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INFORME DEL SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

1. Introducción

La producción de maquinaria agrícola (MA), comprendida dentro de la industria metalmecánica, constituye una 

de las principales cadenas de valor de la economía provincial. El objetivo del presente trabajo es realizar una 

caracterización de este sector (destacando aspectos tales como su peso en la economía provincial, generación 

de empleo, exportaciones, etc.), que sirva no solamente para su conocimiento y para la formulación de políticas 

públicas, sino también a los fines de que pueda constituirse en insumo de nuevos estudios para el desarrollo de 

programas de relevamientos que incluyan al complejo de la MA. 

En este trabajo se hará especial referencia a las actividades que abarcan específicamente la producción 

y reparación de máquinas e implementos agrícolas: Fabricación de Tractores, Fabricación de Maquinaria 

Agrícola y Fabricación de implementos agrícolas, Reparación y mantenimiento de maquinaria agropecuaria 

autopropulsada1 (CLANAE 2004), comparando su evolución con otros agrupamientos de actividades relevantes. 

Entre otros, los principales productos elaborados en el sector son cosechadoras, tractores, sembradoras e 

implementos agrícolas.

La provincia de Santa Fe ha sido protagonista del desarrollo de esta industria. A modo de ejemplo, en Esperanza 

se fabricó el primer arado de industria nacional en 1878, en San Vicente la primera cosechadora argentina de 

remolque para tiro animal en 1922, y en Sunchales la primera cosechadora autopropulsada a nivel mundial, 

desarrollada en 1929 por Alfredo Rotania2. 

Actualmente, la producción de maquinaria agrícola y agropartes se ubