos humanos ya que permiten la focalización en tareas con 
mayor nivel de creatividad aplicada, al facilitar el acceso a información y 
la cooperación entre actores. 

Mejoras en la calidad de la gestión pública y de la relación operativa entre 
ciudadanos, instituciones no gubernamentales y empresas con el Estado 

Los elementos esenciales con que las tecnologías electrónicas aportan a la calidad de 
la gestión pública y a la relación operativa con el resto de la sociedad son: 

o Mejora en la calidad y transferencia de información 

o Reducción de tiempos de procesamiento de la información 

o Reducción de costos 

o Mejoras en el nivel de servicios brindados al ciudadano y dentro de éstos, al 
contribuyente 

o Aumento de la eficiencia y la eficacia de la acción de gobierno 

o Incremento de la transparencia de la gestión gubernamental 

o Mayor satisfacción ciudadana 

3.2.2. Importancia del desarrollo de una industria electrónica nacional 

Se piensa que, en términos generales, un país con nivel de desarrollo relativo que no 
genere algún nivel consistente de conocimiento propio en materia de Electrónica y que 
dependa en un nivel importante de la importación para saldar sus brechas 
tecnológicas, encontrará serias dificultades en áreas esenciales para el equilibrio de su 
economía y el bienestar de su población, tales como el nivel de empleo y salarios, y el 
equilibrio de la balanza comercial y de pagos nacional. Lo anterior además de 
renunciar a la posibilidad de acceder a productos y servicios de la electrónica a un 
costo menor, mejor adaptados a las necesidades locales y con la ventaja de contar en 
el país con servicios de asesoría, capacitación y mantenimiento provistos por el 
fabricante. 

A continuación se esbozan los principales alertas en términos específicos: 

Nivel de Empleo y Salarios. 

La cuestión del empleo y del salario resulta central en lo respectivo al Desarrollo de 
una Nación: un país desarrollado debe estar en condiciones de brindar a toda su 
población oportunidades de trabajo de calidad, en el sentido de que hagan uso y 
favorezcan el desarrollo del potencial humano, y que sean bien remuneradas.  

En este sentido, el papel de la Industria Electrónica resulta muy importante debido no 
sólo a que se constituye como una industria de alto valor agregado, capaz de brindar 
al presente oportunidades de trabajo como las descriptas, sino fundamentalmente a 
que se halla en el epicentro de una revolución tecnológica, socioeconómica y cultural 
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que implica una penetración creciente de sus tecnologías coligadas en casi todas las 
actividades humanas en general y productivas en particular, generando un aumento de 
su importancia en la economía y en la producción34, y así, una relevancia creciente en 
las posibilidades de generación de empleo. 

Balanza Comercial y de Pagos 

Antes de abordar el impacto de la electrónica en la Balanza Comercial y de Pagos de 
nuestro país se efectúa, a manera de introducción, un análisis de las características 
del comercio exterior argentino de las últimas décadas. 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución, en moneda constante, de la Balanza 
Comercial argentina desde el año 1980 hasta el año 2010. 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. 

La principal observación que puede hacerse a partir de la gráfica es la existencia de 
tres etapas bien diferenciadas, correspondientes aproximadamente a cada una de las 
décadas analizadas (los 80‟, los 90‟, y la primera década del siglo XXI). Al respecto 
puede señalarse que: 

La década de los 80‟ se caracterizó por una situación relativamente estable, y 
superavitaria salvo en situaciones de crisis internacional, como la del año 1987, en 
donde el saldo fue casi nulo. 

La década de los 90‟ presenta cierta simetría con la anterior, en el sentido de que en 
dicha etapa el saldo comercial anual es también estable, aunque deficitario, y se 
observa también que el saldo se vuelve nulo (o casi nulo) en períodos de crisis 
internacional (como la crisis financiera originada en México, en el año 1995). Debe 
señalarse también que el monto total del comercio exterior argentino en esta década 
fue superior al de la anterior, a partir de las medidas de apertura comercial 
implementadas. 

En la primera década del siglo XXI el volumen total del comercio exterior argentino 
(tanto respecto de las exportaciones como de las importaciones) presenta un aumento 

                                                 
34

 Se destaca en este sentido que las tecnologías asociadas a la Electrónica representan actualmente una de las 
herramientas más importantes para la generación de innovaciones.   
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sostenido, sólo interrumpido en el contexto de la crisis internacional verificada en 
2009. Por otra parte, dicho incremento ocurre en el marco del sostenimiento de un 
superávit comercial estable y superior a 10.000 M U$S anuales desde 2002.35 

Presentado el panorama general del comercio exterior argentino de las últimas 
décadas, se procede a estudiar en detalle algunas de sus características estructurales. 

En ese sentido, se presenta a continuación una gráfica con una serie de datos 
altamente contrastantes con el superávit comercial verificado en los últimos años: el 
saldo comercial del rubro Manufacturas de Origen Industrial (MOI) correspondiente al 
último quinquenio: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el Centro de Economía 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

Como se observa, la característica de déficit en manufacturas industriales viene siendo 
una constante en nuestro comercio exterior. Al respecto debe decirse que esta 
situación, lejos de ser un fenómeno propio de los últimos años de nuestra historia 
económica, es una cuestión estructural de nuestro país y de todos los países que no 
han alcanzado aún un desarrollo económico y social pleno. 

A su vez, se observa cómo los rubros „Productos Primarios‟ y „Manufacturas de Origen 
Agropecuario‟, presentan importantes montos de superávit comercial, haciendo posible 
la obtención de un saldo global favorable. 

                                                 
35

 Esto es, en dólares corrientes. Este hecho no se aprecia en la gráfica, en la cual los montos son expresados en 
dólares constantes de 1982. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el Centro de Economía Internacional 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

También resulta evidente la característica de simetría que se verifica entre las dos 
agrupaciones de rubros que se realizan para el análisis: en los períodos expansivos 
del comercio mundial, crecen, en proporciones similares, tanto el déficit en MOI, como 
el superávit en el resto de los rubros, verificándose la situación inversa en períodos de 
restricción al comercio, como por ejemplo el que tuvo lugar en el año 200936. 

De esta manera, cabe hacer el siguiente análisis principal: 
 

La estructura general de nuestra economía, aún con los avances verificados en los 
últimos años respecto de la producción, el empleo y las exportaciones industriales, en 
lo que respecta a su relación con el resto del mundo, sigue teniendo, en comienzos de 
la segunda década del siglo XXI, un perfil asociado a la exportación de materias 
primas, o bien de manufacturas de origen agropecuario, y a la importación de 
productos de mayor valor agregado, como son las manufacturas de origen industrial  
 

Por último, antes de analizar el impacto específico del Sector de la Electrónica en la 
situación descripta, se presentan dos datos de la actualidad reciente que demostrarían 
ciertos avances en la dirección de modificar la estructura productiva nacional en favor 
del Desarrollo. 

 El descenso del déficit comercial en MOI verificado en 2010 respecto de 2008 
(año previo a la crisis) se debe a que, por un lado, se sustituyeron ciertas 
importaciones (el monto total de importaciones en el segmento MOI 
correspondientes a 2010 fue superior al de 2008 sólo en 267 millones de dólares, 
con un nivel de actividad superior en un 10% aproximadamente) y por el otro, a 
que, en el mismo período, las exportaciones del rubro aumentaron en 2.022 
millones de dólares 

 

                                                 
36

 En dicho año de crisis se verificó una contracción de mayor magnitud en el comercio internacional asociado a las 
Manufacturas de Origen Industrial que al asociado al resto de los rubros, correspondientes a bienes de consumo 
esenciales como son los alimentos y la energía, dando como resultado un superávit comercial record.    
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 La incidencia de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial en el 
total de exportaciones nacionales es creciente en todo el período analizado, al 
punto de superar al de las Manufacturas de Origen Agropecuario por primera vez 
en 2010. A continuación se presenta el detalle. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el Centro de Economía 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

Habiendo completado el análisis general de la estructura del comercio exterior 
argentino, se procede a estudiar el papel del Sector de la Electrónica en la misma.  

Se presenta a continuación la evolución del saldo comercial sectorial para el período 
2006-2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por INTI – Economía Industrial 

Como se observa, el saldo comercial de la Electrónica sigue un patrón similar al de las 
Manufacturas de Origen Industrial en general, con la diferencia de que su déficit 
asociado correspondiente a 2010 fue superior al de 2008, debido fundamentalmente a 
la verificación de un aumento más contundente de importaciones y también de una 
caída de las exportaciones sectoriales.  

De esta manera, se tiene que: 

 En 2010, el déficit del Sector de la Electrónica explica más del 25% del déficit 
nacional asociado a las Manufacturas de Origen Industrial en general  

Por otra parte, se observa un notable crecimiento del déficit comercial de este Sector 
en relación al saldo comercial (superávit) nacional, al punto que: 
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 En 2010, el déficit del Sector de la Electrónica representa más del 50% del 
superávit comercial argentino37  

De esta manera, en vistas de la verificación de la situación descripta, se decidió 
realizar una serie de proyecciones que permitan estimar, en forma aproximada, el 
impacto del déficit del Sector de la Electrónica en el comercio exterior argentino en los 
años venideros38 de no profundizarse las acciones tendientes a moderarlo. 
Específicamente buscó estimarse la relación entre el déficit correspondiente al Sector 
de la Electrónica y el saldo comercial (superávit) nacional que se alcanzaría en el año 
2015 en las condiciones mencionadas. 

Para realizar dicha estimación debió proyectarse en primera instancia el valor futuro de 
las importaciones electrónicas. Para ello se procedió a explorar el nivel de correlación 
entre el monto de importaciones sectoriales y el PBI nacional, hallándose que el valor 
del coeficiente respectivo, para el período 1992-2010, resulta en 0,76, aceptable para 
los objetivos del análisis en curso. Luego se procedió a determinar un coeficiente de 
„Importaciones/PBI‟ (variable en el tiempo), que permitiera realizar la estimación del 
monto de importaciones sectoriales a partir de niveles de PBI proyectados en base a 
diferentes tasas anuales de crecimiento promedio acumulativo supuestas. 

La expresión del mencionado coeficiente („Importaciones/PBI‟) se obtuvo a partir del 
trazado de la recta de tendencia de los valores verificados en el período 1992-2010, 
según se muestra en la gráfica siguiente. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por INDEC 

A su vez, empleando la expresión obtenida para dicho coeficiente, se obtuvo el valor 
proyectado de importaciones anuales de Electrónica, para valores de PBI 
correspondientes a tres diferentes tasas anuales de crecimiento promedio 
acumulativo, definidas para el período 2011-1015. 

 

 

 

                                                 
37

 Se destaca que esta misma relación presentaba en las décadas del 70‟ y 80‟ un valor promedio del 26% (consultar  
el apartado denominado „Evolución del comercio exterior argentino de productos electrónicos desde 1970 hasta 2006). 
38

 La proyección se realiza para el período 2011-2015. 
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IMPORTACIONES ELECTRÓNICAS PROYECTADAS 

(millones de dólares corrientes) 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

5% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

6% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

7% 

2011 7.740,19 7.813,91 7.887,62 

2012 8.351,18 8.511,01 8.672,35 

2013 9.003,91 9.263,63 9.528,29 

2014 9.701,05 10.075,92 10.461,56 

2015 10.445,38 10.952,34 11.478,80 

Por otra parte, debió realizarse la proyección de los montos de exportación de 
productos electrónicos para el mismo período. Ello se llevó a cabo a partir del trazado 
de la línea de tendencia de los valores verificados en el período 2002-2010, los cuales 
se presentan en la gráfica siguiente. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por INTI – Economía Industrial 

Empleando la expresión de la recta de tendencia, se obtuvo el valor proyectado de 
exportaciones anuales de Electrónica correspondientes al período 2011-1015.  

 

EXPORTACIONES ELECTRÓNICAS 
PROYECTADAS 

(millones de dólares corrientes) 

2011 415,39
39

 

2012 436,69 

2013 457,98 

2014 479,28 

                                                 
39

 Debido a las características de la metodología empleada para construir esta proyección, basada en tendencias, es 
probable que el monto de exportaciones electrónicas argentinas correspondientes a 2011 esté sobreestimado en  un 
valor de entre 50 y 100 millones de dólares.   
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EXPORTACIONES ELECTRÓNICAS 
PROYECTADAS 

(millones de dólares corrientes) 

2015 500,57 

De esta manera, a partir de los datos presentados, se obtuvo la siguiente proyección 
del saldo comercial del Sector de la Electrónica para el período 2011-2015, según las 
diferentes tasas de crecimiento anual promedio acumulativo definidas como hipótesis 
para el ejercicio. 

 

SALDO COMERCIAL PROYECTADO DE LA  

INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

(millones de dólares corrientes) 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

5% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

6% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

7% 

2011 -7324,80 -7398,52 -7472,23 

2012 -7914,49 -8074,32 -8235,66 

2013 -8545,93 -8805,65 -9070,31 

2014 -9221,77 -9596,65 -9982,29 

2015 -9944,81 -10451,77 -10978,23 

En segunda instancia, debió efectuarse la proyección del saldo comercial nacional 
para el mismo período (2011-2015). La metodología empleada para ello consistió en 
realizar la proyección de los montos de superávit comercial correspondiente a los 
rubros estructuralmente superavitarios de la economía nacional („Productos Primarios‟, 
„Manufacturas de Origen Industrial‟ y „Combustibles y Energía‟40), y la proyección del 
déficit correspondiente a las „Manufacturas de Origen Industrial‟, ambas para el caso 
en el cual las características estructurales de la economía nacional no se modifican en 
dicho período, y en que no se verifican cambios de relevancia en los precios 
internacionales, fundamentalmente en los términos de intercambio.  

Las proyecciones mencionadas se realizaron a partir de las rectas de tendencia 
correspondiente a los valores verificados en el período 2006-2010, según se muestra 
en las gráficas siguientes. 

                                                 
40

 En realidad, el rubro „Combustibles y Energía‟ no es superavitario en términos estructurales. De hecho es muy 
probable que pase a ser deficitario en el período 2011-2015. Con todo, de acuerdo a los objetivos de este análisis, se 
decide agruparlo con los „Productos Primarios‟ y las „Manufacturas de Origen Industrial‟. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el Centro de Economía 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto                     

 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por el Centro de Economía 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto                     

De acuerdo a las tendencias verificadas, el saldo comercial nacional proyectado para 
el período 2011-2015 resulta en: 

 

PROYECCIÓN DEL SALDO COMERCIAL NACIONAL       
(TOTAL Y DESAGREGADO SEGÚN GRANDES RUBROS) 

 (millones de dólares corrientes) 

MOI OTROS RUBROS TOTAL 

2011 -23.006 37.281 14.276
41

 

2012 -24.182 39.044 14.862 

                                                 
41

 Debido a las características de la metodología empleada para construir esta proyección, basada en tendencias, es 
probable que el monto de superávit comercial correspondiente a 2011 esté sobreestimado en un valor aproximado de 
entre 1000 y 2000 millones de dólares. 
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2013 -25.359 40.807 15.449 

2014 -26.535 42.571 16.036 

2015 -27.712 44.334 16.622 

Por último, se tiene que, de acuerdo a las proyecciones realizadas, las cuales son de 
carácter aproximativo y se basan fundamentalmente en las tendencias vigentes, de no 
profundizarse las acciones específicas que permitieran moderar el déficit del Sector de 
la Electrónica, el mismo representaría en 2015 una proporción relevante del superávit 
comercial nacional, según se especifica en el cuadro siguiente, correspondiente a tres 
diferentes tasas anuales de crecimiento promedio acumulativo definidas. 

 

DÉFICIT COMERCIAL EN ELECTRÓNICA /  

SALDO COMERCIAL NACIONAL 

(estimación de acuerdo a situación y tendencias actuales) 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

5% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

6% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

7% 

2015 59,83% 62,89% 66,05% 

Así, se concluye que el desarrollo de las capacidades productivas nacionales en 
materia de Electrónica resulta también relevante en lo que respecta al equilibrio y 
sustentabilidad de la Balanza Comercial y de Pagos argentina. 
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2.3. HISTORIA DE LA ELECTRÓNICA EN ARGENTINA 

En esta sección se aborda la historia de la Electrónica en Argentina con el siguiente 
criterio: primero se describen en forma general las etapas principales que se 
observaron en el desarrollo del sector en nuestro país de acuerdo a las condiciones 
políticas y económicas generales vigentes. Luego se describe con mayor nivel de 
detalle las iniciativas y proyectos más importantes llevados adelante en cada una de 
las etapas mencionadas. Por último se presenta la evolución de los montos de 
producción y de comercio exterior sectoriales desde el año 1970 hasta el año 2006. 

2.3.1. Etapas principales en el desarrollo de la Industria Electrónica nacional  

 Desde los 20‟ hasta 1939 (inicio de la 2º Guerra Mundial) 

La Industria Electrónica comienza a desarrollarse en realidad en Argentina durante el 
final de la década del ‟20 con la fabricación de algunas partes y equipamientos de 
telecomunicaciones, específicamente ciertas partes electromecánicas, con tecnología 
de la época, para centrales telefónicas por parte de subsidiarias de empresas 
extranjeras. Posteriormente y recién a fines de la década del ‟30 se comienzan a 
producir localmente ciertos componentes para equipos de transmisión radioeléctrica 
llegando a fabricarse los primeros transmisores de baja y media potencia. 

Es de destacar que por aquellos años todavía no se había 
introducido la palabra  electrónica, y se utilizaba generalmente 
el término radiotecnia o radiotécnica para caracterizar a las 
prácticas empleadas en el desarrollo y la fabricación de 
equipos de radiodifusión, radiocomunicaciones y 
amplificadores de audiofrecuencia. A su vez no existía aún el 
transistor (que sería creado en 1947 en los Estados Unidos) 
por lo que los desarrollos en la materia se basaban en la 
utilización de válvulas termoiónicas. 

Tampoco existían por ese entonces en Argentina cursos 
oficiales en lo que sería llamado luego Electrónica, tanto en el 
nivel secundario como en el universitario, aunque  sí  existían  
institutos y  escuelas privadas que impartían enseñanza en 
clases presenciales o por correspondencia.  

Por último, las personas que trabajaban en aquella época en el nivel profesional, tanto 
en las técnicas de radiodifusión como en la elaboración de equipos de 
radiocomunicaciones eran profesionales extranjeros radicados en el país o 
profesionales argentinos que habían adquirido su experiencia en el exterior, en 
algunos casos a través de becas otorgadas por instituciones argentinas, y en otros por 
haber sido enviados por empresas del exterior con operaciones en Argentina. En 
muchos otros casos, ingenieros argentinos graduados en otras especialidades como 
ser de ingeniería Civil o Ingeniería Electromecánica, realizaban el esfuerzo de adquirir 
los conocimientos y la experiencia necesaria para desempeñarse en el área de lo que 
hoy llamaríamos Electrónica por medio de un aprendizaje autodidacta. 

 Desde 1939 (inicio de la 2º Guerra Mundial) hasta el 1966 

A partir de 1939 y con el inicio de la 2 da Guerra Mundial se producen algunos hechos 
de importancia para la Electrónica nacional. Uno de ellos es que la Armada Argentina, 
al verse imposibilitada de enviar a sus oficiales al exterior para especializarse en 
radiocomunicaciones (disciplina obviamente muy relevante para la Defensa) decide 
firmar un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
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Universidad de Buenos Aires para crear un curso de postgrado que cubriera el déficit 
de formación mencionado. Es así que se crea en 1941 el curso de posgrado, de dos 
años de duración, en „Ingeniería de Telecomunicaciones‟ (el requisito para ingresar a 
este curso era el de ser Ingeniero Civil, Industrial o Electromecánico; se incluían 
asignaturas de la especialidad de radiocomunicaciones, un curso de Matemática 
Superior y uno de Física Moderna, todos ellos dictados por la Facultad de Ciencias, y 
asignaturas especializadas dictadas por la Marina). 

Luego, en los años 1946 y 1947, se crea en la Facultad de Ingeniería de la UBA y de 
la Universidad de la Plata respectivamente, la Carrera de Grado en „Ingeniería en 
Telecomunicaciones‟.42 

El otro hecho notable ocurrido a partir de acontecimientos 
derivados de la 2 da Guerra Mundial fue que el Consejo de 
Administración de la firma Philips Gloeilampenfabrieken M., al 
quedar el territorio holandés ocupado por las fuerzas 
alemanas, decide trasladar al exterior la mayor parte de sus 
actividades del NatLab (Philips Natuurkundig Laboratorium, 
Laboratorio de Ciencias Naturales de Philips), su famoso 
laboratorio de investigaciones y desarrollo. Parte de esas 
actividades pasan a desarrollarse (en el período ‟40 a ´46) en 
su fábrica de Saavedra en Buenos Aires. En cuanto a los 
avances científicos y tecnológicos desarrollados en dicho 

laboratorio en el mencionado período se destacan los realizados en materiales y 
componentes electrónicos, entre ellos en luminiscencia y válvulas electrónicas. Por 
otro lado, la participación de ingenieros argentinos en dichas dependencias fue 
relevante para el desarrollo posterior de la disciplina en nuestro país.  

Así por ejemplo se destaca la actividad del Ing. Humberto R. Ciancaglini, quien 
trabajara en el Laboratorio de Investigaciones Electrónicas de dicha empresa en el 
período 1943-194743. Luego y durante cuatro años el Ing. Ciancaglini se desempeñará 
como responsable del dictado de un curso de adiestramiento en el uso de tecnología 
de radares en la Marina de Guerra, y continuará desarrollando actividades de 
investigación en su laboratorio personal. 

En el año 1952 la empresa Philips Gloeilampenfabrieken M. instala nuevamente un 
laboratorio en Argentina, llamado „Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas‟ y vuelve a 
ponerse en contacto con Ciancaglini para ofrecerle un cargo dentro de la rama 
„Aplicaciones Profesionales‟. Este acepta el cargo y, luego de cuatro años de trabajo, 
es ascendido al cargo de jefe del mencionado laboratorio, y comisionado para realizar 
viajes de formación a Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza e Italia. En los 
mencionados viajes el Ing. Ciancaglini, quien desempeñaba a su vez el cargo de 
Director del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires, pudo observar que en todos los casos „se daba gran 
importancia al desarrollo de sistemas que utilizaban técnicas digitales, particularmente 

                                                 
42

 Es importante mencionar que también por aquellos años (mediados de los 40‟) y a partir de la política implementada 
en base a acciones gubernamentales específicas, de substitución de importaciones, se desarrolla una poderosa 
industria de electrónica de consumo (radios, audio, luego TV, etc.) que incluso hasta mediados de los „70 fue la de 
mayor volumen y actualización tecnológica de América Latina. Sin embargo, debe decirse que dicha estrategia de 
desarrollo para el sector presentó algunos defectos, de los cuales nuestra sociedad puede obtener valiosos 
aprendizajes. A saber, el “ratio” costo – performance era en general relativamente alto, existía una excesiva 
dependencia respecto de recargos de importación (hasta el 200 % en algunos casos) y de exenciones impositivas, y la 
calidad y confiabilidad de nuestra producción no era muy elevada en términos generales. Por otro lado existía una 
creciente brecha tecnológica respecto del estado del arte internacional, sin punto de inflexión visible. 
43

 La renuncia del Ing. Ciancaglini en 1947 coincide con el trasladado del laboratorio de Philips nuevamente a Europa, 
al haber finalizado la Guerra. 
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en su aplicación en computadoras digitales‟. Entonces, y en el marco de un creciente 
interés por parte de la comunidad científica y tecnológica nacional por la electrónica 
digital, decidió organizar en la Facultad en el año 1957 y junto a un grupo de jóvenes 
ingenieros, un proyecto para incursionar en los temas de las técnicas y las 
computadoras digitales. 

Con la finalidad expresada, en el año lectivo de 1957 se formó un grupo de trabajo el 
cual consideró, a fines del año, que se estaba en condiciones de emprender, en la 
FIUBA, el desarrollo y la construcción de una computadora electrónica digital. 

Debe decirse que, en 1957, en forma contemporánea a esta iniciativas, se 
desarrollaban otras similares en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires y en el Centro Argentino de Ingenieros. Por 
ejemplo, en el CAI se realizó una serie de conferencias, con una concurrencia 
bastante nutrida de estudiantes y profesionales, sobre temas vinculados al desarrollo 
de técnicas y computadoras digitales, en las que participaron el Ing. Humberto R. 
Ciancaglini,  el Dr. en Ciencias Físico-Matemáticas Manuel Sadosky, los Ingenieros 
Marcelo Diamand, Sigfrido Lichtental, Luis F. Rocha y Felipe R. Tanco, y el Licenciado 
en Química Michael E. Meyer. Los temas tratados en dichas jornadas fueron 
publicados en 1958 con la denominación de “Ciclo de Conferencias sobre 
Computadoras Digitales en el Centro Argentino de Ingenieros”. 

En el contexto descripto comienzan en el año 1958 
dos proyectos de la Universidad de Buenos Aires para 
desarrollar las capacidades nacionales en materia de 
tecnología electrónica44: uno de ellos es la 
construcción de la mencionada computadora 
electrónica digital en la Facultad de Ingeniería (cuyo 
nombre sería CEFIBA), y el otro es la creación, en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, del 
„Instituto de Cálculo‟, instituido dedicado a promover el 
uso de computadoras por parte de los investigadores, 
tanto de la  Universidad de Buenos Aires como la de otras instituciones argentinas, así 
como de contribuir a la formación de jóvenes argentinos en las técnicas digitales. El 
director de dicho proyecto fue el Dr. Manuel Sadosky45. 

Como hitos importantes ocurridos en los primeros años de 
desarrollo de estas iniciativas se destacan los siguientes hechos: 
en el año 1960 se lanza oficialmente en la Facultad de Ciencias 
Exactas el „Instituto de Cálculo‟, incorporando el 24 de noviembre 
de dicho año una computadora „Ferranti‟ de origen inglés, que 
sería bautizada „Clementina‟; el 10 de agosto de 1962, sería 
presentada, luego de superar satisfactoriamente las pruebas de 
desempeño y confiabilidad, CEFIBA, la computadora digital 
desarrollada y construida en la Facultad de Ingeniería de la UBA. 
Al respecto vale resaltar que Clementina, como todas las 
computadoras comerciales de la época, funcionaba en base a 

                                                 
44

 Se destaca también la iniciativa liderada por el Ing. Jorge Santos, en la Universidad Nacional del Sur, para la 
construcción de una computadora digital denominada CENUS (1962). Dicho proyecto no pudo completarse debido a la 
existencia de severas restricciones presupuestarias. 
45

 El Dr. Manuel Sadosky es uno de los referentes más importantes en el desarrollo de la informática en Argentina. 
Trabajador activo por su desarrollo desde la Universidad de Buenos Aires decidió exiliarse luego de la intervención de 
la Universidad por parte del gobierno de facto instalado en el poder en 1966. Con el retorno a la democracia en 1983 
regresó al país y fue designado Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología del gobierno de Raúl Alfonsín. En los 
años subsiguientes fue declarado „Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires‟ (1985) y „Ciudadano Ilustre de 
la Ciudad de Buenos Aires‟ (2003). El Dr. Sadosky murió el 18 de junio de 2005, a los 91 años de edad.   

http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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válvulas termoiónicas (de ahí su tamaño; tenía 18 metros de largo), mientras que 
CEFIBA era una computadora totalmente transistorizada, que ocupaba un espacio de 
1,5 mts. de largo y tenía el ancho de un escritorio. 

Se destaca también el hecho de que la Facultad de Ingeniería colaboró con el „Instituto 
de Cálculo‟ a pedido del Dr. Manuel Sadosky, enviando al  Ing. Paiuk, quien había 
participado en la construcción de CEFIBA, para colaborar en la resolución de una serie 
de desafíos técnicos que presentaba la operación de „Clementina‟ (por ejemplo el 
hecho de que casi toda la información computarizada disponible en aquella época 
provenía de computadoras electromecánicas que utilizaban tarjetas perforadas de 80 
columnas, mientras que la entrada de datos de la computadora se realizaba con cinta 
perforada de nueve agujeros). El trabajo desarrollado por el Ing. Paiuk permitió que el 
experto británico residente en Buenos Aires y dedicado a asistir la operación y el 
mantenimiento de „Clementina‟,  pudiera regresar en forma anticipada a Inglaterra. 

Por último se destaca que, en un marco general de fortalecimiento y expansión de la 
Universidad Pública se crea, en la Facultad de Ciencias, Exactas la carrera de 
„Computador Científico‟ en 1963, y se consolidan las actividades de transferencia de 
tecnología hacia la industria llevadas adelante desde el Laboratorio de 
Semiconductores perteneciente al Departamento de Electrónica de la FIUBA.  

 Desde 1966 hasta 1976 
 
Con el Golpe de Estado de 1966 se ordena la 
intervención de la Universidad de Buenos Aires y el 
desmantelamiento de los mencionado proyectos de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de 
Ingeniería. Por ejemplo, en el caso del „Instituto de 
Cálculo‟, los 70 investigadores y docentes involucrados 
decidieron renunciar y muchos de ellos, partir al exilio. 
También renunciaron los investigadores y docentes del 
Laboratorio de Semiconductores de la FIUBA. 
 

 

Es destacable a su vez que, luego del golpe de 
Estado de 1966, muchos científicos e 
ingenieros expulsados de la Academia 
decidieron quedarse en nuestro país y 
continuar sus actividades en la industria 
nacional. Este es uno de los hechos que 
explica el fuerte desarrollo que se observó en 
Argentina a fines de los ‟60, en sectores como 
comunicaciones, procesamiento de datos, 
electrónica industrial, componentes pasivos y 
activos discretos, y materiales electrónicos, con 
un alto grado de integración y en muchos casos 
en base a tecnología propia. Uno de los 
emprendimientos privados más destacables de 
este período es el de „Fate Electrónica‟, iniciado 
en 1969, y que será abordado en detalle en el 
apartado siguiente („Detalle de los proyectos 
pasados de alto significado en el desarrollo del 
Sector‟). 
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Sin embargo, como se analiza en las líneas dedicadas al período ‟76 – „83, a partir de 
la política económica impuesta por los responsables de la última dictadura militar en 
Argentina (esto es, de fuerte incentivo a la especulación financiera en perjuicio de las 
actividades productivas, y completa desprotección a los sectores nacionales de la 
economía provocada por una apertura súbita e indiscriminada del mercado interno) 
estos proyectos se tornaron inviables. 

Como se observa, al ataque feroz a nuestra Universidad Pública ocurrido en 1966 se 
suma, una década después, la imposición por las armas de un proyecto de país que 
asfixió toda posibilidad de capitalizar a favor de nuestra Nación el desarrollo humano, 
científico y tecnológico alcanzado hasta ese momento. 

 Desde 1976 hasta 1983 
 

A partir del Golpe de Estado ejecutado el 24 de marzo de 
1976, la política económica se torna poco favorable a 
iniciativas productivas de alta intensidad tecnológica 
(salvo contadas excepciones) y muchos proyectos entran 
en declinación hasta desaparecer. 

Los proyectos industriales del sector privado, sobre todo 
los de mayor envergadura, se fueron cancelando debido 
a la brusca modificación del contenido específico de la 
política económica impulsada por el Gobierno Militar. 
Peor suerte corrieron las PyMEs dedicadas a nichos de 
alto valor tecnológico. La industria de electrónica de 
consumo se vio asimismo fuertemente perjudicada al no 
poder modificar su perfil en forma tan abrupta. 

Por último, las actividades de I+D del sector público se 
vieron también seriamente afectadas, entre otras cosas por la emigración de 
especialistas y por el desmantelamiento de las correspondientes actividades en las 
Universidades Nacionales. 

 Desde 1983 hasta comienzos de los „90s. 
 
Con el retorno a la democracia en 1983 se 
intenta retomar el desafío de desarrollar la 
Industria Electrónica en Argentina. Una 
clara señal de lo anterior es la designación 
del Dr. Manuel Sadosky como Secretario 
de Estado en Ciencia y Tecnología y el 
nombramiento del Ing. Roberto Zubieta, 
fundador y Gerente General „Fate 
Electrónica‟ (1969-1976), como Secretario 
de Estado en Comunicaciones. Se destaca 
que ambos regresaron al país en 1983 a 
partir de la reimplantación de la democracia 
y de la convocatoria para participar en el 
gobierno nacional.  

Se inició entonces en estos años una política industrial para el sector46 que, si bien 
brindó resultados alentadores en sus comienzos, no pudo sostenerse a partir de 1988 

                                                 
46

 Se menciona en particular la sanción de la Resolución SI 44, en el año 1985. Se trató de una herramienta de política 
industrial focalizada, orientada a fomentar el desarrollo del segmento „Informática‟. 
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frente a la crisis macroeconómica desatada. Se destaca que la década del 80‟ se 
caracterizó, tanto a nivel mundial como nacional, por una fuerte inestabilidad 
económica, y un nivel de crecimiento modesto. A esto debe sumarse la inestabilidad 
política instalada en nuestro país por sectores minoritarios que intentaron detener los 
avances verificados en la consolidación de la democracia. 

 Los „90s. 

En 1989 acontece una de las crisis más profundas de la historia económica argentina, 
signada por la hiperinflación. En ese contexto se realizan las elecciones presidenciales 
y el nuevo gobierno toma medidas económicas orientadas principalmente a poner bajo 
control el proceso inflacionario: las principales fueron el Plan de Convertibilidad y la 
apertura súbita del mercado interno. Durante el 
resto de la década del 90‟ el modelo asociado a un 
tipo de cambio atrasado se mantuvo, desalentando 
la producción local de bienes salvo en casos 
específicos en que se hubiera alcanzado 
previamente un nivel alto competitividad o en 
sectores que contaran con un régimen de 
promoción especial como el Automotriz (que sin 
embargo se desarrolló en base a un nivel bajo de 
integración nacional y experimentó entonces 
fuertes y crecientes déficits en materia de 
autopartes).  

Debido a que el Complejo Electrónico argentino 
estaba lejos de tener madurez por esos años, los 90‟ fueron altamente desfavorables a 
su desarrollo excepto en la provisión de servicios electrónicos, fundamentalmente de 
telecomunicaciones y teleprocesamiento, privatizados sin embargo en un marco de 
muy pobre regulación. 

En este aspecto resulta altamente contrastante el hecho de que en la década del ‟90 
se hayan incrementado notablemente tanto los índices de penetración de los servicios 
de telecomunicaciones, denominados índices de teleaccesibilidad, incluyendo además 
de la telefónica en sus diferentes tipos, el de acceso a Internet y los de uso de PCs. 
Este notable incremento se debe fundamentalmente a la difusión de las TICs y a una 
agresiva comercialización de los servicios. 

 La primer década del siglo XXI 

Luego del colapso de la Convertibilidad en las crisis de 2001 y 2002, se modifica la 
política económica nacional haciéndola más favorable a la producción local de bienes 
y más robusta en términos macroeconómicos. En este contexto, Argentina ha 
sostenido desde entonces un importante proceso de crecimiento económico, que 
incluyó a la industria electrónica nacional a través de la recuperación de sus niveles de 
producción y del aumento de sus exportaciones. 

Es necesario observar a su vez que las interrupciones violentas que sufrió nuestra 
Nación en sus esfuerzos hacia el Desarrollo, primero en 1966 y luego en 1976, 
sumados a las limitaciones económicas y políticas impuestas al primer gobierno de la 
nueva democracia, y a la política completamente contraria al desarrollo científico, 
tecnológico e industrial de los ‟90, no tuvieron efectos neutros en la realidad actual de 
nuestra Industria Electrónica (y de otros sectores productivos de alto valor agregado), 
sino que han generado un atraso que requiere mucho esfuerzo revertir.   
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En los últimos años han comenzado a llevarse adelante una serie de iniciativas 
públicas que podrían dar como resultado el fortalecimiento y la recuperación gradual 
de la capacidad nacional para producir y comercializar bienes y servicios de alto valor 
agregado, entre ellos los del sector de la electrónica. 

Entre las iniciativas más relevantes llevadas adelante en este sentido se mencionan: 

 Sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26.075/2006), que 
estableció un mínimo de financiamiento del 6% del PBI para la educación, la 
ciencia y la tecnología en Argentina en 201047. En ese marco se llevaron a 
cabo algunas iniciativas relevantes tales como la construcción de escuelas 
(más de 1000 en el período 2003-2010)48, el otorgamiento de becas para 
fomentar el estudio de carreras científicas y técnicas („Becas Bicentenario‟)49 y 
la entrega de netbooks a los estudiantes del nivel secundario que cursen sus 
estudios en escuelas públicas50. También se destaca la aplicación de una 
asignación de cobertura universal a la niñez, que contribuyó a generar un 
aumento relevante en la matrícula escolar51.  

 Creación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (6 
de diciembre de 2007) lo que otorga 
un marco más sólido para el 
establecimiento y coordinación de 
políticas públicas en materia de 
ciencia y tecnología. 

 Creación del Ministerio de Industria (2 de octubre de 2009), lo que otorga un 

marco más sólido para el establecimiento y coordinación de políticas públicas 
en materia de fomento al desarrollo productivo.  

 Impulso a la repatriación de científicos argentinos („Plan Raíces‟) radicados en 
el exterior. Han sido repatriados hasta la fecha 824 científicos.52 

A su vez, en lo que respecta específicamente a la Industria Electrónica están en curso 
algunas iniciativas de interés, las cuales se analizan en el apartado denominado 
„Iniciativas actuales de relevancia para el desarrollo de la Industria Electrónica 
argentina‟, perteneciente al capítulo cuarto de este trabajo.  

                                                 
47

 En 2010 se dedicó finalmente un 6,47% del PBI a Educación. 
48

 En julio de 2011 se llevan construidas 1115 escuelas. www.700escuelas.gov.ar 
49

 www.becasbicentenario.gov.ar 
50

 En julio de 2011 se han entregado alrededor de 800.000 „netbooks‟, representando un avance de cerca del 27% 
respecto del plan global, el cual se propone la entrega de 3 millones de equipos en el período 2010-2012. 
www.conectarigualdad.gob.ar 
51

 Aproximadamente 25% en 2010 respecto de 2009. Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. www.me.gov.ar 
52

 Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. www.mincyt.gov.ar 

http://www.700escuelas.gov.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
http://www.me.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
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2.3.2. Detalle de los proyectos pasados de alto significado en el desarrollo del Sector  

i. Laboratorios de Investigación y Desarrollo del Departamento de Electrónica 
de la Facultad de Ingeniería de la UBA. 

 Computación (CEFIBA);  

En el año 1958 el Departamento de Electrónica de la FIUBA inició 
el desarrollo (primero de su género en América Latina), de un 
Computador Digital, con una estrategia tecnológica adecuada (su 
característica más notoria fue su desarrollo y construcción en base 
a transistores, situándose muy cerca del estado del arte 

internacional de ese momento). La computadora CEFIBA fue terminada en 
1962 y presentada oficialmente en la FIUBA el 10 de agosto de dicho año. 

 Semiconductores 

En el año 1961 en el mismo Departamento se inicia un proyecto de desarrollo 
de procesos de aleación y difusión en Germanio y en Silicio, vinculados al 
diseño y elaboración de dispositivos activos semiconductores, tales como 
diodos de potencia, detectores de radiación de diversos tipos, baterías solares 
y monocristales de Germanio y Silicio. 

 Aplicaciones Industriales. 

En el año 1963, también en el departamento de electrónica de la FIUBA, se 
establece un Laboratorio de Aplicaciones para realizar desarrollos de 
electrónica industrial mediante el uso intensivo de técnicas digitales. El 
Laboratorio realizó numerosos trabajos por encargo de la industria. 

Estas  actividades, fueron canceladas total o parcialmente como directa consecuencia 
de la “Noche de los Bastones Largos” en 1966. 

ii. Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias de la UBA. 

En el año 1960 se crea el Instituto de Cálculo en la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires bajo 
el liderazgo del Dr. Manuel Sadosky. A través de dicho 
instituto se incorpora por primera vez una computadora a una 
universidad latinoamericana. „Clementina‟53 (de origen inglés, 
debía su nombre a que los sonidos que emitía hacían 
recordar a una canción de ese país, llamada „Clementina‟) 
llegó a la Argentina el 24 de noviembre de 1960 y empezó a 
ser utilizada meses después en la Ciudad Universitaria, en 
Núñez. 

„Clementina‟ prestó servicios para varias dependencias del 
Estado, trabajando en cálculos astronómicos, modelos 
matemáticos de cuencas fluviales y econométricos, desarrollo 

en computadora del método de camino crítico (CPM), estudios de mecánica del sólido, 
problemas lingüísticos y problemas estadísticos, pero su principal función fue potenciar 
el desarrollo de científicos y técnicos argentinos en el campo de la informática, 
principalmente a partir de la creación de la Carrera de Computador Científico en 1963. 

                                                 
53

 Es de destacar que dicha computadora no se parecía a las modernas, que acumulan casi 50 años de desarrollos 
tecnológicos: tenía 5 mil válvulas, memoria de núcleos magnéticos de 5 K (más de 50 mil veces menos que una 
computadora actual) y medía 18 m de largo. Además, como todas las computadoras de la época, carecía de monitor y 
de teclado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Estas  actividades, fueron canceladas como consecuencia directa de la “Noche de los 
Bastones Largos” en 1966, los 70 miembros del Instituto renunciaron y muchos de 
ellos partieron al exilio54. 

iii. Actividades industriales. 

Algunos de los profesionales involucrados en desarrollos universitarios, dentro del 
campo de la electrónica y la informática, permanecieron en el país y se sumaron a 
proyectos impulsados por grupos empresarios privados. 

Uno de dichos proyectos, iniciado en septiembre de 1969, fue el de Fate 
Electrónica. El objetivo fue desarrollar productos informáticos capaces 
de competir con éxito en los mercados. Se gestaron varios modelos de 
calculadoras digitales CIFRA, que por su funcionalidad y adaptación a 
las necesidades del usuario fueron capaces de competir exitosamente 
con empresas de primer nivel mundial y larga trayectoria (se destaca 

que las calculadoras CIFRA se encontraban en el estado del arte respecto de las 
producidas en países como Japón y Estados Unidos). De esta manera, entre 1970 y 
1976 la empresa se fue consolidando en el mercado argentino, hasta ser la empresa 
líder (poseía el 60 % del mercado), y se concretaron exportaciones a todo 
Latinoamérica y a países de Europa. 

Asimismo y más allá de la importancia que tuvo en sí mismo el éxito alcanzado en el 
mercado de calculadoras, se piensa que lo más destacable de la experiencia de Fate 
Electrónica fue lo que se estaba gestando en los albores de marzo de 1976, cuando la 
estrategia de la división debió ser congelada como consecuencia directa de la política 
impuesta por el gobierno de facto. Esto es el Proyecto Serie 1000. 

El Proyecto Serie 1000  consistió en el diseño, desarrollo, producción y 
comercialización de un minicomputador de porte medio, tanto de su hardware como de 
su software, y constituyó uno de los primeros esfuerzos realizados en la materia en 
América Latina por parte de una empresa de capitales nacionales y con tecnología 
generada internamente en los componentes centrales del producto.  

Dicho proyecto cobra impulso en el año 1973, en un contexto en el que los usuarios de 
sistemas de gran porte, del tipo de los que comercializaba IBM por entonces, 
comenzaban a descubrir las ventajas del procesamiento distribuido e interactivo de la 
información (menores costos y menor complejidad operativa). En ese contexto, se 
efectuaron en FATE una serie de estudios que demostraron que existía factibilidad 
tecnológica, industrial y comercial, para desarrollar, producir y comercializar una 
minicomputadora apta para atender necesidades de procesamiento en los campos 
administrativo contables y de control industrial. Es entonces que la División Electrónica 
de FATE decidió (segundo semestre de 1973) iniciar el desarrollo de una 
minicomputadora que se denominó internamente „Serie 1000‟. 

Cabe mencionar algunos elementos de la estrategia tecnológica adoptada en el 
proyecto, que lo ubicaban en el estado del arte respecto de países como los Estados 
Unidos: 

TECNOLOGÍA DE PRODUCTO: 

 Utilización de microprocesadores y otros componentes MOS VLSI (Por sus 
siglas en inglés, Metal-Oxide-Semiconductor Very-Large-Scale-Integration) 

                                                 
54

 A partir de la intervención del gobierno de facto en las Universidades en renunciaron en total 1378 profesores, de los 
cuales el 71% pertenecía a la Facultad de Ciencias Exactas, y emigraron en total 301, de los cuales 215 eran 
científicos. 

http://www.answers.com/topic/europa-religion-in-encyclopedia?nafid=22
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 Uso de sistemas operativos de uso ya estandarizados en el mercado en 
contraposición de uno propio  

TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTO: 

 Utilización de las primeras versiones de CAD para la etapa de desarrollo  

TECNOLOGÍA DE PROCESOS: 

 Implementación de las técnicas, tecnologías y procedimientos de fabricación de 
lo que una década después se conoció como Manufactura Clase Mundial 
(World Class Manufacturing, WCM) 

A su vez es necesario destacar el hecho notable de que en los años posteriores a 
1976 el vertiginoso progreso tecnológico en el área de la computación originó una 
profundización en la continua caída en la relación precio/desempeño de los equipos, lo 
que generó que técnicas eficientes de procesamiento de datos, inicialmente 
reservadas a los usuarios de equipos de muy alto valor de venta y gran porte, fueran 
aplicables a equipos de cada vez menor envergadura y bajo costo con un alto nivel de 
eficiencia. Generalizando y extendiendo el concepto, estos hechos, junto con la 
evolución en el campo de los circuitos integrados, son los marcos iniciales de 
referencia para la aparición, pocos años después, de las microcomputadoras o 
computadoras personales.  

De esta manera se concluye que, de no haberse interrumpido el Proyecto Serie 1000 y 
el resto de las actividades de Fate Electrónica (así como el resto de las diversas 
actividades académicas y productivas que en materia de técnicas digitales de 
procesamiento de información se realizaban en Argentina), nuestro país hubiera tenido 
la oportunidad de participar en mercados asociados a una serie de productos, como 
son las computadoras personales y sus diversas variantes y productos coligados, que, 
aún hoy, más de 30 años después, siguen generando innovaciones con un impacto sin 
precedentes en diversos aspectos de la vida humana, así como gran riqueza a las 
naciones que dominan dichas tecnologías. 

iv. CITEFA55 y otras dependencias de las FFAA. 

Las actividades de I+D de las FFAA fueron consecuencia de la 
política industrial de las mismas en el período que abarca desde fines 
de los „20 hasta mitad de los ‟40. Así, tanto en Fabricaciones 
Militares, empresa del Estado dependiente del Ejercito, como en 
dependencias de la Armada y de la Fuerza Aérea, se llevaron a cabo 
diferentes proyectos de desarrollo en el campo de la Electrónica 
Militar, continuados a veces con producciones industriales de 
pequeñas series o bien fabricación en volúmenes importantes. El 
origen de la tecnología fue variado, fundamentalmente europeo, pero 
en muchos casos surgió de desarrollos propios.  

Fue importante también la intensa actividad de la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales (CONAE)56. En ella se pueden enmarcar, 
desde el fin de la 2 da Guerra Mundial hasta comienzos de los 90, el 
diseño, desarrollo y construcción de un abanico de misiles y cohetes realizados por las 
tres fuerzas armadas. Se destacan los misiles antitanque „Mathogo‟, del Ejército, la 

                                                 
55

 El nombre que identifica actualmente a esta institución (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa) es CITEDEF. 
56 En la actualidad la CONAE tiene un notable éxito en el desarrollo y fabricación de satélites espaciales. 
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serie de „Martín Pescador‟ de la Armada y la serie „Cóndor‟ de la Fuerza Aérea. Todas 
esas actividades tuvieron un importante contenido de electrónica 

v. CNEA, INVAP y dependencias del área nuclear. 

Desde 1950 la CNEA y desde 1976 INVAP57 y otros grupos 
vinculadas a las mismas, desarrollaron una intensa e importante 
actividad de Desarrollo, Ingeniería y Fabricación de equipos y 
sistemas electrónicos. Esta actividad implicó la construcción de 
pequeñas series o equipamientos únicos. Muchos de estos 
desarrollos fueron aplicados en instalaciones construidas en el país o 

formaron parte de exportaciones que, por ejemplo, colocaron a la Argentina en el 
grupo líder mundial de los proveedores de reactores experimentales. 

Como ejemplo debe mencionarse la Ingeniería de especificación, la supervisión 
general de obras, la auditoria de calidad de las centrales nucleares en operación, 
Atucha y Río Tercero, y la que está en construcción, Atucha II,  así como el diseño y 
construcción, en cooperación entre INVAP y la CNEA, de reactores nucleares 
multipropósito para investigación y producción de radioisótopos  para exportación.  

Tanto estos proyectos, como los demás que son desarrollados 
por INVAP (algunos de ellos en asociación con diversos actores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) en los 
campos aeroespacial, industrial, de equipamiento médico y científico, y de gobierno y 
defensa, tuvieron y tienen un alto grado de uso de tecnología electrónica. 58  
 

                                                 
57

 La empresa estatal INVAP (propiedad del Estado de Río Negro) se creó a principios de 1976 a partir de la iniciativa 
de un grupo de trabajo en investigaciones aplicadas de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) liderado por 
el Licenciado y Doctor en Ciencias Físicas Conrado Varotto (egresado del Instituto Balseiro, de la Universidad Nacional 
de Cuyo;  actual presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE) y que empezó a desarrollar 
sus actividades en el año 1972 en el CAB (Centro Atómico Bariloche). Se destaca a su vez que la creación de INVAP 
se realizó de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 20.705, de Sociedades del Estado, sancionada en 1974. 
58

 Algunos proyectos pasados a destacar son: la  construcción de equipamiento para procesos de implantación iónica 
en mono cristales y para controles industriales de procesos de producción de elementos combustibles nucleares, entre 
otras aplicaciones. 
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2.3.3. Evolución de la producción nacional de equipos, subensambles y componentes 
electrónicos desde 1970 hasta 2006 

Se realiza en esta sección un análisis de la evolución de la industria electrónica 
nacional, a partir del estudio de sus montos de producción desde 1970 hasta 2006. 
Para la confección de la serie, la cual no pudo ser reconstruida en forma completa 
debido a la inexistencia de trabajos de relevamiento respecto de varios años del 
período, en especial en los 90‟ y primera mitad de la primera década del presente 
siglo,  se recurrió a las siguientes fuentes: 

 1970-1978: “Estudio sobre la Industria Electrónica argentina”, INTI en 
cooperación con diversas instituciones públicas y privadas de la República 
Federal de Alemania_198159 

 1980-1983: “Estructura y transformaciones de la Industria Electrónica en 
Argentina”, FLACSO_1986 

 1985-1988: “Evolución reciente del Complejo Electrónico en la Argentina y 
lineamientos para su reestructuración”, CEPAL_1992 

 1993 y 2006: “Estudio sobre la Industria Electrónica en Argentina”, „Trends 
Consulting‟ a pedido de INTI en el marco de un proyecto de cooperación 
internacional con la Unión Europea. 

A partir de la información relevada en cada uno de dichos trabajos, su 
compatibilización60, y su reexpresión en moneda constante61, se obtiene la siguiente 
serie correspondiente a los montos globales de producción de la industria electrónica 
nacional desde 1970 hasta 200662. 

 
Fuentes: ver al comienzo de esta sección. 

                                                 
59

 Este trabajo se realizó a partir de una serie de acuerdos llevados adelante por el gobierno de la República Federal de 
Alemania y el gobierno de facto que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. 
60

 Por ejemplo, en el trabajo que abarca el período 1970-1978, fue necesario incluir en los montos de producción 
correspondientes a „Componentes‟ a los del monto global (aparecían en la fuente citada en forma separada), y fue 
necesario quitar los montos correspondientes a „Cables‟ del los montos globales en el trabajo que abarca el período 
1985-1988. 
61

 Para ello se utilizó el CPI („Consumer Price Index‟) publicado por la „Bureau of Labor Statistic‟ del gobierno de los 
Estados Unidos. 
62

 Se menciona que los montos de producción correspondientes a 1993 están sobreestimados en un monto aproximado 
de 200 millones de dólares de 2006, lo mismo ocurre con los correspondientes a 2006, por un monto cercano a los 100 
millones de dólares del mismo año. Esto se debe a que las series empleadas para el relevamiento correspondiente a 
dichos años incluyen la categoría „Fabricación de equipamiento médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos‟, la cual 
sólo incluye equipos electrónicos en un porcentaje menor.  
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Al respecto cabe hacer varios análisis, en diferentes niveles. El primero e ineludible 
dada la información que aquí se presenta es el siguiente: si bien no sería lícito 
aseverar que la Argentina no cuenta en la actualidad con una industria electrónica, ya 
que de hecho se ha relevado en el sector la existencia de cientos de empresas que 
realizan actividades con mayor o menor intensidad tecnológica y conocimiento 
especializado (algunas de ellas con buenos niveles de competitividad productiva 
estimada y perfil exportador) y dando trabajo a miles de personas, tampoco resulta 
válido pensar que Argentina cuenta con una industria electrónica en el sentido en que 
la tuvo al menos hasta el año 1974.  

Lo antedicho se debe básicamente a que la producción argentina de equipos, 
subensambles y componentes electrónicos fue en 2006 similar a la verificada en 1973 
en términos absolutos y en moneda constante, a que de esta manera su relevancia en 
la economía nacional (por ejemplo respecto de la participación del sector en el PBI 
nacional, en el PBI industrial y en el empleo) resulta mucho más baja, y a que el nivel 
de integración y aplicación de conocimiento en el ámbito nacional resulta en esta 
industria también mucho menor.  

De esta manera, asumiendo la realidad actual o reciente de la industria en relación a la 
que tenía por ejemplo a comienzo de los 70‟ resta analizar con mayor especificidad el 
derrotero que siguiera para llegar a dicha situación. 

Por ejemplo, se tiene que en el subperíodo 1970-1974 la producción electrónica 
nacional mantuvo una tendencia de crecimiento, con un nivel relevante de integración 
nacional de la producción (por ejemplo, en todos los años del subperíodo la 
producción de componentes representó más del 20% de la producción electrónica 
total) y exportaciones también en aumento63. Dicha tendencia se interrumpe en 1975 
(año de una fuerte crisis económica, y de conflictividad política y social en nuestro 
país) y continúa su camino descendente durante los años de dictadura para llegar, en 
1982, al nivel más bajo de producción de todo el período en análisis, y con un nivel de 
integración nacional de la producción mucho más bajo. 

Sólo en 1983 se revierte la tendencia de descenso del nivel de producción sectorial 
pero a partir del aumento de producción de menor valor agregado, al amparo del 
régimen de promoción de Tierra del Fuego. Al respecto se escribía en el documento 
“Estructura y transformaciones de la Industria Electrónica en Argentina”, publicado por 
FLACSO en 1986: 

 “…la creciente participación relativa de los bienes de consumo en detrimento de los 
bienes de capital altera el liderazgo sectorial. Así, los bienes de capital que en 1980 
representaban más de la mitad de la producción electrónica local explican, en 1983, el 
44,2% del total, al mismo tiempo que la participación de los bienes de consumo se 
incrementó de 39,4% a 46,6%, respectivamente.” 

En estas condiciones, la tendencia de crecimiento global de la producción no se 
detendría hasta 1986, año en que, como se observa, se supera el monto de 
producción verificado en 1974. Sin embargo, como se anticipa en el párrafo citado, ello 
ocurre en el marco de un fuerte cambio estructural en la industria: en 1986 el 
segmento „Electrónica de Consumo‟, organizado en torno a actividades de escaso 
valor agregado y dependiente de un régimen especial de promoción, representa algo 
más que el 77% de la producción sectorial64; en contraste, la producción de 
„Componentes‟ representa el 1,9% de la producción total del sector. 

                                                 
63

 Para un análisis específico del comercio exterior sectorial en el período consultar el apartado siguiente. 
64

 La importación de subensambles para bienes de consumo tuvo un crecimiento interanual del 158,4% en 1984, del 
54,8% en 1985 y del 80,6%  en 1986 (Fuente: "Dos décadas de comercio exterior de bienes electrónicos en la 
Argentina. Relevamiento y análisis" , FLACSO, 1991). 



 

                                                                                                                                            41 

 

Luego del máximo verificado en 1986 se verifica un descenso muy importante en la 
producción de equipos de „Electrónica de Consumo‟ en los años subsiguientes. De 
hecho, se tiene que la producción de dicho segmento en 1988 representó alrededor 
del 34% de la verificada en 1986. También descendió la producción de componentes, 
fuertemente ligada a la anterior. 

Sin embargo, se verificaron aumentos de mayor o menor relevancia en la producción 
correspondiente al resto de los segmentos de la industria: 118% en equipos de 
telecomunicaciones (principalmente a partir del aumento de las compras de Entel), 
38%  en equipos de electrónica industrial, 22% en equipos de computación y 11% en 
equipos de electromedicina. De esta manera se tiene que en 1988 el balance respecto 
de la importancia relativa de cada segmento en la industria resultó algo más 
equilibrado: „Electrónica de Consumo‟ representó cerca del 41% de la producción total, 
„Comunicaciones‟ el 36%, „Informática‟ el 14%, „Electrónica Industrial‟ el 6% y 
„Componentes‟ el 2,7%. 

Por último resta analizar lo sucedido en el subperíodo 1989-2006, para lo cual sólo se 
cuenta con datos de producción de los años 1993 y 2006.  

En el año 1993 se observa que nuevamente el monto global de producción del sector 
ha aumentado, aunque conservando las características estructurales previamente 
establecidas y ya descriptas. Luego, en 2006, se presenta un cuadro agravado: luego 
del sostenimiento durante más de una década de una política económica con rasgos 
comunes con la implementada por el gobierno de facto en 1976-1983 en lo que 
respecta a su capacidad para desalentar (o en algunos casos impedir) el desarrollo 
productivo, en especial de alto valor agregado, y a la aguda crisis económica, política 
e institucional en que derivaran dichas políticas, la producción sectorial presenta un 
nivel inferior en términos absolutos al verificado en 1974 y con un nivel 
considerablemente menor de valor agregado e integración nacional. Por ejemplo, se 
tiene que los segmentos „Electrónica de Consumo‟ e „Informática‟, ambos organizados 
en torno a actividades de escasa aplicación de conocimiento y valor agregado, son los 
únicos segmentos que presentan en 2006 un nivel de producción superior al verificado 
en 1993, alcanzando una incidencia de alrededor del 60% respecto del monto global 
de producción del sector. Por otra parte, la producción de componentes presentó en 
2006 y en moneda constante un valor cercano al 50% del verificado en 1993, y la de 
equipos de telecomunicaciones uno cercano al 43% respecto del mismo año. 
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Apartado de tablas 

Producción de la Industria Electrónica 
argentina (1970-1978) 

 

Fuente: “Estudio sobre la Industria Electrónica argentina”, 
INTI en cooperación con diversas instituciones públicas y 

privadas de la República Federal de Alemania_1981 

Producción de la Industria Electrónica 
argentina (1980-1983) 

 

Fuente: “Estructura y transformaciones de la Industria 
Electrónica en Argentina”, FLACSO_1986 

Respecto de esta serie, además de realizar su reexpresión en dólares constantes, se 
procedió a aplicar coeficientes que permitan aproximar sus valores a los efectivamente 
verificados en la realidad, a partir de lo explicado por los autores:  

“De acuerdo con la opinión de un conjunto importante de informantes calificados y a 
las características de las pocas empresas que no respondieron a la encuesta, tal valor 
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representaría, aproximadamente, el 80-85% del total de la producción electrónica 
nacional de dicho año65. No podría afirmarse lo propio respecto al grado de 
representatividad de la información correspondiente a los años anteriores, dado que la 
misma resulta de las empresas que conformaban el espectro productivo sectorial a 
fines de 1984. 

Ello supone la exclusión de aquellas firmas que pudieran haber formado parte de dicho 
espectro en alguno /s de los años comprendidos entre 1980 y 1982 para 
posteriormente, con anterioridad a la confección del padrón de la encuesta, 
discontinuar o cesar en sus actividades productivas. De allí que muy probablemente, 
los valores de producción de los años 1980 a 1982 conlleven una cierta subestimación 
de sus niveles reales.” 

De esta manera, los valores considerados en este trabajo se construyen dividiendo los 
presentados en la tabla anterior por el coeficiente 0,8 en los años 1982 y 1983, y por el 
coeficiente 0,75 en los años 1980 y 1981, habida cuenta de lo explicado. 

Producción de la Industria Electrónica 
argentina (1985-1988) 

 

Fuente: “Evolución reciente del Complejo Electrónico 
en la Argentina y lineamientos para su 

reestructuración”, CEPAL_1992 

Producción de la Industria Electrónica 
argentina (1993 y 2006) 

 

Fuente: “Estudio sobre la Industria Electrónica en 
Argentina”, „Trends Consulting‟ a pedido de INTI 

                                                 
65

 Nota: los autores refieren al año 1983. 
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Índice utilizado para reexpresar la serie en 
dólares constantes del año 2006 

 
Fuente: „Bureau of Labor Statistic‟, gobierno 

de los Estados Unidos 

Producción de la Industria Electrónica 
argentina (1970-2006) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las 
fuentes citadas 
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2.3.4. Evolución del comercio exterior argentino de productos electrónicos desde 
1970 hasta 2006 

Período 1970-198866 

La fuente utilizada para la construcción de la serie de comercio exterior de la 
electrónica en Argentina para el período 1970-1988 es el trabajo “Dos décadas de 
comercio exterior de bienes electrónicos de la Argentina, relevamiento y análisis”, 
realizado por Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Hugo Nochteff en FLACSO y 
publicado en 1991. 

 Análisis de las importaciones 

Respecto de la evolución del monto global de importaciones del Sector, se observa 
que éste aumenta su tasa de crecimiento interanual desde 1977 y que, además, 
presenta montos muy superiores a la media de todo el período, desproporcionados, en 
los años 1980 y 1981.  

 

Fuentes: ver al comienzo de esta sección. 

Resulta de interés entonces estudiar por ejemplo en qué conceptos se efectuaron 
montos tan importantes de importación en los años mencionados, así como la 
evolución de la composición de las importaciones electrónicas argentinas en lo que 
respecta a sus segmentos principales, a lo largo de todo el período analizado. Dicho 
análisis se estructura en torno al análisis de los subperíodos 1970-1974, 1974-1980, 
1980-1988. 

1970-1974: En este período, en el que se observa un aumento relevante de la 
producción electrónica nacional67, se observa también una evolución de los montos de 
importación que da cuenta de una mayor integración de nuestra producción, ya que, 
por ejemplo, los segmentos de importación de mayor crecimiento en el período son 
„Componentes‟ y „Partes, piezas y materiales para la fabricación de componentes‟ 
(97% y 93% respectivamente, en moneda constante), frente a un aumento moderado 
en la importación de equipos de „Consumo‟ (33% en moneda constante), un 
crecimiento nulo en las importaciones de bienes de capital electrónicos (en un 

                                                 
66

 Las series correspondientes a este período son expresadas en moneda constante (dólares del período 82‟-84‟). Para 
realizar el ajuste correspondiente se utilizó el CPI („Consumer Price Index‟) publicado por la „Bureau of Labor Statistic‟ 
del gobierno de los Estados Unidos. 
67

 Consultar apartado anterior. 
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contexto de aumento de la producción nacional asociada al segmento) y un descenso 
del 13% (moneda constante) en las importaciones de subensambles electrónicos.   

Específicamente, la proporción explicada por cada segmento de la industria en las 
importaciones del sector en los años 1970 y 1974 fue: 

 
 

 

1974-1980: El último año de este subperíodo es aquel en que la política económica 
impuesta por el gobierno de facto derivó en un hecho notable: las importaciones 
electrónicas en Argentina presentaron un crecimiento interanual, expresado en 
moneda constante, del 566%. Por otra parte, el segmento que explicó muy 
especialmente este fenómeno, con un crecimiento interanual del 1879%, también 
expresado en moneda constante, es „Entretenimiento‟ o „Electrónica de Consumo‟. 

A la vista de datos como este mucho se aclara respecto de la situación de la industria 
nacional luego de este período. También se hecha luz sobre la evolución posterior del 
sector: luego de la destrucción de nuestra genuina industria nacional de „Electrónica 
de Consumo‟68, además principal segmento de nuestra industria electrónica, el 
mercado nacional comenzó a ser abastecido por empresas dedicadas al ensamblado 
de partes importadas, al amparo de un régimen especial de promoción.  

Mientras que el fenómeno explicado en el párrafo anterior podrá ser analizado con 
mayor especificidad en el apartado siguiente, dedicado al subperíodo 1980-1988, se 
puede observar en el cuadro que sigue la relevancia que adquieren los equipos de 
„Consumo‟ en las importaciones argentinas en 1980, así como el importante descenso 
en el peso relativo de los segmentos „Componentes‟ y „Partes, piezas y materiales 
para la fabricación de componentes‟, respecto de 1974.    

 

1980-1988: Luego de que en 1981 se verificara un monto de importaciones 
electrónicas similar al correspondiente a 1980 y también explicado muy especialmente 
por el aumento de las importaciones de equipos de „Consumo‟, se verifica un 

                                                 
68

 La desarticulación de este segmento comienza en realidad con la crisis de 1975 y es sostenido por la política 
económica impuesta desde 1976, la cual genera que su monto total de producción, el cual había crecido sin pausa en 
el período 1970-1974, presentara en 1978 un nivel de producción muy inferior incluso al verificado en 1970. La apertura 
indiscriminada que derivara en montos insólitos de importación en 1980 y 1981 representó en este sentido sólo una 
contundente acción final destinada, a la luz de sus resultados, a la completa destrucción de la industria nacional 
asociada al segmento. 
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descenso de las importaciones sectoriales en 1982 y 1983, que las ubicó en valores 
más cercanos a los verificados en 1979. 

La explicación de este fenómeno está dada por la implantación de medidas de 
protección o, más precisamente, reserva de mercado interno de bienes de consumo 
(„drivers‟ del comportamiento general del sector por aquellos años) para el enclave 
„maquilador‟ diseñado para operar desde Tierra del Fuego. En ese contexto, la 
composición de las importaciones electrónicas de 1984 fue: 

 

Es decir, los bienes de consumo pasaron a tener una relevancia casi nula en las 
importaciones sectoriales totales, en contraposición con un aumento de la importancia 
relativa de los „subensambles‟ y „componentes‟. 

Respecto de los años que siguieron a 1984 se tiene que hasta el año 1986 la actividad 
de ensamblado de productos electrónicos en Tierra del Fuego fue en aumento, 
alcanzando en dicho año su máximo nivel de producción correspondiente al período 
aquí analizado. Luego, como se explica en el apartado dedicado a producción, en los 
años 1987 y 1988 su nivel de actividad descendió mientras aumentó la de otros 
segmentos con mayor nivel de aplicación de conocimientos y complejidad en su 
producción („Electrónica Industrial‟, „Electromedicina‟, „Informática‟, entre otros), 
generándose un balance más equilibrado en la producción sectorial nacional. De todas 
maneras, la nueva estructura impuesta en el sector tenía en 1988 plena vigencia y se 
manifestaba por ejemplo a partir del hecho de que los „Subensambles‟ representaran, 
por varios puntos porcentuales, la principal categoría de importación de la industria: 

 

 Análisis de las exportaciones 

Respecto del monto global de exportaciones se tiene un crecimiento importante entre 
1970 y 1974 (el monto verificado en 1974 casi duplica al verificado en 1970, en 
moneda constante), seguido de un comportamiento oscilante en los años posteriores, 
al punto de verificar en 1988 un valor similar al correspondiente a 1974.  
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Fuentes: ver al comienzo de esta sección. 

Por otra parte, mientras en el subperíodo 1970-1974 las exportaciones gozaban de un 
nivel aceptable de diversificación respecto de las firmas que explicaban el monto total, 
en 1988 el 91,0% de las exportaciones fue efectuado por una única empresa de 
capitales externos (IBM69). 

Es decir, si se tiene en cuenta que las exportaciones de IBM representaron en el 
período 1970-1974 alrededor del 35% de las exportaciones sectoriales totales y se 
considera el hecho de que las exportaciones globales del segmento correspondientes 
a 1988 presentaron un monto similar al de 1974, con una incidencia de IBM que 
superó el 90%, se concluye en forma directa que las exportaciones asociadas al resto 
del complejo electrónico nacional verificaron un franco descenso. En términos 
específicos, las exportaciones totales del sector en el bienio 1987-1988 representaron 
un 116,2% de las correspondientes al bienio 1977-1978, mientras que las 
exportaciones electrónicas nacionales no realizadas por IBM representaron el 55,8% 
de las efectuadas en el mismo subperíodo. 

En este sentido se destaca que entre las firmas desactivadas a partir de mediados de 
los 70‟ estuvieron „Fate SA – División Electrónica‟ y „Olivetti Argentina SA‟, ambas 
exportadoras relevantes en el subperíodo 1970-1976. En el caso de FATE Electrónica, 
se explica en el trabajo “Dos décadas de comercio exterior de bienes electrónicos de 
la Argentina, relevamiento y análisis” (FLACSO_1991): 

“…FATE Electrónica, cuya producción, incorporación de tecnología e importaciones 
habían crecido de manera muy acelerada desde principios de los 70‟, los factores 
decisivos para el cese de la actividad industrial fueron la eliminación abrupta de la 
promoción estatal en 1975 y la drástica caída del tipo de cambio efectivo de 
importación y de exportación de sus productos entre 1975 y 1979. Ambos fenómenos 
se produjeron cuando la empresa encaraba sus planes más ambiciosos de inversión y 
restructuración industrial tecnológica.” 

Finalmente, respecto de IBM se destaca que su participación en el mercado 
informático nacional era por esos años superior al 50% (muy superior al que gozara en 
general en otros mercados del mundo), en base a la venta de equipos fabricados en el 
exterior. En este contexto, se asumía en general que la conservación de dicha 

                                                 
69

 Los productos que exportaba IBM por esos años desde Argentina eran principalmente impresoras para „mini-
computadoras‟ y „mainframes‟, y subensambles de los mismos productos. 
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posición era una condición necesaria, o al menos una herramienta importante de 
negociación, para mantener o eventualmente aumentar sus exportaciones desde 
Argentina. 

 Análisis del saldo comercial 

Los montos de importación y exportación de la electrónica en Argentina en el período 
1970-1988 resultaron en los siguientes montos de saldo comercial. 
 

 

Fuentes: ver al comienzo de esta sección. 

Al respecto puede agregarse que el déficit comercial sectorial acumulado en todo el 
período fue equivalente al 26,0% del superávit comercial acumulado por nuestro país 
en el mismo.70   
 
Período 1992-200671 

Corresponde a continuación analizar la situación del comercio exterior del sector de la 
Electrónica en Argentina en el período 1992-2006. Dicho análisis se realiza incluyendo 
la desagregación según sus segmentos principales y los valores son expresados en 
moneda constante. 

La fuente utilizada para la construcción de esta serie corresponde a „INTI – Economía 
Industrial‟.72 

Los índices de precios utilizados para reexpresar los montos de comercio exterior en 
moneda constante son: para las exportaciones electrónicas nacionales, el índice de 
MOI exportadas, y para la importaciones electrónicas el promedio simple de los 
índices referidos a los „Bienes de Capital‟, „Bienes Intermedios‟, „Piezas y Accesorios 
para Bienes de Capital‟ y „Bienes de Consumo‟ importados por nuestro país (es decir, 
se excluyó a la categoría „Combustibles y Lubricantes‟). Esta alternativa se consideró 
la más ajustada entre varias disponibles. Consultar apartado de tablas al final de esta 
sección. 

                                                 
70

 Se menciona que esta misma relación fue superior al 50% en 2010. 
71

 No se cuenta con los datos correspondientes al subperíodo 1989-1991. 
72

 Los índices de precios utilizados para reexpresar los montos de comercio exterior en moneda constante son: para las 
exportaciones electrónicas nacionales, el correspondiente a las MOI exportadas, y para la importaciones electrónicas el 
promedio simple de los índices referidos a los „Bienes de Capital‟, „Bienes Intermedios‟, „Piezas y Accesorios para 
Bienes de Capital‟ y „Bienes de Consumo‟ importados por nuestro país (es decir, se excluyó a la categoría 
„Combustibles y Lubricantes‟). Esta alternativa se consideró la más ajustada entre varias disponibles. Consultar 
apartado de tablas al final de esta sección. 
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 Análisis de las importaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INTI - Economía Industrial 

Como se observa, en el año 1992 el monto total de importaciones de electrónica 
(cerca de 2.250 millones de dólares de 1993) había aumentado considerablemente 
respecto del verificado en 1988, e incluso respecto del máximo alcanzado en 1981. 
Dicha situación se dio en el marco de la apertura súbita del mercado interno 
implementada en el comienzo de los 90‟.  

Durante el resto de dicha década el monto total de importaciones electrónicas fue en 
aumento, con una sola interrupción de la tendencia en la crisis financiera mexicana de 
1995, que afectó a la economía nacional y la capacidad de importar. Luego, desde la 
profundización del período recesivo experimentado desde finales de la década, las 
importaciones del sector experimentaron un retroceso, el cual empieza a revertirse 
desde 2003 alcanzando en 2006 un monto de importaciones similar al verificado antes 
de la crisis (más de 4.500 millones de dólares de 1993). 

Respecto de los montos de importación verificados en cada segmento de la industria 
se observa, brevemente, que: 

 Los segmentos „Comunicaciones‟ y „Procesamiento de Datos y Máquinas 
de Oficina73‟ fueron aumentando su importancia en las importaciones 
argentinas de productos electrónicos, llegando a explicar en el año 2006 más 
del 60% de las importaciones totales del sector74.  

 Los restantes segmentos de peso en las importaciones del Sector al final del 
período analizado (2006) son „Componentes‟, „Electrónica Industrial‟ y  
„Electrónica de Consumo‟. Junto a la Informática y a las Comunicaciones 
explicaron más del 90% de las importaciones del sector en 2006. 

                                                 
73

 Esto es, „Informática‟. 
74

 Para más información sobre las razones que explican este fenómeno consultar el capítulo „Complejo Electrónico y 
TICs‟, dentro de la sección titulada „Entendimiento de la Situación‟, en la introducción de este trabajo. 
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 Los segmentos restantes („Electromedicina‟, „Electrónica Automotriz‟ y 
„Comercio, Seguridad, Educación y Juegos‟) representaron al final del período 
analizado una proporción relativamente menor dentro del monto total de 
importaciones nacionales de electrónica. 

 Análisis de las exportaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INTI - Economía Industrial 

A diferencia de lo que ocurre con las importaciones, las exportaciones argentinas de 
productos electrónicos presentan en 1992 un monto similar al verificado en 1988. Por 
otra parte, presentan en el período un crecimiento moderado, insuficiente para 
contrarrestar el importante aumento de las importaciones y la generación de un déficit 
comercial sectorial relevante.  

Respecto de los montos de exportación verificados en cada segmento de la industria 
se observa, brevemente, que: 

 La composición de las exportaciones argentinas de productos electrónicos se 
modificó notablemente en el período analizado. Mientras en los primeros años 
de la década del 90‟ el segmento „Procesamiento de datos y máquinas de 
oficina‟ („Informática‟) explicaba casi la totalidad de las exportaciones del 
sector, en 2006 sus montos de exportación representaron tan sólo alrededor 
del 9% de las exportaciones totales. En contrapartida, son los segmentos 
„Electrónica Automotriz‟ y „Electrónica Industrial‟ en mayor medida, y 
„Aplicaciones Médicas‟ y „Comunicaciones‟ en una proporción menor, los que 
revisten mayor importancia, acumulando en conjunto más del 80% de las 
exportaciones del sector   

 Con respecto al segmento „Procesamiento de datos y máquinas de oficina‟ 
(Informática) debe decirse que el primer descenso significativo en el monto 
total de sus exportaciones coligadas ocurrió entre los años 1994 y 1996 cuando 
la empresa IBM, en el marco de la política económica vigente, decidió poner fin 
a algunas de sus actividades industriales en curso en Argentina las cuales 



 

                                                                                                                                            52 

 

tenían un fuerte perfil exportador)75. Al mismo tiempo, debido a que a lo largo 
de los años subsiguientes no se verificaron inversiones de relevancia en 
materia de producción y exportación de equipos informáticos, los montos 
totales se mantuvieron relativamente estables en el resto del período. 

 Los segmentos de la industria electrónica argentina que revisten mayor 
importancia respecto de la exportación al final del período analizado son 
„Electrónica Automotriz‟ y „Electrónica Industrial‟. En conjunto, sumaron  en 
2006 algo más que el 55% de las ventas externas del sector. Al respecto cabe 
destacar que en el segmento „Electrónica Automotriz‟ sólo una empresa 
(„Famar Fueguina‟, controlada por „Delphi Automotive LLP‟) explica más del 
90% de las exportaciones del segmento, con sus dos productos principales, 
„autorradios‟ y „controladores electrónicos de motor‟ fabricados en la provincia 
de Tierra del Fuego. 

 Los segmentos que siguen en importancia a los mencionados en el párrafo 
anterior en el año 2006 son „Aplicaciones Médicas‟ y „Comunicaciones‟. 
Ambos segmentos presentaron en dicho año montos similares de exportación, 
y explicaron en conjunto alrededor del 25% del total de exportación sectorial.  

 Análisis del saldo comercial 

Respecto del saldo comercial del Sector en el período 1992-2006 debe decirse que 
presenta una fuerte simetría respecto de las importaciones. Esto se debe a que las 
mismas mantienen una relación varias veces superior respecto de las exportaciones 
(dicha relación es de más de 16 a 1 al final del período).  

Por último, se observa que el déficit comercial sectorial correspondiente al año 2006  
es equivalente al verificado en el año 2000, antes de la profundización de la crisis 
económica.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INTI - Economía Industrial 

 
 

                                                 
75

 En el año 1991 dicha empresa exportaba el 95% de su producción, principalmente máquinas impresoras, 
denominadas „proprinter‟, „intermediate‟ y „high-end‟, y subsistemas de cinta magnética llamados IBM 3480 e IBM 3490, 
a más de 70 países, por un monto superior a los 115 M U$S, siendo sus mercados más importantes Japón, Australia y 
otros países de la región Asia Pacífico. A partir de la política económica llevada adelante por esos años, IBM debió 
reconvertir el perfil de sus operaciones en el país, transformando a su filial local en un centro internacional de servicios 
informáticos. 
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Apartado de tablas  

Comercio Exterior del sector de la Electrónica en Argentina (1966-1988) 

 
 
Fuentes: 

 Subperíodo 1966-1969: “Industria Electrónica y Progreso Técnico en un 
contexto de globalización”, Instituto Torcuato Di Tella_1971 

 Subperíodo 1970-1988: “Dos décadas de comercio exterior de bienes 
electrónicos de la Argentina, relevamiento y análisis”, FLACSO_1991 
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Comercio Exterior del sector de la Electrónica en Argentina (1992-2006) 

Importaciones desagregadas según segmentos principales del Sector (millones de dólares corrientes) 

 
 

Fuente: INTI – Economía Industrial 
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Exportaciones desagregadas según segmentos principales del Sector (millones de dólares corrientes) 

 

 
Fuente: INTI – Economía Industrial 
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Importaciones desagregadas según segmentos principales del Sector (millones de dólares constantes de 1993) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por INTI – Economía Industrial 
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Exportaciones desagregadas según segmentos principales del Sector (millones de dólares constantes de 1993) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por INTI – Economía Industrial 
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Índices de Precios utilizados (1992-2006) 

 
 

Fuente: INDEC 
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3. LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA ARGENTINA EN LA PERSPECTIVA DE 2011 

3.1. ABORDAJE GENERAL A LA SITUACIÓN DEL COMPLEJO ELECTRÓNICO 
ARGENTINO  

3.1.1. Estructura general de la Industria Electrónica nacional 

La caracterización de la estructura general de la Industria Electrónica argentina se 
realiza a partir del registro completo de empresas pertenecientes al Sector en la 
perspectiva de 2011, según un relevamiento exhaustivo realizado en el marco de esta 
tesis. Dicho relevamiento incluyó la identificación de la producción o actividad principal 
de cada empresa, su ubicación geográfica y su trayectoria. También se clasificó a las 
empresas según los segmentos principales de la Industria, definidos en el capítulo 
denominado „Conceptualización de la Industria Electrónica en la perspectiva de 2011‟ 
para el nivel de „Equipos electrónicos y su soporte lógico‟, con las salvedades que se 
detallan a continuación: 

 Se incluye en los registros a las empresas dedicadas a las actividades de 
diseño, integración y puesta en marcha de sistemas electrónicos, entre otros 
servicios industriales destacables. 

 Se incluye en los registros a las empresas pertenecientes al segmento 
„Componentes‟. 

 Las empresas pertenecientes a los segmentos „Comunicaciones‟ y „Networking‟ 
se agrupan en un único segmento, el cual se aborda según la siguiente 
desagregación: 

 Empresas manufactureras 

 Excluyendo el subsegmento „Teledifusión‟ 

 Subsegmento teledifusión 

 Empresas proveedoras de servicios industriales 

 El segmento „Electrónica Industrial‟ se aborda según la siguiente 
desagregación: 

 Empresas manufactureras 

 Equipos para automatización y/o control industrial 

 Instrumental en general 

 Equipos para automatización y/o control de maquinaria 
específica  

 Equipos asociados a aplicaciones específicas 

 Instrumentos de Medición 

 Empresas proveedoras de servicios industriales 

 Las empresas que tienen actividades en más de un segmento se incluyen en 
los registros de cada uno de ellos, por lo tanto la suma de las empresas 
registradas en cada segmento es superior al número efectivo de empresas 
totales (ver el capítulo que sigue, „Resumen de resultados‟).76 

                                                 
76

  Se menciona el caso de las empresas fabricantes de „Básculas y balanzas electrónicas‟, para el cual resultó 
necesario incluir registros en más de un segmento. La totalidad de empresas fabricantes de dicho producto (incluyendo 
a las que fabrican balanzas para comercios u hogares) se agrupan en el subsegmento „Instrumentos de Medición‟, 
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 El segmento „Electrónica Automotriz‟ se aborda según la siguiente 
desagregación: 

 Excluyendo „Equipos y sistemas para conversión de vehículos a GNC‟ 

 Equipos y sistemas para conversión de vehículos a GNC 

Resumen de Resultados 

Se presenta a continuación un cuadro que resume la información relevada. Con el 
mismo se busca construir un mapa general de la Industria, en donde pueda 
consultarse cantidad de empresas, localización geográfica y trayectoria de las 
empresas de cada uno de sus segmentos (y sub-segmentos) más importantes.  

Se destaca que, luego de hacer una consulta general utilizando este cuadro, puede 
obtenerse información más específica consultando los registros completos, incluidos 
en el „Anexo II‟ de este trabajo. 
 

                                                                                                                                               
perteneciente al segmento „Electrónica Industrial‟; a su vez, las empresas fabricantes de balanzas para comercios se 
incluyen también en el subsegmento „Comercio‟ del segmento „Comercio, Seguridad y Servicios Financieros‟. 
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CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS 
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  Segmentos Principales 
Cantidad de  
Empresas 

Madurez 
promedio 

Ubicación 

Capital 
Federal 

Provincia de 
Buenos Aires 

Provincia de 
Córdoba 

Provincia de 
Santa Fe 

Otros 

TICs - Informática 72 20 45% 14% 5% 9% 27% 

TICs – Comunicaciones y Networking 104 24 61% 24% 9% 2% 4% 

Manufactureras 79 25 57% 29% 8% 3% 4% 

Excluyendo „Teledifusión‟ 46 23 60% 26% 5% 2% 7% 

Teledifusión 33 27 52% 33% 12% 3% 0% 

Proveedoras de Servicios Industriales  25 22 75% 8% 13% 0% 4% 

Electrónica Industrial 369 35 36% 40% 13% 10% 2% 

Manufactureras 301 37 34% 40% 12% 11% 2% 

Equipos de Automatización y/o Control 
Industrial 

223 36 35% 42% 13% 8% 2% 

Instrumentos de Medición 78 39 31% 35% 10% 19% 4% 

Proveedoras de Servicios Industriales 68 26 42% 38% 14% 5% 2% 

Electrónica de Consumo 23 38 17% 22% 9% 4% 48% 

Electromedicina 93 34 38% 37% 14% 7% 4% 

Electrónica para el Agro 11 32 18% 36% 18% 27% 0% 

Electrónica Automotriz  22 28 32% 32% 5% 5% 27% 
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  Segmentos Principales 
Cantidad de  
Empresas 

Madurez 
promedio 

Ubicación 

Capital 
Federal 

Provincia de 
Buenos Aires 

Provincia de 
Córdoba 

Provincia de 
Santa Fe 

Otros 

Excluyendo „Equipos y sistemas para 
conversión de vehículos a GNC‟ 

12 35 17% 25% 8% 8% 42% 

„Equipos y sistemas para conversión de 
vehículos a GNC‟ 

10 19 50% 40% 0% 0% 10% 

Comercio, Seguridad y Servicios 
Financieros 

79 33 47% 34% 12% 3% 4% 

Comercio 25 49 44% 32% 16% 4% 0% 

Seguridad 48 24 49% 33% 12% 2% 5% 

Servicios Financieros 6 36 50% 50% 0% 0% 0% 

Radares, radiocomunicaciones y 
radiotelemando 

23 27 35% 48% 9% 9% 0% 

Electrónica para la Defensa 4 36 50% 25% 0% 0% 25% 

Componentes 25 33 32% 56% 8% 4% 100% 

INDUSTRIA ELECTRÓNICA 
ARGENTINA 

740 77 35 39% 34% 11% 8% 7% 

                                                 
77

 Como se apuntó, este número no es equivalente a la suma de los valores incluidos en la columna de „Cantidad de Empresas‟ para cada segmento de la Industria. 
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Conclusiones del relevamiento 

Se esbozan a continuación una serie de conclusiones de carácter general respecto de 
la estructura actual de la Industria Electrónica argentina. 

 La Industria Electrónica Argentina se compone de alrededor de 740 
empresas  

 El segmento „Electrónica Industrial‟ agrupa alrededor del 50% de las 
empresas del Sector. A su vez, su subsegmento principal, „Empresas 
Manufactureras de Equipos de Automatización y/o Control Industrial‟ 
representa por sí mismo alrededor del 30% de las empresas del Sector78, 
según el siguiente detalle79: 

Electrónica Industrial - Subsegmentos Cantidad de Empresas 

Empresas manufactureras de equipos de 
automatización y/o control industrial 

223 

Equipos y sistemas de automatización y/o 
control industrial en general 

46 

Equipos y sistemas de automatización y/o 
control para maquinaria específica 

65 

Equipos y sistemas de automatización y/o 
control industrial para aplicaciones 
específicas 

112 

Automatización de aberturas 5 

Control de Accesos 27 

Control de la Energía 53 

Señalización Electrónica 15 

Control de Ascensores 12 

 Los segmentos que siguen en importancia a „Electrónica Industrial‟ en cuanto a 
cantidad de empresas son „TICs – Comunicaciones y Networking‟ (104 
empresas totales) y „Electromedicina‟ (93 empresas totales).  

 La distribución territorial de las empresas de electrónica sigue el patrón de 
concentración propio de la generalidad del entramado productivo y social de 
nuestro país (y se manifiesta aún con mayor contundencia): 

o El 73% de las empresas nacionales de electrónica se encuentran en la 
Capital Federal o bien en la Provincia de Buenos Aires 

o El 93% de las empresas nacionales de electrónica se encuentran en 
alguno de los siguientes distritos: Capital Federal, Provincia de Buenos 
Aires, Provincia de Córdoba y Provincia de Santa Fe 

                                                 
78

 Los subsegmentos „Empresas manufactureras de instrumentos de medición‟ y „Empresas proveedoras de servicios 
industriales‟ explican, cada una, alrededor del 10% de las empresas totales del Sector. 
79

 Para un análisis más profundo consultar los registros incluidos en el Anexo II de este trabajo. 
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 Sólo algunos segmentos de la Industria no presentan una distribución territorial 
tan concentrada en los distritos mencionados:  

o „Electrónica de Consumo‟: el 48% de las empresas relevadas se 
encuentran fuera de los distritos que actualmente concentran la mayor 
cantidad de empresas. Contribuye a esta situación la existencia de 
empresas radicadas en la provincia de Tierra del Fuego, al amparo del 
mencionado régimen de promoción industrial. 

o „Electrónica Automotriz‟: el 27% de las empresas relevadas se 
encuentran fuera de los distritos que actualmente concentran la mayor 
cantidad de empresas. Contribuye a esta situación la existencia de 
empresas radicadas en la provincia de Tierra del Fuego, al amparo del 
mencionado régimen de promoción industrial. 

o „TICs - Informática‟: el 27% de las empresas relevadas se encuentran 
fuera de los distritos que actualmente concentran la mayor cantidad de 
empresas. Contribuye a esta situación la incorporación a los registros de 
un conjunto de empresas dedicadas al armado de terminales 
informáticas, radicadas en diferentes localidades de todo el país. 

 Como se apuntó, dentro de los distritos principales en cuanto al número de 
empresas se verifica el mismo patrón de concentración en favor de la Capital 
Federal y la Provincia de Buenos Aires. Sólo en algunos segmentos o 
subsegmentos  la distribución es más equilibrada: 

o „Electrónica Agropecuaria‟: el 45% de las empresas del segmento se 
encuentran en la provincia de Santa Fe o bien en la provenía de Córdoba. 

o „Instrumentos de Medición – Básculas y balanzas electrónicas‟: el 
51% de las empresas del subsegmento se encuentran en la provincia de 
Santa Fe o bien en la provenía de Córdoba. 

 Respecto de los dos distritos con mayor densidad de empresas, se observa 
que cada uno de ellos presenta un perfil particular de especialización. Por 
ejemplo, mientras la Capital Federal cuenta con el mayor número de 
empresas en los segmentos „TICs - Comunicaciones‟, „TICs - Informática‟ y 
„Comercio, Seguridad y Servicios Financieros‟, la Provincia de Buenos Aires 
se destaca en „Electrónica Industrial‟, especialmente en el subsegmento de 
empresas manufactureras, „Electrónica Agropecuaria‟, „Componentes‟ y 
„Radares, Radiocomunicaciones y Radiotelemando‟. 

 La madurez promedio de las empresas de electrónica pertenecientes al 
entramado productivo nacional es de 35 años, siendo los segmentos más 
jóvenes „TICs – Informática‟ (20 años promedio) y „TICs – Comunicaciones‟ (24 
años promedio), y los más maduros „Electrónica de Consumo‟ (38 años 
promedio) y „Electrónica para la Defensa‟ (36 años promedio). Se destaca a su 
vez la trayectoria del subsegmento „Instrumentos de Medición – Básculas y 
balanzas electrónicas‟ (43 años promedio).80 

                                                 
80

 Otras conclusiones referidas por ejemplo a la intensidad tecnológica de la producción electrónica nacional deducible 
a partir del conocimiento de los principales productos y servicios ofrecidos por las empresas del Sector serán 
abordadas en el apartado denominado „Panorama actual de la Industria Electrónica nacional a través del análisis de 
sus segmentos principales‟, incluido en el capítulo dos del cuerpo de este trabajo. 
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3.1.2. Las Cámaras Empresariales del Sector 

 
Las empresas del sector de la Electrónica argentina se encuentran representadas por 
nueve cámaras empresariales, cada una de ellas focalizadas en algún segmento o 
actividad particular dentro del sector, o bien asociadas en base a la proximidad 
territorial de sus empresas. A su vez, algunas de las cámaras no agrupan sólo 
empresas de electrónica sino que representan también a otros sectores de nuestra 
industria, o bien cuentan entre sus socios a empresas de capital extranjero que 
concentran sus principales actividades de manufactura en el exterior. De esta manera 
ocurre que muchas veces la existencia de intereses contrapuestos atenta contra el 
poder de acción de estas instituciones en la sociedad. 

Se cree que la situación descripta es a la vez causa y efecto de la debilidad relativa del 
sector, y que éste es un aspecto de que deberá ser mejorado ya que se necesita de un 
sector empresario capaz de plantearse objetivos a mediano y largo plazo y de llevarlos 
adelante en contextos políticos y macroeconómicos diversos, si se quiere avanzar en 
el desarrollo de la electrónica en Argentina.   

Luego de las reflexiones enunciadas se procede a listar y describir a las principales 
cámaras empresariales del sector de la Electrónica argentina. 

 CADIEEL 

-Cámara argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, 
Telecomunicaciones, Informática y Control Automático- 

Esta Cámara cuenta con alrededor de 100 empresas asociadas que se dedican a 
la manufactura de equipos electrónicos, sobre un total de 236 socios relevados (los 
socios que no se dedican a la electrónica lo hacen principalmente a la 
electromecánica y la luminotécnica).  

Las empresas asociadas a CADIEEL se encuentran instaladas principalmente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. 

 
 CIIECCA 

-Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro 
de la Argentina- 

Esta Cámara cuenta con alrededor de 50 empresas asociadas que se dedican a la 
manufactura de equipos electrónicos sobre un total de 58 socios relevados (entre 
los socios que no se dedican a la electrónica se cuentan empresas dedicadas al 
desarrollo y comercialización de software, servicios para la industria electrónica, 
instituciones educativas afines, etc.).  

Las empresas asociadas a CIIECCA se encuentran instaladas principalmente en la 
ciudad de Córdoba u otras ciudades de la Provincia homónima. 

 
 CEIL 

-Cámara de Empresas Informáticas del Litoral- 

Esta Cámara cuenta con alrededor de 10 empresas asociadas que se dedican a la 
manufactura de equipos electrónicos sobre un total de 58 socios relevados (entre 
los socios que no se dedican a la electrónica se cuentan empresas dedicadas a 
actividades comerciales, o bien al desarrollo de software). 
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Las empresas asociadas a CEIL se encuentran instaladas principalmente en la 
ciudad de Rosario u otras ciudades de la Provincia de Santa Fe. 

 AADECA 

-Asociación Argentina de Control Automático-  

Se trata de una Asociación Profesional Civil sin fines de lucro, que nuclea a 
científicos, técnicos, usuarios, empresas e instituciones interesadas en el Control 
Automático y sus aplicaciones. Cuenta con 38 socios adherentes, uno de los 
cuales („Micro Automación‟)81 es también patrocinante. Entre los socios adherentes 
se incluyen empresas pertenecientes al capital extranjero, contándose 8 empresas 
nacionales manufactureras de equipos electrónicos y 3 empresas nacionales 
dedicadas al diseño, integración y puesta en marcha de sistemas de 
automatización. 

 AFARTE 

-Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica- 

Se trata de la Cámara que nuclea a la empresas terminales de electrónica 
radicadas en la provincia de Tierra del Fuego. Entre sus socios principales se 
identifican: NewSan (propiedad en un 56% de capitales nacionales), BGH, Radio 
Victoria Fueguina, Electrofueguina (propiedad del Grupo Frávega), y  Digital 
Fueguina (propiedad del Grupo Garbarino). 

También forman parte de AFARTE la cooperativa de trabajo Audivic y las 
empresas de capital extranjero Brightstar (EEUU), Fapesa (Philips, Holanda) y 
Famar Fueguina (Delphi Automotive, EEUU). 

 CAEHFA 

-Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina- 

Se trata de la Cámara que agrupa a las empresas nacionales de Electromedicina. 
Representa a 34 de dichas empresas, completando su nómina de socios con 30 
empresas pertenecientes a otros rubros del equipamiento hospitalario. 

 CAMOCA 

-Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines- 

Se trata de la Cámara que agrupa a las empresas de informática radicadas en el 
territorio continental argentino. También agrupa a muchas otras empresas 
dedicadas a la provisión de equipos de oficina. Sus socios suman en total 130, de 
los cuales 18 se dedican a la manufactura de equipos electrónicos, y de los cuales, 
a su vez, 13 pertenecen al segmento Informática (terminales informáticas: EXO 
S.A., PC Arts {Banghó}, SICSA {Olivetti}, Coradir y Air Computers; módulos de 
memoria RAM y dispositivos de almacenamiento tipo NAND Flash: Novatech). 

                                                 
81

 Empresa nacional fundada en 1960, dedicada al desarrollo de productos y servicios para la automatización industrial. 
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 CAPER   

-Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión - 

Se trata de la Cámara que nuclea a la empresas proveedoras (manufactureras y 
no manufactureras) de equipos de teledifusión en Argentina. Cuenta con 27 socios, 
de los cuales 14 son fabricantes. 

 CASEL  

-Cámara argentina de Seguridad Electrónica- 

Esta cámara cuenta con 93 asociados, entre los que se cuentan algunas empresas 
fabricantes de equipos, y varias importadoras, distribuidoras o implementadoras de 
sistemas de seguridad, así como empresas especializadas en el monitoreo de 
sistemas de seguridad  y provisión de los servicios asociados. 

 CESSI 

-Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República 
Argentina- 

Esta Cámara, surgida en 1990 tras la fusión de la „Cámara de Empresas de 
Software (CES) y la „Cámara Empresaria de Servicios de Computación‟ 
(CAESCO), nuclea, como socios directos, a alrededor de 350 empresas y 
entidades vinculadas al Software y los Servicios Informáticos (nacionales e 
internacionales), a lo que se suman otras 300 empresas que representa a través 
de polos y clusters regionales asociadas a la misma.  

 CICOMRA 

-Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina- 

Se trata de la Cámara que representa a las empresas internacionales de 
telecomunicaciones (tales como Telefónica, Telecom y América Movil {Claro}) y a 
las  empresas, también internacionales, de provisión de equipos de informática y 
comunicaciones (tales como IBM, Sony, HP, Epson, Oracle, Samsung, Siemens, 
Sun Microsistems, Ericsson, Dell, Lexmark, Microsoft, y Motorola). También forman 
parte de CICOMRA un grupo pequeño de empresas argentinas (9 de las 59 
totales), de las cuales 2 realizan actividades manufactureras vinculadas a la 
electrónica: BGH (notebooks y netbooks, monitores LCD, televisores LED, 
teléfonos celulares, entre otros productos) y Coasin Comunicaciones (Equipos y 
sistemas de telefonía IP, equipos y sistemas para videoconferencia, entre otros 
productos). 
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3.1.3.  El Comercio Exterior de la Industria Electrónica argentina: análisis de su 
situación actual e historia reciente 

Se analiza en esta sección las características generales del comercio exterior de la 
Electrónica en Argentina correspondientes al período 2007-201082. 

En particular se estudiarán los montos de importación y exportación desagregados 
según los segmentos principales del Sector en su nivel „Equipos Electrónicos y su 
soporte lógico‟83, y según sus productos más relevantes. También se analizará la 
evolución del saldo comercial sectorial.  

Análisis de las importaciones 

Se presenta en la siguiente gráfica la evolución de las importaciones argentinas de 
productos electrónicos para el período 2007-2010, según el criterio de desagregación 
definido. Los valores están expresados en millones de dólares corrientes CIF 84. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Economía Industrial - INTI 

Como se observa, las importaciones de productos electrónicos superan en 2010 los 
6.500 millones dólares, con una fuerte incidencia (57,2%) de los segmentos asociados 

                                                 
82

 Se elige iniciar este análisis en 2007 debido que en dicho año se implementaron modificaciones en la nomenclatura 
arancelaria utilizada en Argentina (y en todos los países del Mercosur). Consultar: „Nomenclatura Común del Mercosur‟ 
o „NCM‟. 
83

 Se utiliza la desagregación presentada en el capítulo „Conceptualización de la Industria Electrónica en la perspectiva 
de 2011‟, con la siguiente salvedad: por simplicidad en el procesamiento de la información, atributo necesario según los 
recursos disponibles para realizar este trabajo, el segmento „Radares, radiocomunicaciones y radiotelemando‟ se 
agrega al denominado „TICs – Comunicaciones y Networking‟; por la misma razón no se incluye en el análisis al 
segmento „Electrónica para la Defensa‟. 
84

 CIF: Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete). Estos montos incluyen seguros y fletes hasta la frontera 
aduanera del comprador (excluido el costo de descarga del barco, aeronave, etc., a menos que sea a cargo del 
transportista). 
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directamente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación („TICs – 
Informática‟ y „TICs – Comunicaciones y Networking‟).  

Respecto de este punto se destaca sin embargo que la incidencia de dichos 
segmentos en el total de importaciones del sector resulta menor a la verificada en los 
años anteriores (alrededor del 63% en el subperíodo 2007-2009) principalmente a 
partir de la sustitución de importaciones de teléfonos celulares (principal producto de 
importación sectorial en todo el período en estudio), por sus subensambles principales, 
los cuales son integrados en la provincia de Tierra del Fuego (el monto total de 
importación de teléfonos celulares terminados fue en 2010 de alrededor del 50% del 
verificado en 2008, en el contexto de un mercado de mayor magnitud en alrededor de 
1,4 millones de equipos85; a su vez, la incidencia de dicho ítem en las importaciones 
sectoriales totales bajó al 10,4% en 2010, luego de haber estado por encima del 20% 
en todo el subperíodo 2007-2009). 

Respecto del resto de los segmentos de la industria, se tiene que „Electrónica de 
Consumo‟ aumentó su incidencia en el monto total de importaciones sectoriales 
durante el período analizado, resultando el tercero en importancia en 2010 (13,0%). 
Este fenómeno se explica muy principalmente a partir del importante aumento de las 
importaciones de subensambles de aparatos receptores de televisión, para su 
integración en Tierra del Fuego86. 

El cuarto segmento en importancia en lo que respecta a las importaciones sectoriales 
es Electrónica Industrial (12,7% en 2010). En dicho segmento el monto total de 
importaciones se explica a partir del agregado de una cantidad más importante de 
ítems, entre los cuales se destacan los instrumentos y aparatos de medida en general, 
las bobinas de reactancia, los velocímetros y tacómetros, y los dispositivos de cristal 
líquido87. 

El resto de los segmentos („Aplicaciones Médicas‟, „Electrónica Automotriz‟, „Comercio, 
seguridad y servicios financieros‟ y „Componentes‟) presentan en conjunto el 17,1% de 
incidencia respecto del total de importaciones sectoriales.  

Para completar el análisis se incluye a continuación el detalle de los diez principales 
productos electrónicos de importación correspondientes a cada uno de los años del 
período 2007-2010, así como su incidencia en las importaciones sectoriales totales.  

A su vez se incluye el detalle de los cinco productos principales de importación 
correspondientes a cada uno de los segmentos de la Industria en cada año del período 
en estudio, y su incidencia en las importaciones totales del segmento. 

 

 

                                                 
85

 Fuente: „Carrier & Asociados‟ (Consultora). Según „Carrier & Asociados‟ el mercado nacional de teléfonos celulares 
fue en 2010 de 12 millones de equipos, mientras que el de 2008 fue de 10,6 millones de equipos. 
86

 Se anota sin embargo que la posición arancelaria asociada a este ítem (8529.90.20 - “Partes p/aparatos receptores 
de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores”) es compartida con los 
subensambles correspondientes a los monitores para terminales informáticas lo que explica en una parte no menor el 
valor de importación verificado.  
87

 Por sus siglas en inglés, „LCD‟. 
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Análisis de las exportaciones 

Se presenta en la siguiente gráfica la evolución de las exportaciones argentinas de 
productos electrónicos, desagregadas según el criterio definido, para el período 2007-
2010. Los valores están expresados en millones de dólares corrientes FOB 88. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Economía Industrial - INTI 

La información presentada en esta gráfica pone en evidencia un hecho llamativo: 
mientras los montos de  importación de productos electrónicos se recuperaron en 2010 
respecto de los de 2009 (año de una importante crisis económica mundial), al punto de 
superar en alrededor de 450 millones de dólares a los verificados en 2008, los montos 
totales de exportación de productos electrónicos argentinos fueron en 2010 incluso 
inferiores a los verificados en 2009. 

Frente a esta situación se considera relevante estudiar en detalle cuáles fueron los 
segmentos (en un análisis desagregado hasta el nivel de productos) que vieron 
deprimidas en mayor medida sus exportaciones. 

En este sentido se destaca en primera instancia que todos los segmentos del Sector 
presentaron en 2010 un monto total de exportaciones inferior al verificado en 2008, y 
sólo dos („Electrónica Automotriz‟ y „Electrónica Industrial‟) presentaron un monto 
levemente superior al verificado en 2009. Sin embargo se tiene que dos segmentos 
vieron deprimidas sus exportaciones en una proporción especialmente relevante: 
„Electrónica de Consumo‟, (sus exportaciones correspondientes a 2010 
representaron el 29% de las verificadas en 2008) y „Comunicaciones y Networking‟ 

                                                 
88

 FOB: Free on Board („Libre a Bordo‟). Los montos FOB incluyen los costos de fletes, seguros y otros gastos 
necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la frontera aduanera del vendedor. 
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(sus exportaciones correspondientes a 2010 representaron el 36% de las verificadas 
en 2008). 

Respecto del segmento „Electrónica de Consumo‟ se tiene que el descenso de las 
exportaciones se explica principalmente por dos ítems: los televisores (NCM: 
8528.72.00) cuyo monto de exportación pasó de 10,9 millones de dólares en 2008 a 
alrededor de 3,9 millones de dólares en 2010 y los relojes de pulsera automáticos 
(NCM: 9102.21.00) cuyo monto de exportación pasó de 3,0 millones de dólares en 
2008 a cero en 2010. 

Respecto del segmento „Comunicaciones y Networking‟ se tiene que el descenso de 
las exportaciones se explica muy especialmente por el ítem „teléfonos celulares‟ (NCM: 
8517.12.31), cuyo monto de exportación pasó de 21,8 millones de dólares en 2008 a 
0,3 millones de dólares en 2010. También vio deprimido su monto de exportaciones el 
ítem „modems‟ (NCM: 85176255): el monto de exportaciones correspondiente a 2008 
fue de 4,2 millones de dólares, mientras que el correspondiente a 2010 fue de 0,1 
millones de dólares. 

También vieron descender de una manera relevante sus montos de exportación los 
segmentos „Aplicaciones Médicas‟ (sus exportaciones correspondientes a 2010 
representaron el 66% de las verificadas en 2008)  y „Electrónica Automotriz‟ (sus 
exportaciones correspondientes a 2010 representaron el 70% de las verificadas en 
2008).  

En el caso de „Aplicaciones Médicas‟ se tiene que el ítem „incubadoras para bebés‟ 
(9018.90.91) explica en mayor medida el descenso de las exportaciones del segmento 
al haber descendido su monto asociado de 15,6 a 6,4 millones de dólares entre 2008 y 
2010. En el caso de „Electrónica Automotriz‟, se tiene que los ítems „Receptores de 
radiodifusión para automóviles‟ y „Controladores electrónicos de sistemas de inyección‟ 
son los que vieron deprimidas en mayor medida sus exportaciones en el subperíodo 
analizado (de 57,9 a 32,1 millones de dólares, y de 7,1 a 2,4 millones de dólares 
respectivamente).  

Para completar el análisis se incluye a continuación el detalle de los diez principales 
productos electrónicos de exportación correspondientes a cada uno de los años del 
período 2007-2010, así como su incidencia en las exportaciones sectoriales totales.  

A su vez se incluye el detalle de los cinco productos principales de exportación 
correspondientes a cada uno de los segmentos de la Industria en cada año del período 
en estudio, y su incidencia en las importaciones totales del segmento. 
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3.2. PANORAMA ACTUAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA NACIONAL A 
TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE SUS SEGMENTOS PRINCIPALES89 

3.2.1. TICs - Informática 

Conceptualización90 

Los equipos que componen este segmento son fundamentalmente las terminales 
informáticas (computadoras) personales, de escritorio y portátiles, así como sus partes 
y subensambles. También forman parte del segmento las llamadas „computadoras 
centrales‟ o „mainframes‟91 y las „supercomputadoras‟92, aunque su importancia relativa 
en la producción y el comercio mundial asociado al mismo es mucho menor. 

Las computadoras portátiles, de importancia relativa creciente en el segmento, se 
clasifican actualmente según las denominaciones „notebook‟ (computadoras portátiles 
de mayor porte y prestaciones), „netbook‟ (computadoras portátiles de menor porte y 
prestaciones) y „tablet PC‟ (computadoras portátiles equipadas con una pantalla táctil 
como principal dispositivo de entrada; suelen ser la opción más liviana entre las 
computadoras portátiles). 93 

Respecto de las partes y subensambles para computadoras se destacan por su 
importancia relativa en la producción y el comercio las siguientes: 

 Unidad Central de Proceso (CPU) 
 

Se trata del componente central de una computadora, encargado de 
procesar las instrucciones recibidas desde los programas almacenados en 
la memoria volátil (memoria RAM) y suministrar las salidas definidas, las 
cuales se guardan también en la memoria volátil. 
 

 Módulo de memoria RAM 
 

RAM: „Random Access Memory‟, „Memoria de Acceso Aleatorio‟. Se trata 
de un tipo de memoria volátil (se borra al apagar el equipo) que resulta 
fundamental para el funcionamiento de la computadora: es la memoria 
desde donde el procesador recibe las instrucciones y donde guarda los 
resultados 
 

 Placa Madre 
 

Se trata de la placa de circuito impreso a la que se conectan los 
componentes que constituyen una computadora (microprocesador, 
memoria RAM, dispositivos de entrada-salida, etc.) A su vez, la „placa 
madre‟ o „placa base‟ tiene ensamblado el „chipset‟, el cual es un conjunto 
de circuitos integrados dedicados a gestionar la comunicación entre los 

                                                 
89

 En este capítulo se sintetiza y condensa gran parte de lo investigado en el marco de este trabajo, e incluido en 
general en los capítulos anteriores y anexos. 
90

 La conceptualización de cada uno de los segmentos de  la Industria Electrónica sigue lo definido en el „Anexo I‟.  
91

 Se trata de computadoras de gran capacidad de procesamiento de información. Son utilizadas principalmente por 
grandes compañías para tareas tales como: procesamiento de transacciones financieras, cálculos estadísticos y 
planificación de recursos. También son utilizadas por los Estados para el procesamiento de la información censal.  
92

 Se trata de computadoras cuya capacidad de procesamiento se encuentra cerca de la frontera tecnológica. Una de 
las variables más importantes al evaluar el poder de una supercomputadora es su velocidad de procesamiento. 
93

 En la „Nomenclatura Común del Mercosur‟ se divide a las computadoras portátiles según tengan un peso inferior o 
superior o igual a 3,5 Kg. 
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diferentes componentes mencionados. También tiene incorporado un chip 
de memoria ROM („Read Only Memory‟ o „Memoria de Sólo Lectura‟), que 
contiene la denominada „BIOS‟ („Basic Input/Output System‟), encargada 
de verificar la conexión de los dispositivos que componen la computadora y 
de cargar el sistema operativo en la memoria volátil en el proceso de 
„arranque‟ o „booteo‟ del sistema. 
 

 Monitor94 

Resumen de las etapas principales de desarrollo del segmento en Argentina 

Como se apuntó en la sección „Historia de la Electrónica en Argentina‟ y en „Proyectos 
pasados de alto significado en el desarrollo del Sector‟, existieron en nuestro país, 
fundamentalmente en las décadas del 60‟ y del 70‟, proyectos orientados a sentar las 
bases de una industria informática nacional. Entre los ejemplos más relevantes puede 
mencionarse la creación, en la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Cálculo y 
de la Carrera de Computador Científico (Facultad de Ciencias Exactas), del 
Laboratorio de Semiconductores y del proyecto CEFIBA (Facultad de Ingeniería), en 
los 60‟, y las actividades de la empresa FATE Electrónica en los 70‟.  

Sin embargo los gobiernos de facto que se instalaron en el poder en 1966 y en 1976 
implementaron medidas (represión directa e intervención de la Universidad; drástica e 
indiscriminada apertura económica) que tuvieron como resultado la cancelación de los 
mencionados proyectos y con ellos la pérdida de la oportunidad para nuestro país de 
participar en forma activa y con tecnología propia en un segmento de tan alta 
importancia como es la Informática. Por otra parte luego, con la profundización del 
modelo de apertura comercial y desregulación llevada adelante en la década del 90‟ se 
consolidaron las trabas que se impusieron para el desarrollo del segmento en nuestro 
país95, el cual mantiene desde entonces un perfil netamente importador, realizando 
sólo algunas actividades de escaso valor agregado. 

Como consecuencia de lo relatado sucede que: 
 

Nuestro país debe encarar en la actualidad el desarrollo de la Informática desde una 
situación de escasa intensidad tecnológica en su producción, alta dependencia 
respecto de la importación para saldar sus brechas tecnológicas y productivas, y 
escasa o nula participación en los avances científicos y técnicos que se llevan 
adelante en el mundo en la materia.  
 

Estructura actual de la industria nacional asociada al segmento 

La industria de la Informática se encuentra atravesado, desde hace algunos años y a 
nivel mundial, un proceso de cambios de relevancia, asociados al crecimiento de la 
importancia relativa de los equipos portables96 frente a las computadoras de escritorio 

                                                 
94

 Consultar los apartados denominados „Tecnología de las pantallas de cristal líquido‟ y „Tecnología de la pantallas 
basadas en diodos emisores de luz‟, en el apartado “Principales tecnologías involucradas en la Industria Electrónica: 
evolución y „estado del arte‟ internacional”, al comienzo de este trabajo. 
95

 En los 90‟ incluso la empresa IBM (otrora principal exportador de la Industria Electrónica argentina) desactivó sus 
dependencias industriales. Los productos que IBM exportaba por esos años desde Argentina hacia mercados como 
Japón y Australia eran principalmente impresoras para „mini-computadoras‟ y „mainframes‟, y subensambles de los 
mismos productos. 
96

 Consultar apartado de „Conceptualización‟. 
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y, a su vez, dentro de dicho subsegmento, de las llamadas computadoras „todo-en-
uno‟97 frente a las no integradas en una unidad.   

En ese contexto, nuestro país, que concentra desde hace varios años sus actividades 
productivas en las tareas de armado de equipos, se enfrentó y se enfrenta a un 
desafío tecnológico, ya que las capacidades requeridas para el armado de „notebooks‟, 
„netbooks‟, „tablet PCs‟ y computadoras „todo-en-uno‟ son mayores que las asociadas 
al armado de computadoras de escritorio no integradas.  

De esta manera, al relevar las empresas nacionales del segmento se decidió incluir a 
aquellas con capacidad de producir los equipos de importancia relativa creciente 
mencionados y también, entre las  „armadoras‟ de computadoras de escritorio no 
integradas, aquellas con una escala de producción y con competencias de gestión 
industrial98 que permitan inferir su capacidad de reconversión de acuerdo a las nuevas 
tendencias tecnológicas verificadas99. También se incluyó a las empresas con 
capacidad de producción de partes y subensambles informáticos, y a una empresa 
proveedora de servicios industriales de reparación de equipos informáticos.    

De acuerdo a estas definiciones, se relevó la existencia de 72 empresas nacionales en 
el segmento, de las cuales 10 cuentan con capacidad de producción de equipos 
portátiles y/o de escritorio „todo-en-uno‟, 2 producen partes y subensambles (módulos 
de memoria RAM, producidos mediante procesos de montaje superficial)  y una 
empresa brinda servicios industriales de reparación de equipos.     

Por último, como una aproximación a los niveles de cobertura del mercado nacional 
con producción local, se tienen datos correspondientes a 2008, relevados por la 
Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA). Dichos 
datos expresan los siguientes porcentajes de participación de la industria nacional en 
el mercado argentino para dicho año: computadoras de escritorio (87%), 
computadoras portátiles (24%), módulos de memoria RAM (27%).   

Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

El comercio exterior asociado a la Informática es fuertemente deficitario, 
representando alrededor del 25% del déficit global de la Industria Electrónica. 

A continuación se presenta su evolución en el período 2007-2010. 

Comercio exterior de la Informática (período 2007-2010)100 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones de 

dólares 
corrientes) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 1333 27 -1306 25% 

2008 1531 25 -1507 26% 

2009 1240 31 -1209  27% 

2010 1542 20 -1522 24% 

                                                 
97

 Se trata de las computadoras que integran en una sola carcaza los elementos esenciales del equipo (dispositivos de 
procesamiento, almacenamiento y comunicación). La pantalla también forma parte de esta unidad. 
98

 Inferidas a partir de la información disponible, por ejemplo la suscripción a normas internacionales de Calidad. 
99

 Se verificaron ciertas dificultades para identificar algunas empresas del segmento, por lo tanto es probable que 
existan en nuestro país empresas adicionales a las relevadas que cumplan con las condiciones definidas.   
100

 El descenso de las importaciones y así del déficit comercial del segmento en 2009 se debe a la restricción al 
comercio que impuso la crisis global vigente en dicho año. 
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A su vez, respecto de los principales productos de importación, se tiene que sólo 5 
explican alrededor del 50% del monto total. A saber (2010): 

 Notebooks (28%)101 

 Netbooks  (7%) 

 Microprocesadores (6%) 

 Monitores (5%) 

 Placas Madre (4%) 
 
Como se observa, el 35% del monto total importado se explica por las computadoras 
portátiles (notebooks y netbooks), valor que asciende al 40% si se agrega a los 
monitores para computadoras. Es decir, existe un margen relevante para avanzar en la 
sustitución de importaciones de equipos terminados por partes y subensambles a 
ensamblar en Argentina, frente a la necesidad de disminuir un déficit con peso 
creciente en el Sector y en la economía en general, y en el marco de una política de 
aumento progresivo del agregado de valor a nivel nacional en el segmento.    

Al respecto debe decirse que ya se ha avanzado en la sustitución de importaciones, 
según la modalidad descripta y en el marco de la Ley 26.539, en los ítems 
mencionados, en especial en el producto „monitores para computadoras‟: mientras su 
incidencia en las importaciones del segmento fue de entre 11 y 13% en el período 
2007-2009, en 2010, como se expresó, fue del 5%. Específicamente, el monto total de 
importación asociado al ítem fue en 2010 de aproximadamente 78 millones de dólares, 
mientras que el correspondiente a 2009 fue de aproximadamente 159 millones de 
dólares (aún en el marco de una crisis económica internacional que restringió el 
comercio en general y las importaciones en particular) y el de 2008 aproximadamente 
191 millones de dólares. 

Esta situación generó, a su vez, que la incidencia del segmento en el saldo comercial 
del sector disminuya algunos puntos porcentuales, lo que se vio acentuado por el 
hecho de que las partes para la fabricación de monitores para computadoras 
corresponden al mismo ítem de comercio exterior102 que las partes para fabricación de 
televisores, y el mismo es incluido en el segmento „Electrónica de Consumo‟. 

Respecto de las exportaciones, se tiene que las mismas representaron en 2010 el 7% 
del total correspondiente al Sector, siendo los ítems más relevantes: 

 Circuitos impresos c/componentes electrónicos montados p/computadoras 
(12%) 

 Partes y accesorios ncop103.p/impresoras o graficadores (10%) 

 Placas madre (8%) 

 Unidades de memoria de discos magnéticos (7%) 

 Unidades de memoria de cintas magnéticas para casetes (6%) 

Como se observa, las partes y subensambles recuperados desde equipos obsoletos o 
dados de baja representa un porcentaje relevante de las exportaciones del segmento. 

 

 
 

                                                 
101

 Los porcentajes se refieren al monto total importado en el segmento. 
102

 Según la „Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)‟. 
103

 „No comprendidas en otras partes‟. 
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3.2.2. TICs – Comunicaciones y „Networking‟ 

Conceptualización 

El segmento de Comunicaciones ha experimentado algunos cambios de importancia 
en los últimos tiempos: por ejemplo, mientras en el pasado el segmento podía 
desagregarse en dos componentes esenciales, a saber, la telefonía y la teledifusión, 
desde hace algunas décadas aparece un nuevo componente de altísima relevancia: 
Internet y „Data transmition‟104. A su vez, la telefonía se reconvirtió a partir de la 
contundente irrupción de los servicios de telefonía móvil. 

Resumiendo, en la actualidad, el segmento de Comunicaciones debe abordarse 
teniendo en cuenta tres componentes fundamentales: telefonía (con fuerte 
preponderancia de los servicios de telefonía móvil), Internet + „Data Transmition‟, y 
Teledifusión. 

A su vez, debe tenerse en cuenta el fenómeno llamado de „convergencia tecnológica‟ 
(en el área de Comunicaciones), a partir del cual los límites entre estos tres 
subsegmentos se hacen cada vez menos rígidos y más permeables, una tendencia de 
mayor relevancia de los protocolos de Internet para la transmisión de todo tipo de 
datos (Ej.: telefonía IP, „internet broadcasting‟, etc.), junto a la universalización de la 
tecnología digital en la transmisión de señales de televisión. 

De esta manera, el segmento se clasifica en este trabajo según los siguientes 
capítulos principales:  

 Comunicaciones105 

 Telecomunicaciones fijas 

 Telecomunicaciones celulares 

 Comunicaciones Ópticas 

 „Teledifusión‟ 

 „Networking‟ 

 Dispositivos para conexión de terminales informáticas en redes (incluida 
Internet) 

 Dispositivos que conforman la infraestructura física de las redes 
informáticas 

Resumen de las etapas principales de desarrollo del segmento en Argentina 

Se comienza el abordaje a la historia de este segmento en Argentina a partir del 
análisis de un hecho que modificó fuertemente su estructura: la privatización de la 
empresa estatal de comunicaciones, Entel, en 1990.  

Mientras antes de 1990 existían numerosas empresas nacionales (PyMEs) y algunas 
empresas multinacionales (por ejemplo, Siemens y NEC106) que prosperaban 
principalmente al amparo de las compras estatales107, luego de la privatización de 
Entel la mayoría se enfrentó a serias dificultades, debido a que las empresas 
adjudicatarias de la provisión del servicio de telefonía (por entonces Telefónica de 

                                                 
104

 Transmisión de datos a través de las plataformas de internet. 
105

 Las comunicaciones bidireccionales por radiofrecuencia se incluyen en el segmento „Radares, radiocomunicaciones, 
y radiotelemando‟ 
106

 NEC operaba en Argentina asociada al capital local (Pecom). 
107

 En 1988 el 86,2% del valor bruto de la producción local del segmento tuvo como destino al Sector Público (Nochteff, 
1992) 
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España, Telecom de Francia y STET de Italia, todas ellas empresas estatales de sus 
respectivos países) instalaban, en sus inversiones, equipos provenientes de sus 
propios países o países con los que tenían acuerdos comerciales. Luego, cerca del 
final de la década de los 90‟, las dificultades se volvieron aún más críticas al 
interrumpirse las inversiones en el sector. 

La situación descripta no ha variado en esencia en los últimos años: al estar buen 
parte del sistema nacional de comunicaciones en control de grandes empresas 
multinacionales, el margen de nuestra Nación para desarrollar en plenitud una 
industria asociada resulta limitado. 

De todos modos, subsisten y se desarrollan en nuestro país un conjunto relativamente 
importante de empresas asociadas a este segmento. Su actividad es abordada en el 
apartado que sigue.  

Estructura actual de la industria nacional asociada al segmento 

Existen en Argentina más de 100 empresas vinculadas al segmento „Comunicaciones 
y Networking‟, según la siguiente desagregación. 

TICs – Comunicaciones y 
Networking108 

Cantidad de  Empresas 

Manufactureras 79 

Excluyendo „Teledifusión‟ 46 

Teledifusión 33 

Proveedoras de Servicios 
Industriales  

25 

TOTAL  104 

Como se observa, se ha incluido a 25 empresas proveedoras de servicios industriales, 
dedicadas principalmente al diseño, integración y puesta en marcha de sistemas de 
comunicaciones.109 

Entre las empresas manufactureras, las agrupadas en el subsegmento que excluye a 
las dedicadas a „teledifusión‟ fabrican productos tales como centrales telefónicas, 
centrales IP, modems, equipos para redes de transmisión de voz, imágenes y datos, y 
equipos y sistemas para localización satelital de vehículos. 

Por otra parte, las empresas pertenecientes al subsegmento „teledifusión‟ fabrican 
productos tales como consolas de audio, transmisores y antenas para radiodifusión, 
monitores para modulación y control de la calidad del audio en emisoras FM, y enlaces 
digitales. A su vez, se tiene que el subsegmento „teledifusión‟ es el más relevante en lo 
que respecta a trayectoria, con 27 años de madurez promedio y 15 de sus 33 
empresas fundadas antes de 1990. 

Por último, se presenta, a modo de ejemplo, dos empresas destacadas, una de ellas 
perteneciente al subsegmento „teledifusión‟ (Solydine) y otra al resto del conjunto de 
empresas manufactureras del segmento (Microtrol).   

 

                                                 
108

 Como se mencionó, no se incluyen en este segmento a las empresas dedicadas a las comunicaciones 
bidireccionales por radiofrecuencia. 
109

 Varias de estas empresas se dedicaron también a la manufactura de equipos hasta la década del 90‟. 
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Año de Fundación: 1968 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos (broadcasting): consolas de audio, procesadores de audio, 
sistemas de automatización de emisoras de radio, transmisores de FM, monitores de 
modulación, placas de audio para PCs, enlaces digitales, equipos para transmisión 
desde exteriores 

Otros datos destacables: Solidyne fue fundada en 1968 por un investigador y 
profesor de nuestra Universidad de Buenos Aires: el Ing. Oscar Bonello. Desde sus 
comienzos tuvo una marcada vocación por la innovación y simpre se mantuvo en la 
frontera tecnológica internacional. Entre sus hitos más relevantes se destaca la 
creación del primer sistema de automatización de transmisoras de radio del mundo (lo 
que le valió el 1º Premio Nacional a la Innovación Tecnológica en 1992).  

Solidyne ha publicado alrededor de 150 trabajos (papers) científicos y técnicos en 
numerosas revistas internacionales y posee 12 Patentes de Invención. Como hitos 
recientes se destaca: el Ing. Oscar Bonello es galardonado con el Fellowship Award de 
la „Audio Engineering Society‟ de Nueva York, EEUU (2007), Solidyne recibe el primer 
premio a la Trayectoria de Innovación en Radiodifusión,  
(Consejo Profesional de Ingeniería Electrónica de Argentina, 2009). 

Sitio web: www.solidynepro.com 

 
Año de Fundación: 1980 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos: Softswitch para despliegue y 
administración de redes convergentes de voz, datos, imagen y otros servicios 

Otros datos destacables: Microtrol equipó con sus productos a organismos públicos 
nacionales tales como Administración Nacional de Aduanas, Ejército Argentino, Fuerza 
Aérea Argentina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos e Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial. También participó de desarrollos vinculados a la energía nuclear 
junto a la CNEA, proveyó de equipos y sistemas a gobiernos del exterior (Venezuela e 
Irlanda), gobiernos provinciales y universidades nacionales.  

Sitio web: www.microtrol.com.ar 

Análisis del comercio exterior asociado al segmento110 

El segmento de „Comunicaciones y Networking‟ es el que presenta, desde hace varios 
años, el mayor impacto en la balanza comercial del sector de la Electrónica en 
Argentina (alrededor del 44% en el período 2006-2009). En ese contexto se destaca 
que, en 2010, dicho valor descendió en forma relevante, ubicándose en el 35% de 
impacto en el déficit total sectorial, a partir de las inversiones ejecutadas en el marco 
de la Ley 26.539, que posibilitaron el reemplazo de alrededor del 50%  de las 
importaciones de terminales telefónicas móviles por la de partes y subensambles para 
los mismos equipos, integradas luego en Argentina. 

 

 

 

                                                 
110

 Debido a una simplificación necesaria según los recursos disponibles para realizar este trabajo, los montos de 
exportación e importación analizados en este segmento incluyen a los productos del denominado „Radares, 
radiocomunicación y radiotelemando‟. De todas maneras su relevancia en el monto global de comercio exterior del 
segmento es muy bajo (sólo es relevante respecto del monto de exportaciones, lo cual se destaca a su vez).    

http://www.solidynepro.com/
http://www.microtrol.com.ar/
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Comercio exterior del segmento „Comunicaciones‟ (período 2007-2010) 111 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones  

de dólares) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 2323 35 -2288 43% 

2008 2495 43 -2452 43% 

2009 2014 32 -1982 44% 

2010 2237 17 -2220 35% 

A su vez, la desagregación de los montos de importación según sus principales 
productos resulta en: 

 Teléfonos celulares (31%) 

 Circuitos impresos con componentes electrónicos montados, para telefonía 
(13%) 

 Partes ncop., para telefonía (9%) 

 Aparatos para recepción, conversión, transmisión o regeneración de voz, 
imagen y otros datos (7%) 

 Aparatos decodificadores de señales digitalizadas de teledifusión (6%) 

Como se observa, los teléfonos celulares siguen siendo en 2010 el principal producto 
de importación del segmento, con el 31% del monto total (las terminales telefónicas 
móviles se constituyen en realidad  como el principal producto de importación de toda 
la Industria Electrónica, con el 10,4% del total en 2010). Lo anterior aún luego del 
proceso de sustitución de importaciones mencionado (por ejemplo, el porcentaje de 
importaciones del segmento explicado por los teléfonos celulares era  en 2009 del 
53%, a su vez, en dicho año el ítem representó el 20,2% de las importaciones totales 
del Sector). 

Por otra parte, como se observa, en 2010 las partes y subensambles para telefonía se 
constituyeron como ítems de relevancia en las importaciones del segmento, cuando no 
lo habían sido en años anteriores.112   

Por último, se tiene que los principales productos de exportación del segmento son113: 

 Aparatos de radionavegación (12%) 

 Aparatos de radiotelemando (9%) 

 Aparatos para recepción, conversión, transmisión o regeneración de voz, 
imagen y otros datos (8%) 

 Circuitos impresos con componentes electrónicos montados, para telefonía 
(6%) 

 Aparatos para recepción, conversión, transmisión o regeneración de voz, 
imagen y otros datos en redes con cables, ncop. (5%) 

 

                                                 
111

 El descenso de las importaciones y así del déficit comercial del segmento en 2009 se debe a la restricción que 
impuso la crisis global  vigente en dicho año. 
112

 Consultar el apartado denominado „El Comercio Exterior de la Industria Electrónica argentina: análisis de su 
situación actual e historia reciente‟. 
113

 Recuérdese que, como se apuntó, los montos de comercio exterior analizados integran el segmento 
correspondiente a este apartado y el de „Radares, radiocomunicaciones y radiotelemando‟.  
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3.2.3. Electrónica Industrial 

Conceptualización 

Los equipos que conforman el segmento de „Electrónica Industrial‟ son, 
fundamentalmente, aquellos asociados a la automatización y el control de procesos 
productivos y de servicios. De esta manera, resulta un segmento particularmente 
relevante para la estructura productiva de una nación, ya que impacta en forma directa 
en la productividad de las empresas que la componen. Además, es el segmento que 
provee de los equipos que, al integrarse con los sistemas informáticos y de 
comunicaciones de las organizaciones, conforman los llamados „Sistemas de Gestión 
y Operación Técnico Industrial (SEGOTI)‟114, los cuales presentan un impacto 
potencial muy importante en la competitividad productiva de las empresas. 

En particular, el segmento puede desagregarse según los siguientes capítulos 
principales (se incluye una descripción breve de algunos de ellos): 

 Sistemas de Automatización y/o Control Industrial 

 Sistemas de automatización y/o control de maquinaria específica 
 

Se trata de los sistemas de control y/o automatización de todo tipo de 
maquinarias. A continuación se presenta un ejemplo de relevancia: 

Sistemas de Control Numérico Computarizado (CNC): Se trata de una 
de sus aplicaciones más relevantes. Se menciona por ejemplo el control y 
automatización de „máquinas herramienta‟115, haciendo posible la 
ejecución de maquinados más precisos y ágiles y replicables. 
 

 Sistemas de automatización y/o control de variables ambientales en un 
entorno definido 

 

Se trata de los sistemas de control y/o automatización de todo tipo de 
variables ambientales (temperatura, presión, humedad, sonido, etc.) en 
recintos o entornos definidos. A continuación se presenta un ejemplo: 

Sistemas de Control Activo del Sonido: Logra la cancelación de 
sonidos indeseables mediante la emisión de ondas de sonido con la 
misma amplitud y polaridad opuesta (antifase). Las ondas se combinan o 
interfieren dando como resultado una onda de muy baja amplitud, en 
general inaudible para el oído humano. 
 

 Otros sistemas de automatización y/o control industrial 

 Equipos, dispositivos y sub-ensambles que componen a los sistemas de 
automatización y control industrial116 

 Sensores 

                                                 
114

 Excede los alcances de este trabajo la explicación en detalles de las características dichos sistemas. Para más 
información puede consultarse el capítulo dedicado a „TICs Industriales‟ preparado por el Ing. Roberto Zubieta, e 
incluido en el „Libro Blanco de la Prospectiva TIC, Proyecto 2020‟, publicado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva en 2009. 
115

 Las Máquinas Herramienta son equipos electromecánicos típicamente usados para la fabricación de componentes 
(en general metálicos) a través de la remoción selectiva de material. 
116

 Los „Sistemas de Automatización y Control Industrial‟ modernos se componen, no sólo de los ítems incluidos en el 
punto 3.2, sino también de las terminales informáticas y aplicativos de soporte lógico (software) vinculados en redes 
que interoperan con las redes administrativas de las organizaciones industriales conformando los llamados „Sistemas 
Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industrial‟ o SEGOTI.   
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 Controladores 
 

Los controladores son los dispositivos que permiten a los sistemas de 
automatización y control industrial el procesamiento de las señales de 
entrada (generadas mediante el empleo de dispositivos tales como 
sensores, detectores, etc.), según una programación definida, y la 
ejecución de las salidas correspondientes, las cuales accionarán 
preactuadores y actuadores (neumáticos, hidráulicos, eléctricos) 
destinados a cumplir funciones determinadas.  

A continuación se incluyen dos ejemplos relevantes: 

Controlador Lógico Programable (PLC, por sus siglas en inglés): Es 
el tipo de controlador de mayor difusión en la industria de producción 
discreta. Incluye una memoria programable para el almacenamiento de 
instrucciones.  

Controlador PID („Proporcional - Integral - Derivativo‟): Son 
dispositivos sencillos y ampliamente difundidos que permiten el control de 
una sola variable por vez mediante la consideración ponderada de tres 
valores: el „Proporcional‟, que se relaciona al error (alejamiento del valor 
de referencia) actual, el „Integral‟, que se relaciona a la suma de los 
errores recientes y el „Derivativo‟, que se relaciona a la tasa de variación 
del error. El resultado de esta ponderación es utilizado para ajustar el 
proceso a través del accionamiento de los actuadores. 
 

 Actuadores 

 Visualizadores y dispositivos de interfaz hombre-máquina 

 Robots industriales 

 Instrumentos de Medición 

Resumen de las etapas principales de desarrollo del segmento en Argentina 

La evolución del segmento en Argentina sigue el patrón general de toda la Industria 
Electrónica nacional, esto es, la verificación de serias dificultades competitivas en las 
etapas de apertura comercial indiscriminada y ausencia de una política de desarrollo 
industrial, con su correlato de desaparición de algunas empresas y migración hacia 
actividades de menor valor agregado por parte de otras.  

De todas maneras, se destaca que son muchas las empresas que han podido 
adaptarse a las condiciones del entorno económico vigentes en las últimas décadas y 
que, en la actualidad, el segmento „Electrónica Industrial‟ es el más relevante de la 
Industria Electrónica nacional, tanto en cantidad de empresas (el segmento agrupa 
aproximadamente al 50% de la empresas de la Industria) como en el monto de sus 
exportaciones, las cuales vieron triplicado su monto total en el período 2003-2008.117 

Estructura actual de la industria nacional asociada al segmento 

Existen en Argentina más de 360 empresas vinculadas al segmento „Electrónica 
Industrial‟, según la siguiente desagregación. 

 

 

                                                 
117

 Las exportaciones del segmento cayeron algo en 2009 y se recuperaron otro tanto en 2010. 



 

 122 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Cantidad de Empresas 

Empresas manufactureras de equipos de 
automatización y/o control industrial118 

223 

Equipos y sistemas de automatización y/o 
control industrial en general 

46 

Equipos y sistemas de automatización y/o 
control para maquinaria específica 

65 

Equipos y sistemas de automatización y/o 
control industrial para aplicaciones 
específicas 

112 

Automatización de aberturas 5 

Control de Accesos 27 

Control de la Energía 53 

Señalización Electrónica 15 

Control de Ascensores 12 

Empresas manufactureras de instrumentos de 
medición 

78 

Empresas proveedoras de servicios industriales 68 

TOTAL 369 

Como se observa, se ha incluido a 68 empresas proveedoras de servicios industriales, 
dedicadas principalmente al diseño, integración y puesta en marcha de sistemas de 
automatización y control industrial.119 

Respecto de la producción nacional se tiene que las empresas manufactureras de 
equipos de automatización y control industrial en general fabrican productos tales 
como: programadores lógicos programables (PLC, por sus siglas en inglés), barreras 
optoelectrónicas, limitadores de carga, sensores de diverso tipo (desplazamiento, 
caudal, conductividad, etc.), controles electrónicos de válvulas y accionamientos, entre 
otros. 

Por otra parte, las empresas manufactureras de equipos de automatización y/o 
control para maquinaria específica fabrican equipos por ejemplo para su 
integración en: envasadoras automáticas, elevadores, bombas y motores, 
tornos, soldadoras, expendedoras de combustible, entre otras. 

Por último, las empresas manufactureras de instrumentos de medición fabrican 
productos tales como: básculas y balanzas electrónicas (es el subgrupo de mayor 
importancia, con 38 empresas), equipos para medición de temperatura, presión, 
caudal, etc., contadores electrónicos, amperímetros, voltímetros, equipos de 
meteorología, equipos para medición dimensional de alta precisión (por ejemplo para 
su aplicación en la fabricación de autopartes), entre otras.  

                                                 
118

 Debe tenerse en cuenta que las empresas fabricantes de equipos de automatización y/o control industrial suelen 
proveer también servicios industriales (Ej.: implementación de sistemas de automatización en plantas industriales). 
119

 Al igual que en el caso del segmento „TICs - Comunicaciones y Networking‟, varias de las empresas dedicadas a la 
provisión de servicios industriales se dedicaron también a la manufactura de equipos hasta la década del 90‟. 
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Respecto de las empresas proveedoras de servicios industriales se tiene que el 
subgrupo más relevante es el que se dedica al „Diseño, montaje y/o prueba de 
circuitos‟, con 28 empresas, siendo 40 las empresas dedicadas al diseño, integración y 
puesta en marcha de sistemas de automatización y/o control industrial, desarrollos 
electrónicos a pedido, servicios de medición industrial, entre otros.     

Para finalizar este apartado se presenta, a modo de ejemplo, tres empresas 
destacadas del segmento, dos de ellas pertenecientes al subsegmento „Equipos y 
sistemas de automatización y/o control para maquinaria específica‟ („Galileo‟ e „Infas‟), 
y una perteneciente al subsegmento „Equipos y sistemas de automatización y/o control 
industrial en general‟ („Micro Automación‟). 
 

Año de Fundación: 1981 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos: compresores y surtidores de GNC para estaciones de servicio 
(incluyendo sus controles electrónicos) 

Otros datos destacables: La empresa es un actor global en el mercado de 
„compresores y surtidores de GNC para estaciones de servicio‟, „conversión de 
vehículos a GNC‟ y „transporte de GNC por carreteras‟. Entre sus hitos más importante 
se destacan la construcción (inaugurada recientemente) de uno de los centros de 
aprovisionamiento de GNC más grandes del mundo, destinado a abastecer al 
transporte público automotor de la ciudad de Madrid.120 

Sitio web: www.galileoar.com 

 

Año de Fundación: 1978 

Ubicación: Villa Adela, Córdoba 

Principales productos: Equipos especiales para medición de 
partes, piezas y sistemas en la industria automotriz (motor, caja, 

freno, suspensión, etc.) y autopartista, entre otras. 

Otros datos destacables: Infas ha logrado penetrar mercados altamente competitivos 
en la industria automotriz y autopartista internacional, tales como EEUU, Francia y 
Alemania. Entre sus principales clientes se destacan: Ford, GM, Cummins, Delphi 
Automotive, Fiat, Chrysler, Dana y Caterpillar.121 

 Sitio web: www.infas.com.ar 

 

Año de Fundación: 1960 

Ubicación: Wilde, Buenos Aires 

Principales productos:.Equipos y sistemas de automatización y 
control industrial en general 

Otros datos destacables: Es la empresa que lidera el mercado nacional de equipos 
de automatización y control industrial en general y la de mayor volúmen de 
exportaciones. Cuenta con 5 plantas industriales distribuidas en el continente 
latinoamericano: Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. 

Sitio web: www.infas.com.ar 

                                                 
120

 Galileo forma parte de un entramado productivo nacional de interesante perfil, asociado a las tecnologías vinculadas 
al „Gas Natural Comprimido (GNC)‟. Dicho entramado incluye a un total de 5 empresas nacionales asociadas al 
subsegmento (consultar „Anexo II‟ de este trabajo), dedicadas principalmente a la fabricación de equipos surtidores de 
GNC para estaciones de servicio, con perfil exportador y vocación para la innovación. Se destaca por último que 
Argentina cuenta con el mayor parque de vehículos convertidos y estaciones de carga de GNC en el mundo. 
121

 Al igual que en el caso de Galileo, Infas forma parte de un entramado productivo nacional de interesante perfil, 
asociado en este caso a la fabricación de equipamiento para la medición y análisis de autopartes. 

http://www.galileoar.com/
http://www.infas.com.ar/
http://www.infas.com.ar/
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Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

El segmento „Electrónica Industrial‟ es el que presenta el mejor desempeño exportador 
del Complejo Electrónico argentino. Su participación en el monto total de 
exportaciones del sector viene creciendo desde 2006, según el siguiente detalle: 

AÑO 
Incidencia de las exportaciones del segmento  

„Electrónica Industrial‟ en las exportaciones sectoriales 

2006 22,6% 

2007 28,1% 

2008 30,7% 

2009 34,5% 

2010 38,4% 

De esta manera, desde el año 2008, el segmento se constituye como el principal 
exportador del Sector, superando a „Electrónica Automotriz‟. 

Por otra parte, y en contraste con estos datos, se tiene que el saldo comercial del 
segmento es deficitario en más de 700 millones de dólares anuales (2010), según se 
muestra en la tabla siguiente: 

Comercio exterior del segmento „Electrónica Industrial‟ (período 2007-2010)
 
 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones  

de dólares) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 673 100 -573 10,8% 

2008 734 122 -612 10,6% 

2009 553 104 -449 9,9% 

2010 836 107 -729 11,5% 

Respecto de los principales productos de importación, se tiene que los 5 más 
importantes representan el 30% de las importaciones (2010), según la siguiente 
desagregación: 

 Instrumentos y aparatos o máquinas de medida ncop. (9%)  

 Bobinas de reactancia (autoinducción), ncop. (6%) 

 Velocímetros y tacómetros (6%)  

 Dispositivos de cristal líquido (LCD), ncop. (5%) 

 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos, ncop. (4%) 

A su vez, los principales productos de exportación en el segmento, y que explican el 
40% de las exportaciones del segmento (2010) son: 

 Contadores de gas natural comprimido para estaciones de servicio (11%)  

 Otros instrumentos y aparatos o máquinas de medida (9%) 

 Contadores de gas excluidos los de gas natural comprimido (7%)  

 Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga (6%) 

 Aparatos para análisis físicos o químicos que utilizan radiaciones 
electromagnéticas (6%)  
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3.2.4. Electrónica de Consumo 

Conceptualización 

Según lo definido en el „Anexo I‟ de este trabajo („Conceptualización de la Industria 
Electrónica en la perspectiva de 2011‟) los equipos que integran el segmento 
„Electrónica de Consumo‟ son: 

 Receptores de señales televisivas 

 Receptores de señales de radio AM y FM122 

 Equipos para reproducción y/o grabación de audio y/o imagen, portátiles o no, 
con o sin receptores de señales de radiodifusión incorporados123 

 Cámaras fotográficas digitales 

 Dispositivos para juegos, incluidos los de azar 

 Calculadoras electrónicas 

 Relojes electrónicos 

 Equipos electrónicos para la enseñanza de ciencias y tecnología 

Resumen de las etapas principales de desarrollo del segmento en Argentina 

En lo que respecta al segmento „Electrónico de Consumo‟, se tiene que su historia 
está especialmente signada por las medidas de apertura comercial indiscriminada 
implementadas por el gobierno de facto que gobernara la Argentina desde 1976 hasta 
1983. Durante dicho período, muy especialmente en los años 1980 y 1981 se 
promovió el aumento de las importaciones electrónicas, en especial las 
correspondientes al segmento „Electrónica de Consumo‟, en magnitudes extremas: 
1879% de crecimiento interanual de las importaciones del segmento en 1980 (moneda 
constante). El valor alcanzado en las importaciones se mantuvo en 1981. 

Durante dichos años, en que la industria nacional del segmento enfrentara la 
competencia externa en las condiciones enunciadas, se promovió la radicación de 
empresas ensambladoras de equipos electrónicos de entretenimiento en la provincia 
de Tierra del Fuego, de acuerdo a lo establecido por la Ley 19.640, sancionada 
durante otro régimen dictatorial, en 1972. En los años subsiguientes la industria de 
„Electrónica de Consumo‟ radicada en el territorio continental prosiguió su camino de 
desarticulación, de acuerdo a las condiciones de competencia impuestas. Por otra 
parte, la incipiente actividad de ensamblado de equipos, en base a subensambles y 
componentes importados, se vio prosperar, al menos hasta el año 1987 en que sus 
niveles de producción comienzan un camino de merma signado por la crisis 
económica verificada a nivel nacional.   

En conclusión, el saldo de las políticas implementadas fundamentalmente en el 
período 1976-1983 fue la generación de un fuerte cambio estructural en el segmento 
(por otra parte, principal segmento de la Industria Electrónica nacional por aquellos 
años, de acuerdo a sus montos de producción), que implicó la desaparición de 
importantes empresas con relevante trayectoria y la migración de la producción local 
hacia actividades de escaso valor agregado. Así por ejemplo se tiene que, mientras en 
1974 los subensambles electrónicos representaron el 13,07% de las importaciones 
sectoriales, en 1988 representaron el 38,55%, constituyéndose como el principal rubro 
de importación del Sector; a su vez, se verifica que, mientras en el período 1970-1974 

                                                 
122

 Excluidos los utilizados en automóviles. 
123

 Excluidas las llamadas „Tablet PCs‟ y los llamados „Smartphones‟. 



 

 126 

la producción de componentes electrónicos representaba alrededor del 20% del monto 
de producción total, en 1986 representaba sólo el 1,9%. 

Respecto del desarrollo posterior del segmento debe decirse que las condiciones 
estructurales impuestas no fueron modificadas, y que nuestra producción mantiene su 
condición de escasa aplicación de conocimiento y valor agregado a nivel nacional. 

Estructura de la industria nacional asociada al segmento 

La industria nacional de „Electrónica de Consumo‟ se compone de 23 empresas, 10 de 
las cuales se encuentran radicadas en la provincia de Tierra del Fuego, al amparo del 
régimen de promoción ya mencionado. Entre dichas empresas, se tiene que tres 
pertenecen al capital externo: 

 FAPESA („Philips‟): Capitales holandeses, 

 Brightstar: Capitales estadounidenses, 

 Ambassador Fueguina: Capitales chinos; 

y siete pertenecen, total o mayoritariamente, al capital nacional: 

 Radio Victoria Fueguina, 

 Foxman Fueguina124, 

 New San, 

 BGH, 

 Digital fueguina125, 

 Electrofueguina126,  

 Mirgor. 

Dichas empresas realizan actividades tales como el montaje de componentes en 
circuitos electrónicos y el ensamble y empaque final de equipos. Los principales 
productos que elaboran, en lo que respecta al segmento en análisis, son: televisores, y 
equipos para reproducción y/o grabación de audio y/o imagen.  

Entre las restantes empresas pertenecientes al segmento se tienen seis dedicadas a 
la fabricación de partes o componentes para equipos de audio, o bien equipos de 
audio. Entre ellas se destaca por su trayectoria e intensidad tecnológica en su 
producción, Holimar:     

Año de Fundación: 1950 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos: Equipos de audio High-End 

Sitio web: www.holimar.com.ar 

Por último, se tienen tres empresas dedicadas al la producción de equipos y sistemas 
para juegos (dos de ellas producen juegos de azar y una de ellas juegos para „stands‟ 
comerciales, o promociones). Una empresa se dedica a la fabricación de relojes 
electrónicos, una a la provisión del servicio de reparación de equipos digitales 
pertenecientes al segmento, y una empresa, cuyos datos se incluyen a continuación, 
fabrica equipos para la enseñanza de las ciencias y la tecnología.  

                                                 
124

 Esta empresa se encuentra atravesando serios conflictos financieros y operativos. 
125

 Perteneciente a la empresa Garbarino. 
126

 Perteneciente al Grupo Frávega. 

http://www.holimar.com.ar/
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Año de Fundación: 1970 

Ubicación: Garín, Buenos Aires 

Principales productos: Equipamiento para la enseñanza 
de las ciencias y la tecnología 

Sitio web: www.tecnica-didactica.com.ar 

Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

Como dato destacable respecto del comercio exterior del segmento „Electrónica de 
Consumo‟, se tiene que el saldo correspondiente, deficitario, aumentó en forma 
relevante su incidencia en el saldo comercial general de la Industria Electrónica en 
2010, alcanzando el 13,5% (alrededor del doble de la incidencia promedio de los tres 
años anteriores). Sin embargo, este hecho obedece a una situación que puede 
juzgarse como positiva: la sustitución de importaciones del ítem „monitores para 
computadoras‟, por subensambles y partes a integrar en Argentina (el ítem de 
comercio exterior correspondiente es compartido con el asociado a las partes y 
subensambles para televisores, por lo que su monto se procesa en el segmento 
„Electrónica de Consumo‟). Por otra parte, se verifica en 2010 el reemplazo de un 
monto importante de importaciones asociadas al ítem „televisores‟, por el mencionado 
ítem correspondiente a „partes y subensambles‟ para ese mismo producto, de acuerdo 
al mismo proceso de sustitución de importaciones. 

A continuación se muestra el detalle de los montos de comercio exterior de 
„Electrónica de Consumo‟ para el período 2007-2010, así como su incidencia en el 
saldo sectorial. 

Comercio exterior de „Electrónica de Consumo‟ (período 2007-2010)
127

 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones  

de dólares) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 442 14 -428 8,0% 

2008 466 16 -450 7,8% 

2009 252 5 -246 5,4% 

2010 860 5 -855 13,5% 

Respecto de los principales ítems de importación se tiene que las mencionadas partes 
y subensambles para televisores y para monitores de computadoras representan casi 
el 60% de las importaciones sectoriales. A su vez, los 5 productos de importación más 
relevantes representan el 90% de las importaciones del segmento, según el siguiente 
detalle: 

 Partes para televisores y para monitores de computadoras (59%) 

 Cámaras fotográficas digitales (10%) 

 Aparatos receptores de televisión (8%) 

 Aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador y reproductor 
de sonido que sólo funcionan con fuente de energía exterior (8%) 

 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (5%) 

                                                 
127

 El descenso de las importaciones y así del déficit comercial del segmento en 2009 se debe a la restricción que 
impuso la crisis global  vigente en dicho año. 

http://www.tecnica-didactica.com.ar/
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Por último, se tiene que el escaso monto de exportaciones del segmento se explica 
principalmente por: 

 Televisores (79%) 

 Partes para televisores y para monitores de computadoras (12%) 

 Aparatos receptores de televisión (5%) 

A su vez, se menciona que los ítems que explican el marcado descenso en las 
exportaciones del segmento hacia 2010 son los televisores (10, 8 millones de dólares 
en 2008 frente a 3,8 millones en 2010)  y las relojes electrónicos de pulsera (3 millones 
en 2008, frente a cero en 2010). 

 



 

 129 

3.2.5. Electromedicina 

Conceptualización 

Los equipos electromédicos son todos aquellos dispositivos que, haciendo uso de las 
tecnologías vinculadas a la electrónica, asisten la labor médica, sea ésta de 
diagnóstico, tratamiento, asistencia del paciente con una discapacidad o enfermedad 
crónica, o asistencia del paciente neonato. 

A continuación se presenta la clasificación general definida para el equipamiento 
electromédico y se incluye a su vez la descripción de algunos dispositivos 
representativos, pertenecientes a cada grupo. 

 Equipos de diagnóstico y examen médico por imágenes 

 Ecógrafos 
 

Se trata de dispositivos que permiten obtener imágenes del interior del 
cuerpo humano mediante el empleo de señales sonoras de alta frecuencia. 
Las mismas son emitidas en forma controlada en dirección de los tejidos a 
estudiar, donde son reflejados. Luego son capturadas y procesadas por el 
equipo.  
 

 

 Equipos de tomografía computarizada 
 

Permiten obtener imágenes tridimensionales del interior del cuerpo humano 
a través del procesamiento combinado en una computadora de una serie 
de imágenes 2D obtenidas por rayos X y tomadas desde diferentes 
posiciones alrededor del cuerpo en estudio en torno a  un eje de rotación. 
 

 Equipos de resonancia magnética nuclear 
 

Permiten obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano, en 
cualquier plano, tanto en 2D como en 3D. Ofrecen imágenes con un mayor 
contraste entre los diferentes componentes del tejido conectivo128 que los 
equipos de „Tomografía Computarizada‟, por lo que se vuelven 
especialmente útiles en aplicaciones neurológicas, musculoesqueléticas, 
cardiovasculares y oncológicas.   

Su funcionamiento se basa en la ejecución secuencial de los siguientes 
pasos: 

  1) Alineación de los momentos magnéticos de ciertos núcleos atómicos 
(hidrógeno o  nitrógeno son ejemplos comunes) que forman parte del 
cuerpo humano mediante la aplicación de un campo magnético constante 

  2) Perturbación de la alineación de los momentos magnéticos 
mencionados mediante la emisión de un pulso electromagnético 
(generalmente de radio-frecuencia) de dirección perpendicular al campo 
magnético constante. 

Al retornar a la posición de alineamiento posterior a la perturbación los 
dipolos magnéticos emiten señales electromagnéticas de radio-frecuencia 
las cuales son recibidas por el equipo y decodificadas en imágenes del 
interior del cuerpo humano. 
 

                                                 
128

 Esto es, músculos, tendones, ligamentos, nervios, grasa, vainas sanguíneas y membranas sinoviales. 
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 Equipos de tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en 
inglés) 

 

Permiten obtener imágenes tridimensionales del interior del cuerpo humano 
a través de la captura y decodificación de señales fotónicas de la banda 
„gamma‟ emitidas por el cuerpo humano en forma inducida, a través de la 
aniquilación de positrones (emitidos a su vez por un radiofármaco de vida 
ultra-corta inyectado en el  torrente sanguíneo del paciente) y electrones 
corticales. 
 

 Otros equipos de medición y análisis 

 Analizador de oxígeno en sangre („Oxímetro de pulso‟) 
 

Miden en forma indirecta el oxígeno en sangre (a diferencia de la medición 
a partir de una muestra de sangre extraída) a través de un método no 
invasivo basado en el estudio de la absorción por parte de la sangre del 
paciente (en una parte traslúcida del cuerpo humano tal como el lóbulo de 
la oreja o el extremo del dedo índice) de fuentes de luz del rango rojo e 
infrarrojo. Esto es posible debido a que la oxihemoglobina y su forma 
desoxigenada presentan niveles diferentes de absorción de los rangos de 
onda mencionados. 

Los Oxímetros de Pulso se utilizan principalmente para el monitoreo de 
pacientes en terapia intensiva, operaciones, emergencias o cualquier 
situación en que se le provea oxigenación complementaria. 
 

 Electroencefalógrafos 
 

Miden la actividad eléctrica producida en el cerebro a través de electrodos 
adosados al cuero cabelludo. Sus principales usos en la medicina son: 
diagnóstico de epilepsia, monitoreo de los efectos de anestésicos, 
determinación de muerte cerebral, etc.   
 

 Equipos para tratamiento 

 Desfibriladores Externos Automáticos 
 

Diagnostican y tratan la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la 
fibrilación ventricular (en que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin 
efectividad mecánica) o a una taquicardia ventricular sin pulso (en que hay 
actividad eléctrica y en este caso el bombeo sanguíneo es ineficaz), 
restableciendo un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente. La 
desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al 
corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, 
pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal u otro eficaz. La Fibrilación 
Ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita. Se menciona que 
en algunos países existen desfibriladores externos automáticos en lugares 
públicos. 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parada_cardiorrespiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%C3%B3n_ventricular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquicardia_ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfibrilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Despolarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_cardiaca
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 Equipos de Radioterapia 
 

La Radioterapia es un tipo de tratamiento oncológico que utiliza radiación 
electromagnética para eliminar células tumorales malignas (los tejidos 
tumorales son más sensibles a la radiación y no pueden reparar el daño 
producido de forma tan eficiente como lo hace el tejido normal, de manera 
que la acción genera su destrucción y el bloqueo del ciclo celular). 
 

 Equipos para asistir al paciente con discapacidad o enfermedad crónica 
(prótesis electrónicas) 

 Máquina de diálisis 
 

Estos dispositivos funcionan como un riñón artificial y son utilizados 
principalmente en personas que por diversos motivos hayan perdido la 
función renal en forma temporaria o en aquellas que experimenten 
problemas crónicos y severos en el funcionamiento de dicho órgano. 

El principio básico de funcionamiento en el pasaje de la sangre del 
paciente por conductos extracorporales que poseen bombas y diversas 
membranas semipermeables que filtran sales tales como Sodio, Potasio, 
Magnesio, Cloruros y Fósforo, y iones de Hidrógeno producto del 
metabolismo diario. 
 

 Equipamiento neonatológico 

 Incubadoras neonatológicas 
 

Estos equipos incluyen un habitáculo en donde se mantiene una atmósfera 
(temperatura, humedad y calidad del aire) controlada, donde se aloja el 
bebé prematuro. 

A su vez suelen incluir dispositivos que permiten la monitorización continua 
de las variables vitales del infante y la regulación automática de las 
condiciones de la cabina, entre otras funciones. 
 

Resumen de las etapas principales de desarrollo del segmento en Argentina 

El segmento de „Electromedicina‟ cuenta con una larga tradición en Argentina, al punto 
que la madurez promedio de las 93 empresas que lo integran hoy es de 34 años, 
siendo varias de ellas fundadas en las décadas del 30‟ („Termómetros Argentinos‟), 40‟ 
(„Baguette‟, „Gran Buenos Aires Rayos X‟, entre otras), 50‟ („Delver‟, „Rhomicron‟, entre 
otras) y 60‟ („Tecme‟, „Karkaletsi‟ entre otras) del siglo XX. 

Por otra parte, la información de la que se dispone respecto de la historia del 
segmento, por ejemplo de la evolución de sus montos de producción y de comercio 
exterior, es limitada. A continuación se presenta la información disponible. 

En el trabajo de investigación denominado „Evolución reciente del Complejo 
Electrónico en la Argentina y lineamientos para su reestructuración‟, publicado por 
CEPAL en el año 1992 y correspondiente al período 1985-1988, se releva la evolución 
de los montos de producción de cada segmento de la Industria Electrónica. Allí se 
observa que el segmento „Electromedicina‟ es el tercero en importancia respecto del 
incremento de la producción, después de „Equipamiento de Telecomunicaciones‟ y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oncolog%C3%ADa
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„Electrónica Industrial‟. Específicamente, el nivel de producción del segmento 
correspondiente a 1988 duplica al verificado en 1985.  

A partir del dato mencionado y teniendo en cuenta que tanto el segmento de 
„Electromedicina‟ como el de „Electrónica Industrial‟ comercializaban su producción 
principalmente en el Sector Privado, mientras que el de „Equipamiento para 
Telecomunicaciones‟ lo hacía en el Público, los autores afirmaron que: 

 “Si se tiene en cuenta que el mercado privado de bienes de capital es mucho más 
competitivo que el público, este fenómeno es significativo por cuanto en principio 
indica cierta competitividad de sectores como los de electrónica industrial y electrónica 
médica.” 

Específicamente, siguiendo la fuente citada, se tiene que el segmento de 
„Equipamiento de Telecomunicaciones‟ dedicaba en 1988 el 86,20% de su producción 
al mercado interno público, mientras „Electromedicina‟ lo hacía en el 28,41%. Por otra 
parte, el segmento era el que mayor porcentaje de su producción dedicaba a la 
exportación en dicho año después de „Informática‟ (segmento que incluía las 
mencionadas actividades d exportación por parte de la empresa IBM129): 13,57%, 
luego de haberlas incrementado, en el período 1985-1988, en un 324%. 

Es decir, el segmento „Electromedicina‟ evidenciaba hacia finales de los 80‟ ciertas 
características que permitían inferir buenos niveles de competitividad productiva y así, 
potencial de crecimiento sostenible en su participación en los mercados. 

Respecto de la evolución posterior del segmento, la información disponible es 
nuevamente limitada, en especial respecto de los montos de producción; sin embargo 
se conocen los montos de exportación del segmento desde 1992 y los mismos 
evidencian un crecimiento relevante tanto en términos absolutos como en términos 
relativos al Sector de la Electrónica, en especial en los subperíodos 1994-1998 y 2003-
2008, dando como resultado que el segmento pase de explicar el 2% de las 
exportaciones sectoriales en 1992, a alrededor del 15% en 2010. 

Estructura de la industria nacional asociada al segmento 

Como se mencionó, se conoce de la existencia de 93 empresas de Electromedicina en 
Argentina, la mayor parte de las cuales (aproximadamente el 60% del total) se 
encuentran radicadas en 4 distritos, según la siguiente desagregación: 

Empresas de Electromedicina 
Localización geográfica 

Cantidad de 
Empresas 

Capital Federal 32 

Ciudad de Córdoba 11 

Ciudad de Rosario 6 

Partido de San Martín (Buenos Aires) 6 

Respecto de su producción, se tiene que la misma goza de un nivel relevante de 
diversificación, aunque se verifican vacancias en equipos de alta complejidad tales 
como los de diagnóstico por resonancia magnética y los de „tomografía 

                                                 
129

 Consultar apartado dedicado al segmento „Informática‟. 
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computarizada‟130, los cuales representan montos de importación anuales de cierta 
relevancia. También se importan montos relevantes del ítem „Ecógrafos‟, aún 
existiendo empresas del entramado productivo nacional que fabrican dicho producto. 

Por último, se presentan algunas empresas destacadas del segmento: INVAP (equipos 
y simuladores de radioterapia131), por la complejidad de su producción, su papel en el 
Sistema de Salud nacional y sus exportaciones; „Meditea‟ y CEC‟ por el desempeño 
exportador del subentramado productivo que conforman (desarrollo, producción y 
comercialización de equipos de fisioterapia y medicina estética) y „Medix‟, „Industrias 
Rosch‟ y „Alison‟, también por el desempeño exportador del subentramado productivo 
que conforman (desarrollo, producción y comercialización de equipamiento 
neonatológico). 
 

Año de Fundación: 1976 

Ubicación: Bariloche, Río Negro 

Principales productos: Equipos de radioterapia basado en 
Cobalto-60 

Sitio web: www.invap.com.ar 

Otros datos destacados: con el aporte de INVAP, Argentina es el país 
latinoamericano con mayor cantidad de equipos de cobaltoterapia por habitante; en el 
año 2004 INVAP firmó un acuerdo con el Estado de Venezuela, para la instalación de 
19 centros de radioterapia en dicho país, de los cuales 17 estaban opertivos en 2010 

 

Año de Fundación: 1970 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos: Equipos de fisioterapia y medicina estética132 

Sitio web: www.meditea.com 

Otros datos destacados: Meditea es el fabricante nacional de equipos de 
„ozonoterapia‟ (medicina estética) el cual está incluido, junto a los productos de terapia 
resporatoria, en el principal ítem de exportación del segmento, esto es „Aparatos de 
ozonoterapia y aparatos de terapia respiratoria, ncop.‟) 
 

Año de Fundación: 1973 

Ubicación: Ciudad de Córdoba 

Principales productos: Equipos de fisioterapia y medicina estética 

Sitio web: www.cec.com.ar 

Otros datos destacados: CEC es una importante empresa radicada en la Ciudad de 
Córdoba, dedicada a la fabricación de equipos de electrocirugía, fisioterapia y estética. 
De buen desempeño exportador, también posee una planta de producción en Brasil y 
oficinas comerciales en Chile.   
 

Año de Fundación: 1972 

Ubicación: San Martin, Bs As 

Principales productos: Incubadoras neonatológicas 

Sitio web: www.medix.com.ar 

 

                                                 
130

 Consultar la descripción básica del funcionamiento de estos equipos en el apartado de „Conceptualización‟. 
131

 Consultar la descripción básica del funcionamiento de estos equipos en el apartado de „Conceptualización‟. 
132

 Entre estos equipos están los de „ozonoterapia‟ (los cuales representan un porcentaje importante de las 
exportaciones argentinas de Electrónica Médica). 

http://www.invap.com.ar/
http://www.meditea.com/
http://www.cec.com.ar/
http://www.medix.com.ar/
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Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

Electromedicina es el tercer segmento en importancia respecto de los montos de 
exportación de la electrónica nacional desde 2008, representando el 14% del total en 
2010, frente al 38% del segmento „Electrónica Industrial‟ y al 28% del segmento 
„Electrónica Automotriz‟.  

Sin embargo, las siguientes observaciones permiten apreciar que la importancia 
relativa del segmento „Electromedicina‟ es algo mayor: por un lado, „Electrónica 
Industrial‟ es un segmento muy amplio, que incluye multiplicidad de productos, 
orientados a diferentes aplicaciones (consultar el apartado de „Conceptualización‟ 
correspondiente); por otro lado, las exportaciones del segmento „Electrónica 
Automotriz‟ se explican casi exclusivamente por las realizadas por la empresa „Delphi 
Automotive‟ desde Tierra del Fuego. 

A continuación se muestra el detalle de importaciones, exportaciones y saldo 
comercial del segmento en análisis para el período 2007-2010. 

Comercio exterior del segmento „Electromedicina‟ (período 2007-2010) 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones de 

dólares 
corrientes) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 152 43 -109 2,0% 

2008 192 60 -131 2,3% 

2009 196 46 -145 3,3% 

2010 216 38 -176 2,8% 

Los 5 principales productos de exportación en el segmento explicaron en 2010 el 73% 
del total exportado, según el siguiente detalle: 

 Aparatos de ozonoterapia y aparatos de terapia respiratoria, ncop. (28%) 

 Incubadoras para bebés (16%) 

 Instrumentos y aparatos de medicina o cirugía ncop. (12%) 

 Aparatos de aerosolterapia (11%) 

 Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos dentales sobre 
basamento común (6%) 

A su vez, los 5 principales productos de importación en el segmento explicaron en 
2010 el 43% del total importado, según el siguiente detalle: 

 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria, ncop. (13%) 

 Ecógrafos con análisis espectral Doppler (9%) 

 Aparatos de diagnóstico o de visualización por resonancia magnética (8%) 

 Aparatos de tomografía computarizados (8%) 

 Aparatos de mecanoterapia, para masajes y de sicotecnia (5%) 
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3.2.6. Electrónica Agropecuaria 

Introducción y conceptualización del segmento 

Según lo definido en el „Anexo I‟ de este trabajo („Conceptualización de la Industria 
Electrónica en la perspectiva de 2011‟) los equipos que integran el segmento 
„Electrónica Agropecuaria‟ son: 

 Controles electrónicos para maquinaria agrícola 

 Banderillero Satelital 

 Monitor de Siembra 

 Control de pulverización o atomización de aplicaciones 

 Monitor de pérdida de granos para cosechadoras 

 Monitor funcional de cosechadoras u otros equipos 

 Cuenta-hectáreas 

 Determinador de humedad y/o temperatura de granos acopiados 

 Determinador de proteínas y contenido oleaginoso en granos 

 Sistema de control automático de humedad y temperatura de granos en silos 

 Estaciones meteorológicas y sistemas asociados 

 Equipos aplicados a la ganadería 

 Detector de preñez 

 Ecógrafo 

 Detector de celo 

 Medidor de grasa 

 Detector de mastitis subclínica en vacas lecheras 

 Analizadores de parámetros de la leche (grasa, lactosa, proteínas, entre 
otros) 

 Equipos para el registro de las emisiones de gases de efecto invernadero 
generados por el ganado 

 Controles para alimentadores automáticos de terneros 

 Inmovilizador electrónico 

 Termómetro para ganado 

 Eyaculador electrónico para toros 

 Balanzas electrónicas para pesar ganado o cereales 

 Electrificador electrónico de alambrados 

Estructura de la industria nacional asociada al segmento 

Se ha relevado la existencia de 11 empresas nacionales que en la actualidad 
desarrollan actividades asociadas al segmento de „Electrónica Agropecuaria‟, siete de 
las cuales se encuentran radicadas en la provincia de Buenos Aires o bien en la 
provincia de Santa Fe. 

La trayectoria promedio del segmento es de 32 años, con 4 empresas fundadas a 
comienzos de los 70‟ y una empresa fundada en la década del 50‟. 
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A continuación se incluye el listado completo de las empresas del segmento, así como 
sus datos principales. 

Año de Fundación: 1957 

Ubicación: La Plata, Provincia de Buenos Aires 

Principales productos: Determinador electrónico de proteínas, 
higrómetros, termohigrómetro para silos bolsa 

Sitio web: www.delver.com.ar 

 

Año de Fundación: 1972 

Ubicación: Guadalupe Norte, Santa Fe 

Principales productos: Monitor de pérdida de granos, monitor de 
siembra, monitor funcional automático para cosechadoras 

Sitio web: www.vigia.com.ar 

 

Año de Fundación: 1972 

Ubicación: Florida, Provincia de Buenos Aires 

Principales productos: Medidores de humedad, termómetros 
electrónicos para silos y silos bolsa, sistemas de control automático de temperatura y 
humedad en silos 

Sitio web: www.tesma.com.ar 

 

Año de Fundación: 1975 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos: Estaciones Agrometeorológicas y sus sistemas 
asociados 

Sitio web: www.tecmes.com 

 

GENTEC   Año de Fundación: 1996 

Ubicación: Villa Constitución, Santa Fe 

Principales productos: Medidor de humedad, monitor de siembra, monitor de 
rendimiento, monitor de pulverización, banderillero satelital, monitor de cosecha, 
sistema de control de cosecha 

Sitio web: s / d 

 

Año de Fundación: 1997 

Ubicación: Ituzaingó, Buenos Aires 

Principales productos: Control para alimentador automático de 
terneros, equipos y sistemas para registrar las emisiones de gases de efecto 
invernadero generados por el ganado 

Sitio web: www.adox.com.ar 

 

 

 

http://www.delver.com.ar/
http://www.vigia.com.ar/
http://www.tesma.com.ar/
http://www.tecmes.com/
http://www.adox.com.ar/
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Año de Fundación: s / d 

Ubicación: Munro, Buenos Aires 

Principales productos: Computadora de pulverización, monitor de 
siembra, banderillero satelital 

Sitio web: s / d 

 

Año de Fundación: 1988 

Ubicación: Belle Ville, Córdoba 

Principales productos: Controles de equipos atomizadores para campos  frutales 

Sitio web: www.famacosa.com.ar 

 

Año de Fundación: s / d 

Ubicación: Rosario, Santa Fe 

Principales productos: Equipos para control de humedad en 
secadores de granos, equipos para control de temperatura y humedad en silos 

Sitio web: www.iea.com.ar 

 

Completan la  lista las empresas „Nagroz‟ (www.nagroz.com.ar; Capital Federal) y 
„Computrol Ingeniería‟ (www.computrol-ing.com.ar; San Francisco, Córdoba), 
dedicadas a la producción de electrificadores electrónicos de alambrados. 

Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

No se cuenta aún con estadísticas de comercio exterior asociadas en forma específica 
al segmento de „Electrónica Agropecuaria‟. 

http://www.famacosa.com.ar/
http://www.iea.com.ar/
http://www.nagroz.com.ar/
http://www.computrol-ing.com.ar/
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3.2.7. Electrónica Automotriz 

Introducción y conceptualización del segmento 

Se realiza la siguiente desagregación de los productos principales del segmento en la 
perspectiva de 2011: 133 

 Control Electrónico de Motor 
 

Este dispositivo se encarga de controlar y dirigir varios aspectos en un 
motor de combustión interna. En su versión más simple sólo controla la 
cantidad de combustible que es inyectado en los cilindros en cada ciclo de 
motor. En su versión más avanzada controlan el punto de ignición, el 
tiempo de apertura/cierre de las válvulas, el nivel de impulso mantenido por 
el turbocompresor (en automóviles con turbocompresor), y otros 
dispositivos o subsistemas periféricos. 

El funcionamiento del módulo se basa en la medición de ciertos parámetros 
de funcionamiento del motor, como son el caudal de aire ingresado a los 
cilindros, la temperatura del mismo y del refrigerante, la cantidad de 
oxígeno en los gases de escape, las revoluciones por minuto del motor, 
etc. Estas señales son procesadas por la unidad de control, la cual ejecuta 
las salidas hacia los actuadores (Ej.: inyectores de combustible). 

Las ventajas que ofrece este módulo son: permitir la optimización del 
consumo de combustible y la reducción de la emisión de gases 
contaminantes. 
 

 Control Electrónico de Transmisión134 

 Control Electrónico de Transmisión  

 Control Electrónico de Tracción 
 

Este sistema está diseñado para prevenir la pérdida de adherencia del 
vehículo cuando el conductor se excede en la aceleración del vehículo o 
cuando realiza un cambio brusco en la dirección, o bien en caminos 
mojados o con grava. 

Para realizar su función el sistema ejecuta una o más de las siguientes 
acciones: 

* Retardar o suprimir la chispa en uno o más cilindros. 

* Reducir la inyección de combustible en uno o más cilindros. 

* Frenar la rueda que ha perdido adherencia. 
 

El control electrónico de tracción y el control electrónico de frenado utilizan 
varios sensores y actuadores en común. 
 

 Control Electrónico de Frenado 

 Control Electrónico de Estabilidad 
 

Se trata de un sistema de control electrónico del movimiento vertical de las 

                                                 
133

 Se incluye una descripción breve del funcionamiento de algunos de los equipos más importantes. 
134

 En los automóviles que incluyen „control electrónico de transmisión‟ existe una creciente tendencia de integración de 
dicho sistema con el de „control electrónico de motor‟. En países angloparlantes dicha unidad integrada suele llamarse 
„Powetrain Control Module‟. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbocompresor
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ruedas, a través de sus suspensores (hidráulicos o electromagnéticos). 

Permite eliminar virtualmente la inclinación y balanceo del vehículo en 
diferentes condiciones de manejo, tales como aceleración, frenado, o 
conducción en curvas. 
 

 Control Electrónico de Velocidad 

 Control Electrónico de Encendido 

 Control Electrónico de Iluminación (de alta, media y baja potencia) 

 Control Electrónico del  Sistema de Climatización y Purificación del aire 

 Sistema de protección frente a colisiones 

 Aparatos receptores de radiodifusión y sistemas de reproducción de audio para 
automóviles 

 Sistemas para medida o indicación de magnitudes de funcionamiento del 
vehículo (computadora de a bordo) 

 Sistemas de indicación del tipo „testigo‟ 

 Sistemas de radiotelemando para automóviles 

Estructura de la industria nacional asociada al segmento 

En el abordaje a la estructura de la industria nacional de „Electrónica Automotriz‟ se 
decidió clasificar a las empresas en dos grupos principales, las dedicadas a la 
fabricación de equipos y sistemas para conversión de vehículos a impulsión por GNC, 
y, por otra parte, el resto de las empresas. 

Respecto del primer grupo se tiene que está integrado por 10 empresas, relativamente 
jóvenes (19 años de madurez promedio) y radicadas casi exclusivamente en Capital 
Federal y provincia de Buenos Aires.  

Por otra parte, las empresas del segundo grupo, 12 en total, cuentan con una 
trayectoria más relevante (35 años promedio), y varias de ellas se encuentran insertas 
en los circuitos productivos de las grandes empresas multinacionales que hoy lideran 
la Industria Automotriz. Algunas de ellas son: 

 

Año de Fundación: 1958 

Ubicación: Palomar, Buenos Aires 

Principales productos: productos electrónicos y electromecánicos 
para  encendido de vehículos 

Otros datos destacables: La empresa provee a las terminales argentinas de 
Volkswagen, Ford y GM. También vende a las empresas argentinas Col-Ven y Zanella. 
Sitio web: www.dze.com.ar 

 

Año de Fundación: 1972 

Ubicación: Guadalupe Norte, Santa Fe 

Principales productos: Sistema para enfriado de cabinas de 
camiones y otros vehículos de gran porte y sus controles electrónicos 

Otros datos destacables: Col-Ven Viesa es la marca líder en ventas en la 
Comunidad Europea135. Es también proveedor exclusivo de climatizadores para 
camiones VOLVO en Europa. 

Sitio web:  www.vigia.com.ar 

                                                 
135

 Fuente:  www.vigia.com.ar 

http://www.dze.com.ar/
http://www.vigia.com.ar/
http://www.vigia.com.ar/


 

 140 

Año de Fundación: 1960136 

Ubicación: Rio Grande, Tierra del Fuego 

Principales productos: Módulos de control electrónico de motor, aparatos receptores 
de radiodifusión y sistemas de reproducción de audio para automóviles 

Otros datos destacables: Delphi es desde hace varios años la empresa de mayor 
volúmen de exportación de toda la Industria Electrónica argentina. La empresa emplea 
a 428 personas en sus dependencias de Río Grande. 

Sitio web:  www.famar.com.ar   

 

Año de Fundación: 1983 

Ubicación: Río Grande, Tierra del Fuego 

Principales productos: Sistemas de climatización para automóviles y 
sus controles electrónicos 

Otros datos destacables: Se cuentan entre los clientes de Mirgor las filiales 
nacionales de: PSA Peugeot Citroen, Renault, Volkswagen, Mercedes Benz y GM. 
Chery Uruguay es también cliente de Mirgor. 

Sitio web: www.mirgor.com.ar 

Por último, se destacan también:  
 

Año de Fundación: 1972137 

Ubicación: Guadalupe Norte, Santa Fe 

Principales productos: Sistema de protección y control automático 
de motor, calibrador electrónico de neumáticos (dispositivo que 

sensa en forma permanente el nivel de los neumáticos y avisa al conductor y enciende 
en forma automática el inflado en caso de detectar una presión inferior a la adecuada, 
incluso en casos de pinchadura) 

Sitio web: www.vigia.com.ar 

 

Año de Fundación: 1993 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos: Sistema para control y protección de camiones 
(registro de combustible consumido, registro permanente de velocidad, 
registro de eventos críticos en el uso del móvil, por ejemplo frenados 

bruscos, registro de eventos previos a un eventual accidente, tiempo de conducción 
sin descanso, kilometrajes por viaje y totales, registro permanente de posición en todo 
el mundo, mediante sistema GPS, sistema de protección de motor). Se destaca que el 
sistema incluye la opción de monitorear las variables mencionadas, en tiempo real, vía 
internet. 

Sitio web: www.petrobox.com.ar 

                                                 
136

 1960 es en realidad el año de fundación de la empresa „Famar Fueguina‟, la cual fuera adquirida por „Dephi 
Automotive‟ en los años 90‟. „Dephi Automotive‟, de capitales estadounidenses,  tiene ventas globales por alrededor de 
11.000 millones de dólares anuales, 154 fábricas y 15 centros de desarrollo de tecnología en todo el mundo.  
137

 La empresa „Col-Ven‟ ya fue incluida en este apartado, a propósito de otro producto de „Electrónica Automotriz‟. 

http://www.famar.com.ar/
http://www.mirgor.com.ar/
http://www.vigia.com.ar/
http://www.petrobox.com.ar/
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Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

El segmento „Electrónica Automotriz‟ presenta la particularidad incluir entre sus 
empresas a la principal exportadora de toda la industria electrónica nacional: „Delphi 
Automotive‟, la cual exporta principalmente módulos de control electrónico de motor y 
aparatos receptores de radiodifusión y de reproducción de audio para automóviles, 
desde su planta ubicada en Tierra del Fuego. Específicamente, los „controladores 
electrónicos para vehículos automóviles‟ y los ‟aparatos receptores de radiodifusión 
para automóviles‟ representaron en 2010 el 26,3% de las exportaciones de la Industria 
Electrónica (14,8% y 11,5% respectivamente). 

Por otra parte, se tiene que las importaciones del segmento son también relevantes y 
generan un impacto creciente en el déficit sectorial general. A continuación se 
presenta la especificación de esta situación, así como de los montos de importación y 
exportación, para el período 2007-2010.  

Comercio exterior del segmento „Electrónica Automotriz‟ (período 2007-2010)
 
 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones de 

dólares 
corrientes) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 167 110 -58 1,1% 

2008 182 111 -71 1,2% 

2009 134 69 -66 1,4% 

2010 219 77 -142 2,2% 

Los principales ítems de importación son (2010): 

 Aparatos receptores de radiodifusión c/fuente de energía exterior, utilizados en 
automóviles, excluidos con reproductor de cintas (39%) 

 Controles electrónicos para vehículos ncop. (35%) 

 Controladores electrónicos de sistemas de inyección, para vehículos 
automóviles (14%) 

 Controladores electrónicos de sistemas de transmisión, para vehículos 
automóviles (3%) 

 Aparatos digitales de uso en vehículos automóviles para medida o indicación 
de magnitudes (computadoras de a bordo) (3%) 

Por último, los principales ítems de exportación son, como se indicó (2010): 

 Aparatos receptores de radiodifusión c/fuente de energía exterior, utilizados en 
automóviles, excluidos con reproductor de cintas (53%) 

 Controles electrónicos para vehículos ncop. (42%) 

 Controladores electrónicos de sistemas de inyección, para vehículos 
automóviles (3%)138 

                                                 
138

 Los restantes ítems de exportación del sector presentan una incidencia cercana al 0%. El más relevante de dicho 
grupo es „Aparatos digitales de uso en vehículos automóviles p/medida o indicación de de magnitudes (computadoras 
de a bordo)‟ el cual representó 606.064 U$S de exportación en 2010. 
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3.2.8. Comercio, Seguridad y Servicios Financieros 

Introducción y conceptualización del segmento 

Según lo definido en el „Anexo I‟ de este trabajo („Conceptualización de la Industria 
Electrónica en la perspectiva de 2011‟) los equipos que integran el segmento 
„Comercio, Seguridad y Servicios Financieros‟ son: 

 Comercio 

 Balanzas electrónicas para comercios  

 Máquinas de expedir boletos o „tickets‟ con o sin dispositivo de cálculo 
incorporado 

 Aparatos para lectura de tarjetas magnéticas de aplicación en expedición 
de boletos o „tickets‟, o en otras funciones comerciales 

 Aparatos para lectura de „código de barras‟ de aplicación en comercios   

 Máquinas automáticas para venta de bebidas o alimentos con o sin 
dispositivo de calentamiento o refrigeración incorporado 

 Máquinas automáticas de reproducción de sonido que funcionen con 
monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago 

 Seguridad 

 Balanzas electrónicas para comercios  

 Sistemas electrónicos de seguridad (públicos o privados) 

 Equipos, dispositivos y sub-ensambles que componen a los sistemas 

electrónicos de seguridad
139

 

o Controladores 

o Cámaras de seguridad 

o Detectores de movimiento 

o Avisadores eléctricos mediante sonido o luz 

o Visualizadores y dispositivos de interfaz hombre-máquina 

 Servicios Financieros 

 Aparatos para lectura de tarjetas magnéticas de aplicación en 
operaciones bancarias 

 Máquinas electrónicas del tipo de las utilizadas en „cajeros automáticos‟, 
con dispositivo para autenticar identidad y capacidad de comunicación 
bidireccional con otras máquinas o terminales informáticas 

 Distribuidores automáticos de billetes incluidos los utilizados en 
operaciones bancarias 

 Terminales de autoatención bancaria, que no incluyan capacidad de 
distribuir billetes 

 Máquinas para clasificar y contar monedas, y/o para contar billetes u 
otros papeles valorados 

 Tarjetas inteligentes (“Smart Cards”) 

                                                 
139

 Los „Sistemas electrónicos de seguridad‟ modernos se componen, no sólo de los ítems incluidos en el punto 9.2, 
sino también de los subsistemas de comunicación e informáticos que permiten realizar actividades de monitoreo en 
tiempo real, aviso automático a las fuerzas públicas de seguridad (en los caso de sistemas privados de seguridad), etc.   
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Estructura de la industria nacional asociada al segmento 

Se ha relevado la existencia de 79 empresas en este segmento, desagregadas de la 
siguiente manera: 

Subsegmentos principales Cantidad de Empresas 

Comercio 25 

Balanzas electrónicas para comercios 11 

Equipos y sistemas para cobro automático 
y expendio de boletos o „tickets‟ 

7 

Otros 7 

Seguridad 48 

Empresas fabricantes de equipos y 
sistemas de alarmas 

33 

Empresas fabricantes de otros equipos de 
seguridad 

7 

Empresas dedicadas al diseño, 
integración y  puesta en marcha de 
sistemas de seguridad 

8 

Servicios Financieros 6 

Entre las empresas pertenecientes al segmento se destacan, entre otras: 

Año de Fundación: 1963 

Ubicación: Pueblo Esther, Santa Fe 

Principales productos: Balanzas para comercios, registradores fiscales 

Sitio web: www.kretz.com.ar 
 

Año de Fundación: 1968 

Ubicación: Ricardo Rojas, Buenos Aires 

Principales productos: Registradores fiscales 

Sitio web: www.grupohasar.com 

http://www.kretz.com.ar/
http://www.ideac.com.ar/
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Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

A continuación se presentan los montos de comercio exterior del segmento para el 
período 2007-2010, así como la incidencia del saldo comercial asociado al mismo, 
respecto del general verificado en la Industria Electrónica. 

Comercio exterior del segmento (período 2007-2010) 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones  

de dólares) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 107 7 -100 1,9% 

2008 114 6 -108 1,9% 

2009 116 6 -110 2,4% 

2010 138 5 -133 2,1% 

A su vez, se tiene que cinco ítems representaron el 81% del monto total importado en 
el segmento en 2010, según el siguiente detalle: 

 Tarjetas Inteligentes („Smart Cards‟) (28%) 

 Cajas registradoras electrónicas con capacidad de comunicación bidireccional 
con computadoras u otras máquinas numéricas (14%) 

 Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio excluido alarmas 
(14%) 

 Máquinas de expedir boletos y similares con dispositivo de cálculo incorporado 
(14%) 

 Distribuidores automáticos de billetes, incluidos los que pueden efectuar otras 
operaciones bancarias (11%) 

Por último, los principales ítems de exportación del segmento en 2010 fueron (los 
mismos representaron el 73% del monto total exportado en dicho año): 

 Máquinas de expedir boletos y similares con dispositivo de cálculo incorporado 
(32%) 

 Cajas registradoras electrónicas ncop. (18%) 

 Lectores de códigos de barras (8%)  

 Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio excluido alarmas 
(8%) 

 Lectores o grabadores de tarjetas magnéticas (7%) 
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3.2.9. Radares, radiocomunicaciones y radiotelemando 

Introducción y conceptualización del segmento 

Según lo definido en el „Anexo I‟ de este trabajo („Conceptualización de la Industria 
Electrónica en la perspectiva de 2011‟) los equipos que integran el segmento 
„Radares, radiocomunicaciones y radiotelemando‟ son140: 

 Radares 
 

El radar es un dispositivo diseñado para la detección de (y eventual 
comunicación con) objetos fijos o móviles posicionados a cierta distancia. 
Para hacerlo, emplea señales electromagnéticas (principalmente ondas de 
radio), las cuales pueden interactuar con dispositivos específicamente 
diseñados para tal fin ubicados en los objetos a detectar (radares 
secundarios; principal aplicación: transporte aerocomercial) o bien pueden 
reflejarse en los objetos a detectar y ser luego captados por el sistema de 
radar (radares primarios; principales aplicaciones: meteorología, 
aplicaciones militares). 

El término „Radar‟ deriva del acrónimo inglés „Radio Detection and 
Ranging‟ („Detección y medición de distancias por ondas de radio‟). 
 

 Radares primarios 
 

Su funcionamiento se basa en la emisión de  un impulso de radio que se 
refleja en el objetivo para luego ser recibido por el emisor, en donde es 
procesado para la obtención de la información (posición del objeto, 
dirección y velocidad de movimiento, etc.). Su característica distintiva es 
que es capaz de detectar objetos en movimiento sin requerir establecer 
comunicación con los mismos. 
 

o De Base Fija  
 

El emisor-receptor de ondas electromagnéticas se encuentra fijo en 
la Tierra. Se utilizan principalmente para meteorología y control del 
tráfico aéreo y terrestre. 
 

o De Apertura Sintética 
 

Estos radares, que funcionan en base a microondas, se utilizan 
para el análisis de objetos relativamente inmóviles desde 
plataformas móviles, por lo que son generalmente instalados en 
aviones o plataformas espaciales. El concepto de apertura sintética 
se refiere al empleo de una „antena virtual‟ consiste en un extenso 
arreglo de sucesivas y coherentes señales de radar que son 
transmitidas y recibidas por una pequeña antena que se mueve a lo 
largo de un determinado recorrido de vuelo u órbita. El 
procesamiento de la señal usa las magnitudes y fases de la señal 
recibida sobre sucesivos pulsos para crear una imagen que tiene 
una resolución equivalente a la que se obtendría con una antena de 
similar longitud a la distancia entre los pulsos141. 

                                                 
140

 Se incluye la descripción breve de los principios de funcionamiento de los equipos del subsegmentos „Radares‟. 
141

 Las bandas de longitud de onda usuales en los radares de apertura sintética son X (alrededor de 2 o 3 cm) y L 
(alrededor de 23 cm). Con la banda X es posible discernir objetos pequeños incluso utilizando antenas de tamaño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_radioel%C3%A9ctrica
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 Radares secundarios 
 

Su funcionamiento se basa en la emisión de un impulso de radio 
que establece comunicación con un dispositivo electrónico 
(transpondedor142) integrado al objeto en análisis, recibiendo de 
éste información referida a su posición, velocidad, etc. Por lo tanto, 
la características distintiva de éste tipo de radar es que necesita de 
una respuesta emitida por el objeto en estudio143. 
 

 Radiocomunicaciones 

 Terrestres 

o Comunicaciones para aviación, marítimas y móviles terrestres 

o Radio amateur y banda ciudadana 

o Comunicaciones por microondas 

 Satelitales 

o Segmentos satelitales 

o Segmentos terrestres 

 Modems 

 Conversores de subida y bajada 

 LNA/B/C 

 Antenas 

 HPAs 

 HUBs 

 Equipos de radiotelemando 

Estructura de la industria nacional asociada al segmento 

Existen en Argentina 24 empresas del segmento „Radares, radiocomunicaciones y 
radiotelemando‟. A continuación se presentan algunos ejemplos destacables. 

 

Año de Fundación: 1976 

Ubicación: Bariloche, Río Negro 

Principales productos: Radares primarios y secundarios 

Sitio web: www.invap.com.ar 

 

 

 
 

                                                                                                                                               
modesto, con la banda L, en cambio, incluso con una antena de gran tamaño (por ejemplo de 25m

2
) sólo pueden 

discernirse objetos de más de 10m de longitud, por lo que su aplicabilidad en funciones militares es limitado. Sin 
embargo tienen gran utilidad en agricultura y monitoreo medioambiental. 

En la actualidad nuestro país, a través de CONAE, INVAP y CNEA, está desarrollando radares espaciales de apertura 
sintética de banda L y, a través de acuerdos de cooperación firmados con Italia en el marco del SIASGE („Sistema Ítalo 
Argentino de Seguimiento y Gestión de Emergencias‟), se podrá disponer de un sistema que combine la utilización de 
las bandas X y L. Dicha capacidad ubicará por un tiempo a la sociedad Argentino-Italiana en una posición única en lo 
que respecta a la observación terrestre mediante sistemas de radar. 
142

 Éste nombre hace referencia a la capacidad del dispositivo de transmitir y responder señales electromagnéticas. 
143

  El radar secundario es una derivación del desarrollo inglés llamado IFF („Identification Friend or Foe‟) utilizado en la 
2º Guerra Mundial para la identificación diferencial de unidades aéreas propias y enemigas. Todo objeto detectado por 
el radar primario que careciera de validación por parte del IFF debía ser enemigo. Este instrumento le permitió a Fuerza 
Aérea británica un uso muy racional de sus recursos de defensa anti-aérea, cumpliendo un rol importante en los 
combates  frente a  la poderosa „Luftwaffe‟ (Fuerza Aérea) alemana.     

http://www.invap.com.ar/
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Año de Fundación: 1989 

Ubicación: Ciudad de Córdoba 

Principales productos: Antenas parabólicas, antena 
receptora UHF, filtro direccional de TV UHF, enlace microonda, preamplificador de 
banda ancha, transmisores VHF – UHF – FM, multiplexores de UHF y de FM, antenas 
para microondas, amplificador de bajo ruido para sistemas celulares, amplificador 
bidireccional celular 

Sitio web: www.consulfem.com 

 

Año de Fundación: 1985 

Ubicación: El Talar, Buenos Aires 

Principales productos: Antenas y accesorios para 
estaciones radioeléctricas fijas, celulares y móviles en las bandas de 2,5 MHz a 2,5 
GHz. 

Sitio web: www.anten.com.ar 

 

Año de Fundación: 1983 

Ubicación: Capital Federal 

Principales productos: Sistemas de radiocomunicación 
rural 

Sitio web: www.kombi.com.ar 

Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

Los montos de comercio exterior de este segmento se encuentran agregados al 
denominado „TICs – Comunicaciones‟, por lo que la posibilidad de realizar un análisis 
detallado al respecto resulta limitado. Sin embargo se destaca que, en 2010, los dos 
principales ítems de exportación del segmento „TICs – Comunicaciones‟ completo, 
pertenecen en realidad al segmento estudiado en este apartado. Se trata de los 
„Aparatos de Radionavegación‟ (12% del monto total exportado) y „Aparatos de 
Radiotelemando‟ (9% del monto total exportado). 

http://www.consulfem.com/
http://www.anten.com.ar/
http://www.kombi.com.ar/


 

 148 

3.2.10.  Componentes 

Introducción y conceptualización del segmento 

Para un abordaje a la conceptualización de este segmento consultar el apartado 
denominado  „Descripción de los niveles que componen a la Industria Electrónica‟, en 
el capítulo  „Conceptualización de „Industria Electrónica‟. 

Estructura de la industria nacional asociada al segmento 

Existen en Argentina 25 empresas productoras de componentes electrónicos. Se 
destaca que las mismas se dedican principalmente a la fabricación de componentes 
de complejidad o intensidad tecnológica media o baja (respecto de los parámetros de 
la Industria Electrónica): 

 Capacitores 
 Resistencias 

 Termocuplas 

 Disipadores 

 Borneras 

 Cables para instrumentación electrónica 

 Gabinetes para equipos electrónicos 

 Papeles laminados aislantes 

Por último, se destaca a la empresa Hibricom SA, por la intensidad tecnológica de su 
producción relativa al nivel de desarrollo del segmento en Argentina. 
 

Año de Fundación: 1986 

Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires 

Principales productos: Circuitos Híbridos de Película Gruesa („Thick 
Film‟) 

Otros datos destacables: Hibricom surgió como resultado de un acuerdo de 
transferencia tecnológica con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas 
para la Defensa (por entonces „CITEFA‟, actualmente „CITEDEF‟) 

Sitio web: www.hibricom.com.ar 

Análisis del comercio exterior asociado al segmento 

El segmento „Componentes‟ se caracteriza en la actualidad por presentar montos muy 
escasos de exportación y un saldo comercial negativo del orden de los 550 millones de 
dólares, con una incidencia en el saldo comercial sectorial del 8,7% (2010). 

A continuación se presenta la especificación de los montos de comercio exterior del 
segmento, así como su incidencia del saldo comercial sectorial, para el período 2007-
2010. 

Comercio exterior del segmento „Componentes‟ (período 2007-2010) 

AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones  

de dólares) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2007 474 10 -464 8,7% 

http://www.hibricom.com.ar/
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AÑO 
IMPORTACIONES 
(millones de U$S 

CIF) 

EXPORTACIONES 
(millones de U$S 

FOB) 

SALDO 
(millones  

de dólares) 

RELEVANCIA 
EN EL SALDO 
SECTORIAL 

2008 440 10 -430 7,5% 

2009 345 9 -336 7,4% 

2010 560 8 -552 8,7% 

Los productos de importación más relevantes, y que explican el 45% del monto total 
importado en el segmento (2010), son: 

 Circuitos Integrados: procesadores y controladores, circuitos lógicos, de 
sincronización, y otros circuitos ncop. (17%) 

 Tubos de rayos catódicos para televisores (11%) 144 

 Altavoces (altoparlantes), ncop. (5%) 

 Relés para una tensión entre 60 y 1000 voltios (5%) 145 

 Circuitos impresos (4%) 

Los productos de exportación más relevantes, y que explican el 45% del monto total 
exportado por el segmento (2010), son: 

 Transformadores de potencia menor o igual a 1kVA para frecuencias menor o 
igual a 60Hz excluidos de intensidad de corriente (18%) 146 

 Relés para una tensión entre 60 y 1000 voltios (12%)  

 Circuitos impresos (9%) 

 Antenas y reflectores de antenas de cualquier tipo, partes apropiadas para su 
utilización en dichos artículos, ncop. (9%) 

 Células solares en módulos o paneles (7%) 

                                                 
144

 Como se observa, la producción de televisores basados en „tubos de rayos catódicos‟ sigue siendo relevante en 
nuestro país a pesar de la penetración creciente de los televisores con display de cristal líquido, con o sin 
retroiluminación LED. 
145

 Claramente, este ítem incluye productos que no pertenecen a la electrónica. 
146

 Este ítem incluye productos que no pertenecen a la electrónica. 
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3.3. RELEVAMIENTO DE LOS NIVELES ACTUALES DE COMPETITIVIDAD 
PRODUCTIVA EN UNA EMPRESA SELECCIONADA DE LA INDUSTRIA 
ELECTRÓNICA NACIONAL, Y DETECCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
BRECHAS RESPECTO DE SUS PRINCIPALES COMPETIDORES DEL 
EXTERIOR 

Lo desarrollado en este apartado persigue un doble objetivo. Por un lado, como reza el 
título, se busca relevar los niveles de Competitividad Productiva147 verificados en una 
empresa del sector de la Electrónica en Argentina, procurando detectar las principales 
brechas respecto de sus competidores del exterior. Por otro lado, a su vez, se busca 
probar en campo y perfeccionar las metodologías de relevamiento y procesamiento de 
información, asociadas a los estudios de competitividad basados en la herramienta 
denominada „Índice de Competitividad Productiva‟.148  

A continuación se resumen las principales conclusiones respecto de los niveles de 
competitividad relevados, pudiendo consultarse el desarrollo completo en el Anexo III 
denominado „Índice de Competitividad Productiva – Experiencia de Aplicación en el 
Complejo Electrónico nacional‟, el cual incluye las conclusiones vinculadas a la 
verificación y perfeccionamiento del método mencionado. 

El estudio de Competitividad Productiva se llevó a cabo respecto de uno de los 
productos identificados como relevantes dentro del Complejo Electrónico nacional: las 
„Incubadoras Neonatológicas‟149.  

Las empresas y productos analizados son:  

 MEDIX SA (Argentina150)  – Incubadoras „Natal Care‟ 

 FANEM SA (Brasil) – Incubadoras „Vision 2286‟ 

 DRAEGER GmbH (Alemania) – Incubadoras „Caleo‟ 

A su vez, los capítulos de Competitividad Productiva analizados son151: 

 Estrategia de Posicionamiento 

 Ratio Precio/Performance152 

 Nivel de Fidelización de Clientes  

Respecto de dichos capítulos se detecta que la empresa „Medix SA‟ supera a sus 
competidores del exterior en general, aunque es superada por „Draeger GmbH‟ al 
realizar el ejercicio de igualar los niveles de fidelización de clientes, debido a brechas 
detectadas en el capítulo de „Performance‟.153  

Específicamente, las brechas detectadas son: 

                                                 
147

 Consultar la definición de este término en el „Anexo III‟. 
148

 Ver Anexo III. 
149

 Dicho producto formó parte del grupo de los diez más importantes respecto de los montos de exportación del Sector, 
en el período 2007-2010. 
150

 Si bien Medix forma parte del entramado productivo nacional, es controlada por un grupo estadounidense desde 
octubre de 2010. 
151

 Dichos capítulos forman parte del modelo completo denominado „Índice de Competitividad Productiva Inmediata‟ 
(consultar el „Anexo III‟). 
152

 El capítulo se reduce a la „Performance‟ de los productos, ya que no fueron relevados factores de precio (consultar 
„Anexo III‟). 
153

 Se menciona que el sentido de realizar el ejercicio de igualar el nivel de fidelización de clientes entre los productos 
ofrecidos por las empresas analizadas se asocia al interés de estudiar las posibilidades por parte de la producción 
nacional para afrontar la competencia externa por ejemplo en un contexto de paridad cambiaria distinto, o en los caso 
de mercados externos, donde no las mismas no gocen de niveles altos de fidelización de clientes y/o donde los precios 
ofrecidos, debido a la verificación de costos mayores, deban ser necesariamente más altos.        
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o Especificaciones básicas / Medición y Control de la temperatura / 
Medición de la temperatura de la piel del infante fuera del habitáculo 

„Draeger – Caleo‟ es el único producto de entre los estudiados que incluye una 
función que permite la medición y el control de la temperatura del infante fuera de 
la incubadora, con un sistema especial de alarmas, y continuidad automática de 
funcionamiento del equipo con los valores previos de seteo una vez devuelto el 
bebé a la incubadora. 

o Configurabilidad / Balanza electrónica 

„Draeger – Caleo‟ es el único producto de entre los estudiados que presenta una 
resolución en su balanza electrónica, de 1g (las incubadoras „Medix - Natal Care‟ 
y „Fanem – Vision 2286‟ tienen una resolución de 2g.) 

o Configurabilidad /  Módulo de medición y control de humedad 

„Draeger – Caleo‟ es el único producto de entre los estudiados que incluye una 
función que permite que el nivel de humedad dentro del habitáculo de la 
incubadora se determine en forma automática en función de la temperatura del 
aire. 

o Especificaciones básicas / Sistema de alarmas / Categorización de 
alarmas 

„Draeger – Caleo‟ es el único producto de entre los estudiados que incluye una 
función de categorización de alarmas por medios visuales. 

o Especificaciones básicas / Sistema de alarmas. Indicador general de 
alarmas 

„Draeger – Caleo‟ es el único producto de entre los estudiados que incluye una 
función que permite desactivar por „default‟ el „indicador general de alarmas‟. 

o Especificaciones básicas / Sistema de alarmas / Suspensión de 
alarmas activas 

„Draeger – Caleo‟ es el único producto de entre los estudiados que incluye una 
función de suspensión de alarmas activas que determina automáticamente el 
lapso de tiempo de suspensión en función de la alarma que se va a suspender. 

o Especificaciones básicas / Sistema de alarmas / Suspensión 
preventiva de alarmas 

„Draeger – Caleo‟ es el único producto de entre los estudiados que incluye una 
función suspensión preventiva de alarmas. 

Ahora bien, las brechas competitivas detectadas entre las incubadoras „Medix – Natal 
Care‟ y las „Draeger – Caleo‟ se asocian a atributos que representan, en conjunto, el 
26,6% del modelo implementado, según la ponderación definida para cada uno de 
ellos y para los diferentes capítulos de análisis.  

Al mismo tiempo, esto redunda en que Draeger obtiene, en el caso hipotético de 
igualdad en el capítulo de „Fidelización de Clientes‟ y sin haber incluido en el análisis 
los factores de precio, un nivel de „Competitividad Productiva Inmediata‟ superior al 
de Medix (86,38 puntos frente a 84,45 puntos), lo cual indica que: 
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La oferta de valor de DRAEGER GmbH representa un desafío competitivo para Medix 
SA en el mercado argentino de incubadoras neonatológicas, hecho que se haría 
evidente por ejemplo frente a condiciones de Competitividad Macroeconómica154 
diferentes.  
 

Por último se apunta que, en casos como el presente, en que se detectan brechas de 
Competitividad Productiva negativas en el capítulo de „Performance‟ en las empresas 
del entramado productivo nacional respecto de sus principales competidores del 
exterior, no resulta estrictamente necesario que las mismas se salden exclusivamente 
a partir de la introducción de los atributos existentes en los productos del exterior y que 
dan lugar a dichas brechas, sino que resultaría también deseable y conveniente que 
las mismas pudieran saldarse a partir de la generación de innovaciones propias, 
basadas en rigurosos estudios de mercado y en actividades de investigación y 
desarrollo basadas por ejemplo en una vinculación más estrecha con el sistema 
público de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

                                                 
154

 Nuevamente, para una definición de Competitividad Macroeconómica, consultar el „Anexo III‟. 
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3.4. INICIATIVAS ACTUALES DE RELEVANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA ELECTRÓNICA ARGENTINA 

En este capítulo se incluye una serie de iniciativas vinculadas al desarrollo de la 
Industria Electrónica argentina, cuya característica común es cruzar transversalmente al 
Complejo Electrónico nacional contando así con el potencial para generar avances 
relevantes y generales dentro del mismo.  

3.4.1. Desarrollo de las capacidades nacionales en materia de tecnología 
microelectrónica  

Como se apuntó en el apartado dedicado a la microelectrónica155, dicha tecnología 
ha alcanzado un nivel muy alto de desarrollo, lo cual genera que se requiera de muy 
altas inversiones, así como de la disponibilidad de recursos humanos altamente 
capacitados, para llevar adelante las actividades productivas vinculadas a la misma de 
una manera competitiva.  

De esta manera, se piensa que un país como Argentina, que haya visto interrumpido 
su desarrollo en esta área del saber y de la técnica, y de esta manera verifique 
brechas importantes respecto del estado del arte internacional en los niveles científico, 
tecnológico, productivo, y de disponibilidad de recursos humanos en la materia, 
debiera llevar adelante una política sostenida y progresiva durante varios años para 
saldar las brechas vigentes, y así poder participar en un área tecnológica de tamaña 
importancia. 

En este contexto, se ha generado en nuestro país cierto consenso respecto de la 
conveniencia de desarrollar, en una primera instancia (período estimado: 10 años), las 
capacidades nacionales asociadas al diseño de circuitos microelectrónicos 
(encargando su fabricación en el exterior) y a su integración en los equipos producidos 
por la industria nacional. Así, se piensa, luego de esta primera etapa, y con una base 
suficiente de recursos humanos e infraestructura física e institucional desarrollada, 
podría avanzarse en la especialización en tareas vinculadas al pos-procesamiento de 
los circuitos, y en su integración en los procesos de innovación y desarrollo de 
productos en nuestra industria. De la misma forma, recién una vez cumplidas estas 
etapas fundantes, podría analizarse la conveniencia de integrar la cadena productiva 
completa, esto es, incluir la fabricación de circuitos integrados.   

Se destaca que esta estrategia fue corroborada por el Ministerio de 
Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de la Nación, al incluirla y 
detallarla en el llamado „Libro Blanco de la Prospectiva TIC, Proyecto 
2020‟, publicado en 15 de julio de 2009, según se expone a 
continuación: 

o Corto plazo (2010 -2020) 

 Desarrollo de la industria de propiedad intelectual en diseño 
de circuitos integrados 

 Desarrollo de software asociado para diseño y verificación (EDA-CAD) 

 Desarrollo de la industria de servicio de diseño 

 Mejoras en la competitividad de la industria electrónica nacional a partir de la 
integración de circuitos microelectrónicos (protegidos en términos de propiedad 
intelectual) en sus productos 

                                                 
155

Consultar el apartado denominado “Principales tecnologías involucradas en la Industria Electrónica: evolución y 
„estado del arte‟ internacional” 
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o Plazo mediano (2020 -2030)  

 Desarrollo de la industria de valor agregado basada en post procesamiento de 
circuitos integrados (donde el microchip se diseña localmente, se encarga a 
fábricas fuera del país, y se aplican pasos de procesamiento posterior en el 
país) para su integración híbrida con:  

o (1) estructuras MEMS;  

o (2) nanotubos y nanopartículas; 

o (3) microfluídica;  

o (4) accionadores de RF y de potencia;  

o Aplicaciones en: biomedicina; monitoreo ambiental; agricultura y 
ganadería; energía. 

 Desarrollo de Electrónica no-convencional (por ejemplo, plástica) 

o Largo plazo (desde 2030)  

 Desarrollo de la cadena de valor completa: diseño y fabricación de circuitos 
integrados, en el marco de un entramado productivo de mayor densidad y más 
demandante de herramientas tecnológicas para la innovación. 

Avances recientes verificados 

Como se anticipó en el capítulo titulado „Historia de la Electrónica en Argentina‟, el 
desarrollo de la microelectrónica en nuestro país cuenta con antecedentes históricos 
muy importantes en las décadas del 60‟ y del 70‟, siendo los más relevantes: las 
actividades llevadas a cabo en el marco del „Laboratorio de Semiconductores‟ de la 
Facultad de Ingeniería de la UBA, clausurado en 1966, y el proyecto de „Fate 
Electrónica‟, desactivado a partir de 1976.  

Desde dicho año y hasta el final de los 90‟ el desarrollo de esta actividad en Argentina 
se vio prácticamente paralizado. Sin embargo, desde el año 2001, se desarrollaron 
una serie de iniciativas que de alguna manera confluyeron en el plan de desarrollo a 
largo plazo incluido en el „Libro Blanco de la Prospectiva TIC: Proyecto 2020‟. A 
continuación se destacan las más importantes: 
 

 

 Viaje de especialización en diseño de circuitos microelectrónicos y electrónica 
de potencia a los Estados Unidos (Universidades de California, John Hopkins y 
Arkansas) por parte de tres profesores de la Universidad Nacional del Sur156. 

 

 Rediseño de la Carrera de Ingeniería Electrónica en la 
Universidad Nacional del Sur, para incluir contenidos referidos al 
diseño de Circuitos Integrados.157 

 

 

 Realización, en la UNS, de la primera „Reunión de Trabajo en Microelectrónica 
y Aplicaciones (RTMA)‟158 con la participación de un número importante de 
instituciones y uno incipiente de empresas. 

                                                 
156

 En adelante „UNS‟. 
157

 Ello se realizó a partir de la experiencia adquirida por los profesores que viajaran a especializarse a los Estados 
Unidos en 2001 (los mismos retornaran en 2003 a la UNS). 
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 Convocatoria a diversas instituciones, por parte de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología159, para participar en el diseño de un „Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de Mediano y Largo Plazo‟, que incluyó un 
„Panel de Análisis Estratégico en Microelectrónica‟. A partir de dicho 
encuentro se realizó una asociación estratégica entre la UNS, la Universidad 
Católica de Córdoba160 y el INTI, para cooperar en el desarrollo de la 
microelectrónica en Argentina. 

 

 Realización de la 1º „Escuela Argentina de 

Microelectrónica, Tecnología y Aplicaciones‟ 
(EAMTA) en las dependencias de la UNS. 

Los seminarios llevados adelante en esa oportunidad fueron: 

o Diseño de bajo consumo (Dr. Fernando Silveira, Universidad de La 
República – Uruguay) 

o Automatización de Diseño Físico (Dr. Marcelo Johann, Universidad 
Federal de Río Grande do Sul – Brasil) 

o Diseño de Filtros Gm-C (Dr. Carlos Dualibe, Universidad Católica de 
Córdoba) 

o Microsensores (Ing. Daniel Lupi, INTI)  

o Sistemas MEMS  (Dr. Hernán Pastoriza, CNEA Bariloche) 

o Diseño VLSI Digital  (Dr. Pedro Julián, Universidad Nacional del Sur) 

o Diseño analógico (Ing. Hernán Romero, Allegro Microsystems) 

o Lenguaje de Descripción de Hardware (Dr. R. Cayssials, UNS)  

o Física de transistores MOS (Dr. Adrián Faigón, Universidad de 
Buenos Aires) 

o Laboratorio de Caracterización de Microdispositivos (Dr. A. Oliva, 
UNS) 

o Efectos de radiación en Dispositivos (Dr. Martín Alurralde, CNEA) 

 Realización del 2º  panel de prospectiva en microelectrónica en la „Secretaría 
de Ciencia y Tecnología‟, en donde se elaboró la propuesta de conformar el 
„Instituto de Diseño en Microelectrónica‟ (IDME), entre la UNS, la UCC, el 
INTI y un conjunto de empresas nacionales, para lo que se presentó una Idea-
Proyecto para un Programa de Áreas Estratégicas (PAE) de la Secretaría 
solicitando fondos por U$S 3.000.000 (equivale al 50% de la inversión 
necesaria para los primeros cuatro años) y definiendo los siguientes objetivos:  

o Dotar a las universidades participantes de la infraestructura necesaria 
para diseñar, simular, caracterizar y testear chips fabricados (software y 
equipos de medición) 

o Formar 20 profesionales idóneos en 5 años y generar la capacidad de 
formar, como mínimo, 15 profesionales por año en diseño y testing de 
CI  

o Completar seis proyectos de desarrollo y fabricación para empresas 
(proyectos de transferencia tecnológica) 

                                                                                                                                               
158

 Esta actividad evolucionaría luego en la llamada Escuela Argentina de Microelectrónica’, EAMTA, realizada 
anualmente en nuestro país desde entonces. 
159

 Actualmente „Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva‟. 
160

 En adelante „UCC‟. 

http://www.ieee.uns.edu.ar/eventosorg/eamta2006/files/Diseno%20Ultra%20Bajo%20Consumo%20(Silveira).pdf
http://www.ieee.uns.edu.ar/eventosorg/eamta2006/files/Filtros%20Gm-C%20(Dualibe).pdf
http://www.ieee.uns.edu.ar/eventosorg/eamta2006/files/MEMS%20(Pastoriza).pdf
http://www.ieee.uns.edu.ar/eventosorg/eamta2006/files/Dispositivos%20MOS%20(Faigon).pdf
http://www.ieee.uns.edu.ar/eventosorg/eamta2006/files/Efectos_Radiacion_dispositivos%20(Alurralde).pdf
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o Generar la capacidad de acompañar ocho proyectos de CI (tamaño 
promedio) por año 

o Disponer, en el mediano plazo, de 20 estaciones de diseño en distintos 
puntos del país, para el desarrollo de productos y formación de RRHH 

A su vez se definió que el mencionado Instituto (IDME) debería sustentar su 
funcionamiento sobre 5 áreas básicas:  

 Diseño y Testing 

 Capacitación 

 Ingeniería de Producto y Producción 

 Transferencia de Tecnología 

 Administración 

 

 Realización de la 2º „Escuela Argentina de Microelectrónica, 
Tecnología y Aplicaciones‟ (EAMTA) en las dependencias de la 
Universidad Católica de Córdoba. 

Se destaca la participación de las siguientes instituciones: 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) 

 Sociedad de Circuitos y Sistemas del Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos (IEEE) 

  Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación (SECyT) 

 Universidad Nacional del Sur (UNS) 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

 Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

 Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 

 Instituto Balseiro (IB) 

 Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) 

 Universidades Nacionales 

 Empresas de base tecnológica: 

o INVAP SE 

o Hibricom 

o Tronik Argentina 

o Clariphy Communications 

o Allegro Microsystems 

o Microsemi Integrated Products 

o The MOSIS Service 

 Realización en el INTI del seminario “Hacia el diseño de circuitos integrados 
en Argentina”, que incluyó la conferencia “De la microelectrónica a la 
nanotecnología”, brindada por el Dr. Guillermo Bomchil, y el panel “Proyecto 
integrado para el diseño de Circuitos Integrados”, del que participaron: 

o Dr. Pedro Julián (UNS) 

o Dr. Guillermo Bomchil (GB Nanoconsulting) 

o Ing. Miguel Erman (SECyT, Programas Especiales) 

o Ing. Rogelio López (SECyT, Programas Especiales) 
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o Ing. Alberto Anesini (INTI) 

o Ing. Daniel Lupi (INTI) 

o Ing. Luis Toledo (UCC) 

o Ing. Hugo Carrer (Clariphy Argentina S.A.) 

 Presentación del „Estudio sobre la Industria 
Electrónica Argentina‟, preparado por la consultora 
„Trends Consulting‟ a pedido del INTI y dentro del 
Proyecto de Cooperación Internacional “Mejora de la 
Eficiencia y de la Competitividad de la Economía 
Argentina” firmado entre nuestro país y la Unión Europea.  

En dicho estudio se obtienen datos relevantes respecto de la iniciativa de 
desarrollar la industria microelectrónica nacional: 

 el 78,6% de las empresas relevadas utiliza diseños propios 

 el 81,8 % de las empresas relevadas manifiesta que desearía proteger 
su diseño con un integrado propio 

 el 80,7% de las empresas relevadas expresó que integrar parte o la 
totalidad de sus circuitos electrónicos le resultaría una ventaja 
competitiva importante 

 

 

 Realización de la 3º „Escuela Argentina de Micro-Nanoelectrónica, 
Tecnología y Aplicaciones‟ y de la 1º „Conferencia Argentina de Micro-
Nanoelectrónica‟ en las dependencias del INTI y de la CNEA. 

Algunos de los expositores participantes fueron: 

o Dr. Andreas G. Andreou („The John Hopkins University‟, EEUU) 

o Dr. Oscar Agazzi („Clariphy Communications‟, EEUU) 

o Dr. Jennifer Blain Christen („Arizona State University‟, EEUU) 

 Creación de una asociación Ad-Hoc („Asociación para el Diseño de Circuitos 
Integrados en Argentina‟, ADCIA) con el objetivo de llevar adelante el Proyecto 
de Áreas Estratégicas sobre diseño de Circuitos Integrados presentado ante el 
Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva. Los integrantes de 
dicha asociación son las siguientes instituciones y empresas: 

o Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

o Universidad Nacional del Sur (UNS) 

o Universidad Católica de Córdoba (UCC) 

o Cedinsa SRL 

o Consulfem SA 

o Dese Technology Argentina SRL 

o RMI Electrónica 

o Tronik SA 

 Realización en el INTI del taller "Programa para el desarrollo de la futura 
generación de Sistemas en un Chip (SoC)" en el cual participaron, entre 
otros, el Dr. Jing-Yang Jou, rector del sistema universitario de Taiwán., el Dr. 
Alberto Lamagna (CNEA) y el Dr. Pedro Julián (UNS).  
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 Realización de la 4º „Escuela Argentina de Micro-Nanoelectrónica, 
Tecnología y Aplicaciones‟ y de la 2º „Conferencia Argentina de 
Micro-Nanoelectrónica‟ en las dependencias del Instituto Balseiro 
(IB) y del Centro Atómico Bariloche (CAB).  

Algunos de los expositores participantes fueron: 

o Carlos Stahr („X-FAB Semiconductor Foundries', Santa Clara, 
EEUU) 

o Sergio Bampi („Universidade Federal do Rio Grande do Sul‟, 
UFRGS, ex CEO del Centro de Excelencia en Tecnología 
Electrónica Avanzada, CEITEC, Brasil)  

o Dr. Jader de Lima („Center for Technology Information‟, CTI, 
Brasil)  

o Dr. Carlos Dualibe („Freescale Semiconductors‟161, Brasil) 

Se destaca que en la edición 2009 de EAMTA se seleccionaron dos diseños de 
microelectrónica para ser integrados sin costo por las empresas MOSIS y X-
FAB. Uno de los diseños seleccionados fue „Microválvula para Glaucoma‟, 
desarrollado por Pablo Kler, María Cecilia Perez, Fernando Sasetti y Martín 
Salazar, de la Universidad Nacional del Litoral, para ser integrado por „MOSIS‟. 
El otro diseño seleccionado fue „Detector de pérdida a tierra‟, de Ramiro 
Alonso, Matías Bulacio, Tomás González y Guido Marinelli, de la Universidad 
de Buenos Aires.   

 Aprobación por parte del „Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva‟ del „Proyecto de Área Estratégica‟ referido a la Micro y Nano-
electrónica (28 de marzo; PAE 37.039), presentado como Idea-Proyecto en 
2006.162 

 

El presupuesto de este programa se encuentra en proceso de ejecución, según 
el siguiente detalle:  

 $2.000.000 (aprox.) para completar el equipamiento de la sede Bahía 
Blanca del IDME.  

 $2.000.000 para la formación de 10 Doctores en áreas temáticas 
prioritarias en carreras de 4ª años de duración 

 $204.800 para el desarrollo de microbiosensores para monitoreo 
ambiental (Potenciostato integrado para la medición in-situ y a bajo 
costo, de un biosensor de demanda bioquímica de oxígeno; 
Institución beneficiaria: UNS; Adoptante: INTI) 

 $76.800 para el desarrollo de microsensores para celulares 
(Transceptor con multiplexación OFDM (Orthogonal Frequency 

                                                 
161

 „Freescale Semiconductor‟ es una empresa de los Estados Unidos especializada en el desarrollo, producción y 
comercialización de sistemas embebidos. Cuenta con un centro de diseño e I+D en Campinhas, Brasil. 
162

 Sitio web: www.pae-mne.org 

http://www.pae-mne.org/
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Division Multiplexing) en Banda “A” especificado por la 
CENELEC163; Institución beneficiaria: UCC; Adoptante: Pentacom) 

 $ 100.000 para el desarrollo de un microchip para energía limpia 
(Diseño de un CI de control para un conversor comercial DC/AC de 
300W; Institución beneficiaria: UNS; Adoptante: Tronik) 

 $133.333 para el desarrollo de un sistema para monitoreo de pacientes 
(Sistema de monitoreo de presión endotraqueal para pacientes 
intubados, inalámbrico y de bajo costo; Institución beneficiaria: UNS) 

 $133.333 para el desarrollo de un sistema de dosificación de suero 
de precisión (Microgoteros electrónicos de bajo costo para dosificación 
de precisión de sueros en pacientes hospitalarios; Institución 
beneficiaria: UNS) 

 Fabricación en las dependencias de la United Microelectronics Corporation 
(UMC) de Taiwán de un Circuito Integrado diseñado en Bahía Blanca por 
investigadores de la Universidad Nacional del Sur (grupos de „Sistemas 
Electrónicos‟ del „Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras‟, y del 
„Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica‟, IIIE)  y del Centro 
Científico Tecnológico-CONICET-Bahía Blanca, en el marco de las iniciativas 
que se vienen describiendo en este apartado. El mencionado circuito es 
específicamente una cámara de video inteligente, que puede identificar objetos, 
formas, movimientos y patrones a alta velocidad164. Estos desarrollos tienen 
importantes aplicaciones en robótica móvil, conducción autónoma, seguridad, 
etc.  

 Se publica el „Libro Blanco de la Prospectiva TIC: Proyecto 2020‟ 

 

 Realización de la 5º „Escuela Argentina de Micro-Nanoelectrónica, 
Tecnología y Aplicaciones‟ (EAMTA) y de la 2º „Conferencia Argentina de 
Micro-Nanoelectrónica‟ (CAMTA) en dependencias de la Universidad de la 
República y de la Universidad Católica, ambas en el hermano país del 
Uruguay.  

 Realización del 1º „Simposio Argentino de Sistemas 
Embebidos‟ (SASE)165 en la Facultad de Ingeniería de 
nuestra Universidad de Buenos Aires, a partir de una 
iniciativa surgida en el „Laboratorio de Sistemas 
Embebidos‟, de la misma facultad.166 

Los objetivos definidos para el Simposio son: 

 Difundir en el ámbito profesional y académico las tecnologías asociadas a los 
sistemas embebidos.  

 Fomentar la interacción industria-academia en temas asociados a los 
sistemas embebidos.  

                                                 
163

 „European Committee for Electrotechnical Standardization‟ 
164

 Debe tenerse en cuenta que la función de reconocimiento de objetos (como la que poseen por ejemplo los seres 
humanos) es mucho más compleja que la simple captación de imágenes. Una cámara inteligente realiza este tipo de 
operaciones. 
165

 Consultar el sitio www.sase.com.ar 
166

Para más información acerca de los „sistemas embebidos‟, consultar el apartado “Principales tecnologías 
involucradas en la Industria Electrónica: evolución y „estado del arte‟ internacional”. 

http://www.sase.com.ar/
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 Incentivar entre los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales el 
interés por los sistemas embebidos.  

En esta primera edición del Durante la Primer Edición del Simposio Argentino de 
Sistemas Embebidos se otorgaron dos premios consistentes en $1000 cada uno. 
Uno de ellos es el proyecto “Unidad de control inteligente para sillas de ruedas 
eléctricas” de Miguel Grassi, de Counselors Argentina S.A.; el otro es: “Corrector 
de factor de potencia Boost con conmutación suave para alta potencia”, de Daniel 
Mercuri, Hernán Tacca y Máximo Puparelli, con la empresa auspiciante HT S.A. El 
proyecto “Desarrollo de variadores de velocidad para motores asincrónicos” de 
Yaki Nachajón Schwartz, auspiciado por Motortech S.A. obtuvo una mención 
especial. 

 

 

 Realización del 2º „Simposio Argentino de Sistemas Embebidos‟ 
(SASE) en dependencias de la Universidad Tecnológica Nacional 
– Facultad Regional Buenos Aires.  

 Convocatoria para la realización (entre el 6 y el 13 de agosto) de la 
6º „Escuela Argentina de Micro-Nanoelectrónica, Tecnología y 
Aplicaciones (EAMTA)‟, en dependencias de la Facultad de Ingeniería de 
nuestra Universidad de Buenos Aires.  

3.4.2. Investigación y Desarrollo en nanoelectrónica 

Como se explica en el capítulo dedicado a tecnologías (al comienzo de este trabajo), 
la nanoelectrónica es una tecnología „disruptiva‟, que no puede explicarse tan sólo 
como una etapa más en el desarrollo de la microelectrónica (en donde se han 
alcanzado magnitudes del orden del nanómetro), sino que debe caracterizársela por el 
hecho de que está gobernada, en forma central, por las propiedades cuánticas de la 
materia, y en donde la transmisión de señales por medio de fotones puede adquirir 
una importancia igual o superior a la realizada mediante electrones.  

Al respecto se piensa que, como se dijo, al tratarse de una tecnología disruptiva, de 
desarrollo incipiente en el mundo, puede representar una oportunidad para nuestro 
país, por lo que, se piensa, sería conveniente asignarle una prioridad razonablemente 
importante en el sistema nacional de ciencia y tecnología. 

Al respecto debe decirse que funciona en nuestro país, en el marco de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto de Nanociencia y 
Nanotecnología (INN), del que forman parte más de 80 investigadores y 
tecnólogos del Centro Atómico Bariloche y del Centro Atómico 
Constituyentes.  

También cuentan con capacidades en micro y nanotecnologías las Facultad de 
Ingeniería167 y Ciencias Exactas de la UBA, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, en particular el „Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas‟ (INIFTA), de la Universidad de La Plata, y el „Instituto de 
Desarrollo Tecnológico para la Industria Química‟ (INTEC), de la Universidad Nacional 
del Litoral, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y otras universidades 
nacionales. 

Se menciona a su vez la existencia de las siguientes instituciones: 

                                                 
167

 Departamento de Física, a cargo del Dr. Sirkin. 



 

 161 

 Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), cuyo objetivo principal es el 
fomento al desarrollo y aplicación micro y nanotecnologías en el entramado 
productivo argentino, que aumenten el valor agregado de su producción, en 
miras de mejorar su competitividad tanto en el mercado nacional como en 
mercados externos168 

 Centro Argentino Brasileño de Nanociencia y Nanotecnología, cuyo objetivo es 
articular los esfuerzos de desarrollo en esta área del saber y de la técnica con 
el hermano país del Brasil   

Para finalizar este apartado se incluye una breve descripción de algunos de los temas 
tratados en uno de los eventos más importantes realizados en nuestro país respecto 
de la nanotecnología, el “Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados”, 
cuya décima edición se celebró en 2010, en el Centro Atómico Bariloche169.  

En dicho encuentro, en el que participaron 
más de 200 investigadores de diferentes 
centros de investigación y universidades de 
la Argentina, como así también 
investigadores de otros países, se expuso 
por ejemplo el funcionamiento de un 
„nanomanipulador‟, que se utiliza, entre 
otras funciones, para el posicionamiento de 
nanohilos170 entre electrodos con el objetivo 
de explorar y caracterizar su 
comportamiento en lo que respecta a la 
conductividad eléctrica. 

También se mencionó en el encuentro la 
construcción del laboratorio de fotónica de 
nanomateriales, en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA (el propósito 
de este laboratorio, liderado por el Dr. 
Fernando Stefani171, es estudiar la 
interacción entre fotones y materia a escala nanométrica). 

Por último, se ilustró sobre una serie de fenómenos asociados al „cambio de color‟ en 
las nanopartículas: por ejemplo el hecho de que las nanopartículas de oro no se ven 
doradas sino de color rojo. Se explicó que esto tiene que ver con las características de 
absorción y emisión de fotones a escala nanométrica, la cual varía en función del 
tamaño y la forma de la partícula.  

 

 

 

                                                 
168

 Se apunta que la sede de la FAN estará ubicada, según se anunció el 26 de Noviembre de 2009, junto a la 
Fundación Sadosky (consultar apartado siguiente), en el Polo Tecnológico Constituyentes, en las afueras de la Capital 
Federal. 
169

 Se menciona que hubiera sido deseable poder realizar un relevamiento completo de las investigaciones que se 
están llevando a cabo en nuestro país en materia de nanociencia y nanotecnología (en particular aquellas vinculables a 
la nanoelectrónica), pero no se cuenta con los recursos suficientes, por lo que dicha tarea quedará pendiente para 
futuros trabajos. 
170

 Ver apartado de tecnologías al comienzo de este trabajo. 
171

 El Dr. Stefani egresó de la carrera de Ingeniería de Materiales en el „Instituto Sábato‟ (perteneciente a la CNEA y a 
la Universidad Nacional de San Martín), vivió 8 años en el exterior y regresó a la Argentina en octubre de 2009. 
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3.4.3. investigación  y Desarrollo en TICs 

La creación de la Fundación Sadosky se 
instrumenta en junio de 2009, en la esfera del 
„Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva‟. 

Su finalidad es constituirse como el centro de 
referencia en lo que respecta a las actividades de I+D asociadas a las „Tecnologías de 
la Información y la Comunicación‟ en Argentina. Para ello está previsto que lleve 
adelante investigaciones directamente vinculadas con necesidades actuales de la 
industria nacional (de manera de generar transferencias que permitan incrementar la 
intensidad tecnológica de la producción nacional y mejorar su competitividad), así 
como otras definidas internamente, por ejemplo de acuerdo a estudios de prospectiva 
tecnológica.  

Se destaca que dos cámaras empresariales relevantes del Sector forman parte activa 
de la Fundación: la „Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la 
República Argentina‟ (CESSI) y la „Cámara de Informática y Comunicaciones de la 
República Argentina (CICOMRA)‟. 

En cuanto a los avances verificados respecto de las actividades de la Fundación, se 
mencionan: 

18/04/11. La Fundación Sadosky firma un convenio de cooperación científica y 
tecnológica en materia de TICs con el Ministerio de Defensa. 

10/05/11. Se nombra al Lic. Santiago Ceria como Director Ejecutivo de la Fundación 
Sadosky. 

20/05/11. Se nombra al „Comité de Especialistas‟ vinculados a la Fundación. 

14/06/11. La Fundación Sadosky firma un convenio de cooperación científica y 
tecnológica en materia de TICs con el Ministerio de Planificación por motivo del plan 
denominado „Argentina Conectada‟. 

3.4.4. Incentivo a la fabricación de productos electrónicos con fuerte impacto 
deficitario en el comercio exterior nacional  

Mediante la Ley 26.539 (vigente desde el 1 de diciembre de 2009) se elevan los 
gravámenes (se grava con impuestos internos a productos antes no gravados o bien 
se elimina la alícuota promocional de IVA en otros) para la importación y para la 
producción que no se realice en la provincia de Tierra del Fuego de los siguientes 
productos, entre otros, todos ellos con un impacto relevante en el déficit sectorial: 

o teléfonos celulares 

o televisores  

o equipos de GPS  

o cámaras digitales 

o monitores para computadoras 

o equipos de audio 

A su vez, se determinó la inclusión de las actividades de ensamble de notebooks y 
netbooks en el régimen promocional de Tierra del Fuego (Ley 19.640), exigiendo como 
contraparte la realización a nivel local del montaje superficial de las Placas Madre que 
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se incorporen a los equipos, y el uso de un mínimo de 50% de módulos de memoria 
RAM nacionales172. 

La evaluación de los resultados de estas medidas respecto del fomento de inversiones 
productivas y la sustitución de importaciones podrá realizarse en forma más acabada a 
partir de datos de mercado y de comercio exterior correspondientes a 2011. De todas 
maneras, de acuerdo a los datos disponibles, se han analizado en este trabajo los 
avances verificados en el año 2010. 

                                                 
172

  Esta iniciativa se llevó adelante luego de un debate bastante intenso, surgido en torno de la Ley 26.539, la cual 
incluía inicialmente a la producción informática. Finalmente se excluyó de dicha normativa a las notebooks, netbooks y 
PCs habida cuenta del perjuicio innecesario que generaba a la industria informática nacional radicada en el territorio 
continental, y se optó por incluir la producción de dichos productos en la Ley 19.640. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS Y SELECCIÓN DE SEGMENTOS ESTRATÉGICOS 

En el presente trabajo se logró definir en forma específica la importancia que presenta 
el Sector de la Electrónica en el Desarrollo nacional, tanto respecto de la apropiación 
de sus tecnologías asociadas por parte de nuestra población, como respecto del 
desarrollo de las capacidades productivas vinculadas.  

A propósito del primer punto (apropiación de las tecnologías electrónicas) se 

especificaron las siguientes mejoras
173

:   

i. Posibilidad de acceso a bienes culturales y educativos 

La posibilidad de acceder a información de cualquier nivel de complejidad en forma 
rápida y consistente brinda un abanico de nuevas posibilidades para la educación. De 
esta manera, y si bien no puede realizarse aquí un análisis más profundo al respecto, 
puede decirse que un empleo inteligente de las herramientas electrónicas 
(fundamentalmente las de teledifusión y las informáticas), que implique su 
disponibilidad universal y su completa articulación con el sistema educativo tradicional, 
puede generar resultados excelentes respecto de la elevación de los niveles 
educativos de la población en general, así como en la equidad de su distribución 
geográfica y sociocultural. 

ii. Productividad personal 

La apropiación de tecnologías electrónicas tiene un impacto relevante respecto de los 
niveles de productividad personal, dando como resultado un incremento en la 
capacidad individual de generación de bienes o servicios. 

Los elementos esenciales que hacen posible la situación descripta son: 

o Se reducen los tiempos de comunicación en todas las actividades humanas 

o Se incrementa la posibilidad de acceso, tanto en cantidad como en 
especificidad, a información de cualquier nivel de complejidad 

iii. Dinamización de la economía e impacto en la competitividad de los sectores 
productivos 

La apropiación de tecnologías electrónicas por parte de las organizaciones, entre ellas 
las de los sectores de la producción, representa un aporte esencial para su 
competitividad, al punto de que las empresas de cualquier sector de la economía y 
cualquier rama de actividades que no incorporan y aprovechan sistemática e 
integralmente las ventajas que aportan los productos y servicios asociados a la 
electrónica en sus procesos de desarrollo, producción, comercialización, comunicación 
y manejo de información se ven prácticamente imposibilitadas de competir en un 
contexto de mercado abierto razonable. 

Algunos de los elementos esenciales aportados por las tecnologías electrónicas a la 
competitividad de las empresas son: 

o Reducción de los tiempos de comunicación en todas las actividades de la 
empresa 

o Reducción de tiempos de ejecución de procesos de cualquier índole 

o Reducción de errores en el procesamiento de la información para la gestión, la 
producción, la comercialización y la generación de productos 
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 Respecto de este tema se consultó especialmente el trabajo denominado „Manual para el Desarrollo de Ciudades 
Digitales en Iberoamérica‟ preparado por Roberto Zubieta y Tedy Woodley. 
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o Mejora de la eficiencia y de la eficacia en las tareas de aseguramiento de la 
calidad 

o Mejora de la eficiencia de la capacitación, entrenamiento y formación de 
recursos humanos 

o Mejoras en la interfase entre empleados y sistemas 

o Mejoras en la interfase de clientes, proveedores y usuarios con la empresa 

iv. Calidad de la gestión pública y de la relación operativa entre ciudadanos, 
instituciones no gubernamentales y empresas por un lado y Gobierno por el 
otro 

Los elementos esenciales con que las tecnologías electrónicas aportan a la calidad de 
la gestión pública y a la relación operativa con el resto de la sociedad son: 

o Mejora en la calidad y transferencia de información 

o Reducción de tiempos de procesamiento de la información 

o Reducción de costos 

o Mejoras en el nivel de servicios brindados al ciudadano y dentro de éstos, al 
contribuyente 

o Aumento de la eficiencia y la eficacia de la acción de gobierno 

o Incremento de la transparencia de la gestión gubernamental 

o Mayor satisfacción ciudadana 

A propósito del segundo punto (desarrollo de las capacidades productivas nacionales 
en materia de Electrónica) se analizó su impacto respecto de la generación de empleo, 
concluyéndose que su papel resulta muy importante debido no sólo a que se 
constituye como una industria de alto valor agregado, capaz de brindar al presente 
oportunidades de trabajo de calidad, sino fundamentalmente a que se halla en el 
epicentro de una revolución tecnológica, socioeconómica y cultural que implica una 
penetración creciente de sus tecnologías coligadas en casi todas las actividades 
humanas en general y productivas en particular, generando un aumento de su 
importancia en la economía y en la producción, y así, una relevancia creciente en las 
posibilidades de generación de empleo. 

También respecto del segundo punto, se exploró el impacto del Sector en la balanza 
comercial y de pagos argentina, pudiendo determinar que: 

 En 2010, el déficit del Sector de la Electrónica explica más del 25% del déficit 
nacional asociado a las Manufacturas de Origen Industrial en general  

 En 2010, el déficit del Sector de la Electrónica representa más del 50% del 
superávit comercial argentino174  

A su vez, se realizó el ejercicio de proyectar el impacto del déficit comercial sectorial 
en el comercio exterior nacional en los años venideros, concluyéndose que: 

“…de acuerdo a las proyecciones realizadas, las cuales son de carácter aproximativo y 
se basan fundamentalmente en las tendencias vigentes, de no profundizarse las 
acciones específicas que permitieran moderar el déficit del Sector de la Electrónica, el 
mismo representaría en 2015 una proporción relevante del superávit comercial 
nacional, según se especifica en el cuadro siguiente, correspondiente a tres diferentes 
tasas anuales de crecimiento promedio acumulativo definidas. 

                                                 
174

 Esta misma relación presentaba en las décadas del 70‟ y 80‟ un valor promedio del 26%. 
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DÉFICIT COMERCIAL EN ELECTRÓNICA /  

SALDO COMERCIAL NACIONAL 

(estimación de acuerdo a situación y tendencias actuales) 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

5% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

6% 

Crecimiento 
promedio del PBI: 

7% 

2015 59,83% 62,89% 66,05% 

Así, se concluye que el desarrollo de las capacidades productivas nacionales en 
materia de Electrónica resulta también relevante en lo que respecta al equilibrio y 
sustentabilidad de la Balanza Comercial y de Pagos argentina” 

Por último respecto de este punto se menciona que las importaciones sectoriales 
fueron proyectadas a partir de la determinación de un índice de „Importaciones 
electrónicas/PBI nacional‟, hayándose que el mismo presenta una dinámica creciente, 
según la evidencia en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por INDEC 

Respecto del abordaje a la historia de la Electrónica argentina, pudo identificarse los 
proyectos o acontecimientos más relevantes a propósito de su desarrollo, así como los 
sucesos que atentaron contra el mismo objetivo. Los mismos se especifican a 
continuación: 

o 1940: Traslado de parte de las actividades del laboratorio de investigación y 
desarrollo de la firma holandesa „Philips‟, denominado „NatLab‟ („Philips 
Natuurkundig Laboratorium‟, Laboratorio de Ciencias Naturales de Philips) al 
quedar el territorio holandés ocupado por las fuerzas alemanas en el marco de 
la 2º Guerra Mundial, a su fábrica de Saavedra, Provincia de Buenos Aires. La 
participación de ingenieros argentinos en dichas dependencias fue relevante 
para el desarrollo posterior de la disciplina en nuestro país. 

o 1960: Creación, en la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra Universidad de 
Buenos Aires, del „Instituto de Cálculo‟, incorporando el 24 de noviembre de 
dicho año una computadora „Ferranti‟ de origen inglés, que sería bautizada 
„Clementina‟. 
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o 1962: Finalización de la construcción, en la Facultad de Ingeniería de nuestra 
Universidad de Buenos Aires, de CEFIBA, una computadora digital, totalmente 
transistorizada. 

o 1963: Creación, en la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra Universidad de 
Buenos Aires, de la carrera de „Computador Científico‟. Fortalecimiento de las 
actividades de transferencia de tecnología desde el „Laboratorio de 
Semiconductores‟ perteneciente al „Departamento de Electrónica‟ de la FIUBA, 
hacia la industria. 

o 1966: Golpe de estado e intervención de la Universidad de Buenos Aires. 
Desmantelamiento de los proyectos vinculado a la Electrónica, llevados 
adelante por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de 
Ingeniería.  

o 1973-1976: Desarrollo por parte de la empresa argentina „FATE Electrónica‟, 
en el marco del éxito obtenido en el mercado de las calculadoras, del proyecto, 
denominado „Serie 1000‟, para la fabricación de minicomputadoras de las del 
tipo que serían luego antecedente de las actuales computadoras personales o, 
por sus siglas en inglés, PCs. 

o 1976-1983: Golpe de estado e implementación de drásticas medidas de 
apertura comercial que generaron la cancelación de varios proyectos 
industriales vinculados a la electrónica, incluido el mencionado de „FATE 
Electrónica‟ 

o 1989-2001: Profundización de una política económica contraria al desarrollo 
productivo en general y de la Industria Electrónica en particular 

También pudo reconstruirse, parcialmente, la serie de producción de la Industria 
Electrónica argentina, para el período 1970-2006, donde se aprecia el deterioro sufrido 
en el período 1976-1983, así como lo escaso del monto total de producción del último 
año de la serie respecto de la proyección que pudiera hacerse observando el 
subperíodo 1970-1974. Dicha serie se reproduce a continuación: 

 

 

Fuentes: consultar apartado 8.1.2 

 
A su vez, se pusieron en evidencia cambios estructurales introducidos en la Industria, 
a partir del análisis de la composición de importaciones por ejemplo de los años 1970 
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y 1988: la incidencia de los „subensambles‟ en el monto total de importaciones 
sectoriales se triplica en el período, pasando a ser el capítulo de mayor importancia 
relativa en 1988, mientras que las importaciones de „Partes, piezas y materiales para 
la fabricación de componentes‟ se reduce a poco más que una quinta parte en 1988 
respecto de 1970. 
 
Por último, se presentó la evolución del monto total de importaciones sectoriales, 
evidenciándose lo desmesurado de los montos verificados por ejemplo en años como 
1980 y 1981, en donde las mismas se explicaron principalmente por equipos de 
„Electrónica de Consumo‟ o „Entretenimiento‟. 

 
 

 

Fuentes: consultar apartado 8.1.3 

 
Respecto de la estructura actual de la Industria Electrónica argentina, pudo arribarse a 
las siguientes conclusiones, producto de un relevamiento y procesamiento de 
información exhaustivos llevados a cabo en el marco de este trabajo. 

 La Industria Electrónica Argentina se compone de alrededor de 740 empresas  

 El segmento „Electrónica Industrial‟ agrupa alrededor del 50% de las empresas 
del Sector. A su vez, su subsegmento principal, „Empresas Manufactureras de 
Equipos de Automatización y/o Control Industrial‟ representa por sí mismo 
alrededor del 30% de las empresas del Sector175, según el siguiente detalle176: 

Electrónica Industrial - Subsegmentos 
Cantidad de 
Empresas 

Empresas manufactureras de equipos de 
automatización y/o control industrial 

223 

Equipos y sistemas de automatización y/o control 46 

                                                 
175

 Los subsegmentos „Empresas manufactureras de instrumentos de medición‟ y „Empresas proveedoras de servicios 
industriales‟ explican, cada una, alrededor del 10% de las empresas totales del Sector. 
176

 Para un análisis más profundo consultar los registros incluidos en el Anexo II de este trabajo. 
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industrial en general 

Equipos y sistemas de automatización y/o control 
para maquinaria específica 

65 

Equipos y sistemas de automatización y/o control 
industrial para aplicaciones específicas 

112 

Automatización de aberturas 5 

Control de Accesos 27 

Control de la Energía 53 

Señalización Electrónica 15 

Control de Ascensores 12 

 Los segmentos que siguen en importancia a „Electrónica Industrial‟ en cuanto a 
cantidad de empresas son „TICs – Comunicaciones y Networking‟ (104 
empresas totales) y „Electromedicina‟ (93 empresas totales).  

 La distribución territorial de las empresas de electrónica sigue el patrón de 
concentración propio de la generalidad del entramado productivo y social de 
nuestro país (y se manifiesta aún con mayor contundencia): 

o El 73% de las empresas nacionales de electrónica se encuentran en la 
Capital Federal o bien en la Provincia de Buenos Aires 

o El 93% de las empresas nacionales de electrónica se encuentran en 
alguno de los siguientes distritos: Capital Federal, Provincia de Buenos 
Aires, Provincia de Córdoba y Provincia de Santa Fe 

 Sólo algunos segmentos de la Industria no presentan una distribución territorial 
tan concentrada en los distritos mencionados:  

o „Electrónica de Consumo‟: el 48% de las empresas relevadas se 
encuentran fuera de los distritos que actualmente concentran la mayor 
cantidad de empresas. Contribuye a esta situación la existencia de 
empresas radicadas en la provincia de Tierra del Fuego, al amparo del 
mencionado régimen de promoción industrial. 

o „Electrónica Automotriz‟: el 27% de las empresas relevadas se encuentran 
fuera de los distritos que actualmente concentran la mayor cantidad de 
empresas. Contribuye a esta situación la existencia de empresas 
radicadas en la provincia de Tierra del Fuego, al amparo del mencionado 
régimen de promoción industrial. 

o „TICs - Informática‟: el 27% de las empresas relevadas se encuentran 
fuera de los distritos que actualmente concentran la mayor cantidad de 
empresas. Contribuye a esta situación la incorporación a los registros de 
un conjunto de empresas dedicadas al armado de terminales 
informáticas, radicadas en diferentes localidades de todo el país. 

 Como se apuntó, dentro de los distritos principales en cuanto al número de 
empresas se verifica el mismo patrón de concentración en favor de la Capital 
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Federal y la Provincia de Buenos Aires. Sólo en algunos segmentos o 
subsegmentos  la distribución es más equilibrada: 

o „Electrónica Agropecuaria‟: el 45% de las empresas del segmento se 
encuentran en la provincia de Santa Fe o bien en la provenía de Córdoba. 

o „Instrumentos de Medición – Básculas y balanzas electrónicas‟: el 51% de 
las empresas del subsegmento se encuentran en la provincia de Santa Fe 
o bien en la provenía de Córdoba. 

 Respecto de los dos distritos con mayor densidad de empresas, se observa 
que cada uno de ellos presenta un perfil particular de especialización. Por 
ejemplo, mientras la Capital Federal cuenta con el mayor número de empresas 
en los segmentos „TICs - Comunicaciones‟, „TICs - Informática‟ y „Comercio, 
Seguridad y Servicios Financieros‟, la Provincia de Buenos Aires se destaca en 
„Electrónica Industrial‟, especialmente en el subsegmento de empresas 
manufactureras, „Electrónica Agropecuaria‟, „Componentes‟ y „Radares, 
Radiocomunicaciones y Radiotelemando‟. 

 La madurez promedio de las empresas de electrónica pertenecientes al 
entramado productivo nacional es de 35 años, siendo los segmentos más 
jóvenes „TICs – Informática‟ (20 años promedio) y „TICs – Comunicaciones‟ (24 
años promedio), y los más maduros „Electrónica de Consumo‟ (38 años 
promedio) y „Electrónica para la Defensa‟ (36 años promedio). Se destaca a su 
vez la trayectoria del subsegmento „Instrumentos de Medición – Básculas y 
balanzas electrónicas‟ (43 años promedio). 

Respecto de las características actuales del comercio exterior sectorial pudo 
determinarse la incidencia de cada segmento en los montos totales, e incluso se 
realizaron análisis desagregados hasta el nivel de productos. En ese sentido se 
determinó por ejemplo el listado de los 10 principales productos de importación y  
exportación correspondientes a 2010, los cuales se presentan a continuación: 
 
 
 



Principales productos electrónicos de importación en Argentina 
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Principales productos electrónicos de exportación en Argentina 
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También se incluyó en el trabajo el relevamiento de los niveles de Competitividad 
Productiva de una empresa de la Industria Electrónica nacional („Medix SA‟, 
productora de incubadoras neonatológicas), seleccionada principalmente a partir de su 
buen desempeño comercial en general y en mercados externos altamente 
competitivos en particular, respecto de sus principales competidores del exterior, 
detectando la existencia de brechas en el capítulo de „Performance‟, respecto de la 
oferta de la empresa alemana „Draeger GmbH‟177, lo cual permitió concluir que:  
 

 

La oferta de valor de DRAEGER GmbH representa un desafío competitivo para Medix 
SA en el mercado argentino de incubadoras neonatológicas, hecho que se haría 
evidente por ejemplo frente a condiciones de Competitividad Macroeconómica178 
diferentes.  
 

A su vez, se apuntó que, en casos como el mencionado, en que se detectan brechas 
de Competitividad Productiva negativas en el capítulo de „Performance‟ en las 
empresas del entramado productivo nacional respecto de sus competidores, no resulta 
estrictamente necesario que las mismas se salden exclusivamente a partir de la 
introducción de los atributos existentes en los productos del exterior y que dan lugar a 
dichas brechas, sino que resultaría también deseable y conveniente que las mismas 
pudieran saldarse a partir de la generación de innovaciones propias, basadas en 
rigurosos estudios de mercado y en actividades de investigación y desarrollo basadas 
por ejemplo en una vinculación más estrecha con el sistema público de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Por otra parte, se realizaron análisis desagregados respecto de cada segmento de la 
Industria que permitieron la selección de dos que se consideran estratégicos de 
acuerdo a su potencial estimado de desarrollo: uno de ellos es „Electromedicina‟, 
seleccionado principalmente por sus niveles de Competitividad Productiva estimados 
de acuerdo a su desempeño exportador (es el 3º segmento en importancia respecto 
de este punto, luego de „Electrónica Industrial‟ y de „Electrónica Automotriz‟, pero se 
tiene en cuenta que „Electrónica Industrial‟ es un segmento de una gran amplitud, que 
incluye multiplicidad de productos, orientados a diferentes aplicaciones y que, por otro 
lado, las exportaciones del segmento „Electrónica Automotriz‟ se explican casi 
exclusivamente por las realizadas por la empresa „Delphi Automotive‟ desde Tierra del 
Fuego). Además, se tuvo en cuenta la cantidad de empresas nacionales 
pertenecientes al segmento (93 en total, con 34 años de trayectoria promedio y más 
de 30 empresas fundadas antes de la década de los 80‟), y la importante tradición 
argentina en el desarrollo de las Ciencias Médicas. 

Respecto de los productos o líneas de producto pertenecientes al segmento que 
cuenten con las mejores perspectivas de inserción y consolidación en mercados 
internacionales altamente competitivos, se selecciona a las „incubadoras 
neonatológicas‟. Dicha selección se basa en los siguientes factores: 

 La producción nacional de incubadoras neonatológicas presenta un buen 
desempeño exportador (dicho producto se constituye como uno de los más 
relevantes respecto de las exportaciones nacionales de Electrónica) 

 La oferta nacional asociada al producto se encuentra diversificada en varias 
empresas 
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 Se destaca que las mismas fueron puntualizadas con un alto nivel de especificidad y ponderadas respecto de su 
impacto en los niveles de Competitividad Productiva Inmediata de acuerdo a las definiciones del „Índice de 
Competitividad Productiva‟. 
178

 Para una definición de Competitividad Macroeconómica, consultar el „Anexo III‟. 
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 Se verifican buenos niveles de Competitividad Productiva por parte de la 
empresa más relevante del entramado productivo nacional fabricante del 
producto en cuestión respecto de su principal competidor del exterior, en lo que 
respecta a los capítulos analizados en esta experiencia („Performance‟, 
„Estrategia de Posicionamiento‟). 

También se selecciona al segmento „Electrónica Agropecuaria‟ como estratégico 
dentro del Complejo Electrónico argentino, en este caso por considerar que se 
encuentra actualmente subaprovechada la potencialidad nacional para producir y 
exportar tecnología vinculada a los sectores productivos que motorizan actualmente la 
economía nacional. De esta forma, el segmento „Electrónica Agropecuaria‟ tendría un 
alto potencial de desarrollo dentro de los mercados argentinos vinculados a la 
producción agrícolo-ganadera, pudiendo dar lugar a la creación de casos exitosos en 
cuanto a sus posibilidades de inserción internacional. 

Respecto de los productos o líneas de producto pertenecientes al segmento que 
cuenten con las mejores perspectivas de inserción y consolidación en mercados 
internacionales altamente competitivos, se selecciona a las „estaciones 
agrometeorológicas‟. Dicha selección se basa en los siguientes factores: 

 Una importante empresa de Electrónica perteneciente al entramado productivo 
nacional ha desarrollado una estación agrometeorológica que le valió el premio 
„Producto Innovador‟, del concurso Innovar, organizado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el año 2006.  

 El mercado argentino vinculado a este producto es abastecido 
mayoritariamente por producción del exterior. Se piensa que el crecimiento de 
la participación de la producción argentina en el mercado nacional, el cual se 
asocia a una actividad altamente dinámica como es la agropecuaria, puede ser 
una herramienta relevante para el desarrollo de capacidades que permitan 
luego realizar exportaciones hacia mercados externos.  

Por último, se relevó la existencia y analizó 4 iniciativas actuales con el potencial de 
contribuir al desarrollo del sector: 

I. Desarrollo de las capacidades nacionales en materia de tecnología 
microelectrónica 

II. Investigación y Desarrollo en nanoelectrónica 

III. Investigación y Desarrollo en TICs 179 

IV. Incentivo a la fabricación de productos electrónicos con fuerte impacto 
deficitario en el comercio exterior nacional 180 

 
Las cuales fueron tenidas en cuenta en la elaboración de los „elementos para una 
estrategia de desarrollo del Sector‟, incluidos en el capítulo que sigue. 

                                                 
179

 En particular, se mencionó a la „Fundación Sadosky‟, la cual es una Institución público-privada cuyo objetivo es 
favorecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico nacional y la estructura productiva en lo referido a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 
180

 Ej.: Ley 26.539. 
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5. CONCLUSIONES Y ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA ARGENTINA 

Las principales conclusiones a las que se arriba a partir de lo investigado en este trabajo 
son: 

o Si bien lejos del nivel de desarrollo que pudiera esperarse en los años 60‟ o a 
mediados de los 70‟, existe en Argentina una Industria Electrónica, integrada por 
alrededor de 740 empresas, que satisfacen diversos requerimientos tecnológicos 
de nuestro país y del exterior 

o Las políticas públicas implementadas fundamentalmente en los períodos 1976-
1983 y 1989-2001 afectaron notablemente las capacidades productivas y 
tecnológicas de nuestro país en lo que respecta a la Industria Electrónica. En 
ese marco se tiene que: 

 la intensidad tecnológica de nuestra producción es limitada, no contando 
por ejemplo con capacidad productiva o de diseño a escala industrial en 
materia de circuitos integrados, tecnología medular en la Industria 

 nuestro país enfrenta una situación sistemática de déficit comercial en 
todos los segmentos que integran la Industria Electrónica, verificándose 
montos especialmente relevantes en aquellos asociados a las 
„Tecnologías de la Información y la Comunicación‟, debido a su 
relevancia creciente en el mundo contemporáneo 

o Debido a su relevancia respecto de las posibilidades de generación de empleos 
calificados y al impacto creciente que representan sus importaciones coligadas 
en el comercio exterior de nuestro país, el desarrollo de la Industria Electrónica 
debiera ocupar un lugar destacado en la agenda de Desarrollo Nacional 

Partiendo de la situación planteada, se piensa que una estrategia de desarrollo del 
Sector debiera atender, en forma simultánea y convergente, los siguientes capítulos, 
para los cuales se especifican a su vez diferentes instrumentos aplicables.
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Capítulos principales de la estrategia 
propuesta para el desarrollo de la Industria 
Electrónica argentina 

Instrumentos aplicables 

1 
Desarrollo progresivo de las 
capacidades nacionales en materia de 
tecnología microelectrónica 

Respecto de este capítulo se considera conveniente seguir la estrategia 
definida en el denominado „Libro Blanco de la Prospectiva TIC: Proyecto 
2020‟, publicado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva en 2009, la cual puede resumirse en: 

 Plazo < 10 años: desarrollo de las capacidades nacionales en materia 
de diseño de circuitos integrados (protegidos en términos de 
propiedad intelectual), y de la infraestructura física y humana 
asociada, incluyendo la capacidad de articulación con facilidades de 
fabricación del exterior; incorporación de circuitos integrados de 
diseño propio en productos de la Industria Electrónica nacional 

 Plazo > 10 años y < 20 años: plena integración de la capacidad de 
diseño de circuitos integrados (y fabricación en el exterior) a la 
Industria Nacional y empleo de la misma para la generación de 
innovaciones 

 Plazo > 20 años: evaluación de la conveniencia de llevar adelante la 
integración completa de la cadena de valor asociada a la 
microelectrónica, con la instalación de facilidades de fabricación de 
circuitos integrados (dicha integración resultará conveniente en el caso 
en que se haya podido generar previamente un entramado productivo 
nacional más denso y más demandante de herramientas tecnológicas 
para la innovación, y en el que las capacidades nacionales en materia 
de diseño de circuitos microelectrónicos hubieran sido sólidamente 
establecidas) 
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2 

Incremento progresivo del valor agregado 
a nivel nacional (en un marco de 
Competitividad Productiva, incluyendo la 
rentabilidad de la operación) en ítems con 
fuerte impacto deficitario en el comercio 
exterior  

 Créditos a tasa preferencial para inversiones focalizadas en objetivos 
específicos de integración nacional de la producción 

 Doble desgravación para actividades de desarrollo de procesos, de 
proveedores y/o para inversiones en Activos Fijos 

 Financiación a tasa preferencial y período de gracia para la compra de 
Activos Fijos de producción, incluyendo instalaciones 

 Exención de tarifas de importación por períodos definidos para insumos 
importados específicos cuya integración local esté en curso 

3 

Relevamiento de los niveles de 
Competitividad Productiva en empresas 
pertenecientes a segmentos 
seleccionados de la Industria Electrónica 
nacional y transferencia de tecnologías de 
gestión industrial (por ejemplo desde el 
Sistema Público de I+D) que contribuyan 
a mejorarlos 

 Programas de trabajos a terceros a ser realizados por las Universidades 
Nacionales, con financiación a tasa preferencial o a fondo perdido, 
específicamente destinados a la detección de brechas de Competitividad 
Productiva, y a la transferencia de tecnologías de gestión industrial 
focalizadas (entre otras, control estadístico de la producción, control total 
de la Calidad, sistemas de aprovisionamiento „just-in-time‟, etc.) 

4 

Identificación, dentro del Complejo 
Electrónico argentino, de los casos con 
mayor potencial exportador e 
implementación de acciones que 
contribuyan a hacer efectivo dicho 
incremento 

 Programas de trabajos a terceros a ser realizados por las Universidades 
Nacionales, con financiación a tasa preferencial o a fondo perdido, 
específicamente destinados a la transferencia de tecnologías de gestión 
industrial o de otro tipo, críticas respecto de las capacidades de 
exportación de las empresas seleccionadas 

 Prefinanciamiento de exportaciones 

 Financiación a tasa preferencial y período de gracia para la compra de 
Activos Fijos de producción, incluyendo instalaciones, en aquellos casos 
en que la capacidad de producción resulte un limitante en la capacidad 
exportadora 
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5 
Investigación de carácter 
interdisciplinario en materia de TICs 
(incluyendo optoelectrónica) 

Se piensa que, por su relevancia creciente en la revolución tecnológica, 
socioeconómica y cultural asociada a la electrónica, las TICs debieran 
ocupar un lugar importante en la agenda nacional de investigación y 
desarrollo. En este sentido, se espera un creciente papel de la Fundación 
Sadosky. 

6 
Investigación de carácter 
interdisciplinario en materia de 
nanoelectrónica 

Al ser la nanoelectrónica una tecnología disruptiva, y estar además asociada 
al campo general de la Electrónica, la cual como se apuntó, mantiene su 
lugar central en la revolución tecnológica, socioeconómica y cultural vigente, 
debiera ocupar un lugar de relevancia en la agenda de investigación en 
Argentina. En este sentido, se espera un creciente papel del Instituto de 
Nanociencia y Nanotecnología (INN), perteneciente a la CNEA, y de otras 
instituciones nacionales con capacidad de investigación en este campo. 

7 

Generación de una estrategia de 
desarrollo de productos, procesos y de 
producción, de líneas de productos 
directamente vinculadas a demandas 
locales y de exportación de alto 
volumen  

 Realizar lo definido en este capítulo por ejemplo para productos 
asociados al segmento de „Electrónica Agropecuaria‟. 
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8 

Profundización de los estudios 
focalizados en el desarrollo de la 
Industria Electrónica argentina, en el 
marco del PIUBAD

181
. 

 Realización de estudios de carácter general sobre la Industria 
Electrónica argentina y sobre los avances alcanzados en la estrategia 
para su desarrollo, a publicarse por ejemplo cada 4 años. 

 Relevamiento, en segmentos seleccionados de la Industria Electrónica, 
de casos específicos en que las empresas busquen incorporar 
circuitos integrados de diseño propio y protegidos por una patente 
industrial a sus productos. Contribución a la efectivización del „link‟ 
tecnológico con las capacidades nacionales de diseño y las 
capacidades externas asociadas de fabricación, y a la integración 
efectiva de los CI  a su producción.  

 Estudios de factibilidad y proyectos industriales asociados a casos 

concretos de sustitución de importaciones „SKD‟
182

 por „CKD‟
183

 en 

ítems fuertemente deficitarios.   

 Implementación de estudios de Competitividad Productiva en empresas 
pertenecientes a segmentos seleccionados de la Industria Electrónica 
argentina, que permitan realizar tareas de transferencia de 
tecnologías, de gestión industrial o de otro tipo, focalizadas en brechas 
específicas  

 Identificación de casos de alto potencial para el incremento de las 
exportaciones en el Complejo Electrónico argentino; relevamiento de 
las capacidades de gestión industrial existentes en las empresas, 
críticas para el aumento de sus exportaciones, y de necesidades 
específicas asociadas con el aumento de las mismas, que permitan 
realizar tareas focalizadas de transferencia de tecnologías de gestión 
industrial o de otro tipo 

                                                 
181

 Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo. 
182

 Importación „SKD‟: se trata de la importación de partes y subensambles, para su posterior integración en el país.  
183

 Importación „CKD‟: respecto del la Industria Electrónica, se trata de la importación de componentes, para su posterior montaje en circuitos e integración completa en el país. 
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Me gustaría terminar este trabajo compartiendo una historia que me contó mi 
padre: 

 

 

Se dice que hace mucho tiempo, desde un país lejano, un viajero llegó a una aldea 
muy hermosa, donde hombres y mujeres trabajaban sin cesar. El hombre notó 
rápidamente sin embargo que la mayoría lo hacía con una mezcla de apatía y 
desencanto, cuando no con tristeza o angustia. Decidió entonces acercarse a ellos y 
preguntarles qué estaban haciendo.  

Primero se acercó a alguien que, frente a su pregunta, respondió enojado: „¡Que no 
ves que estoy picando estas piedras! Déjame, debo seguir con mi tarea‟. El hombre se 
acercó entonces a una dama, pensando que quizá ella pudiera contarle más acerca de 
lo que hacían las personas de la comarca. „Hace tiempo que estoy limando estos 
hierros‟ respondió ella ante su pregunta, y prosiguió: „Sinceramente no sé para qué o 
para quién lo hago… es curioso, alguna vez me lo pregunté, pero eso fue hace 
muchos años. Ahora que lo preguntas, recuerdo que alguna vez supe que esto tiene 
que ver con aquella torre que esos hombres intentan levantar a tu derecha y con unos 
dibujos… o unos planos, creo que de un castillo‟. 

El hombre sintió que entonces quizá hubiera un sentido en las tareas que las personas 
de la aldea llevaban adelante y decidió observar, caminar y seguir preguntando; pero 
pronto de dio cuenta de que había tenido suerte de encontrar a esa mujer, porque las 
demás personas a las que se acercaba parecían alternativamente no entender sus 
preguntas, sentirse ofendidos o mirarlo con tristeza y compasión.  

El hombre quiso llorar, recordó cuánto se parecía esta aldea a otras que había 
conocido… pero entonces sucedió que una ráfaga de viento le acercó dos cosas 
hermosas: frescura a su rostro y a sus pensamientos, y una música maravillosa que 
llegaba de la parte alta de la aldea. Avanzó entonces a paso firme, escuchando cada 
vez con más fuerza un canto profundo y alegre que tenía mucho de enigmático y algo 
de conocido. 

Al acercarse al origen de esas melodías que lo habían atraído encontró que los que 
las producían eran aldeanos como los demás, pero que parecían gozar profundamente 
de sus tareas, tanto que cantaban, se abrazaban y por momentos, parecían soñar 
despiertos. „¿Qué es lo que hacen señores? Porqué ustedes disfrutan tanto de este 
trabajo que sus compañeros parecen aborrecer o despreciar‟, preguntó el hombre con 
cierta excitación. Uno de los aldeanos se le acercó y le dijo: „¿Que no lo ves? 
Resultaría difícil no ser feliz cuando uno construye junto a sus amigos la obra más 
maravillosa que jamás haya existido‟. El hombre entonces se volteó, miró a su 
alrededor y comprendió. Pidió una herramienta, un amigo que le enseñe a trabajar y 
empezó su labor cantando.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


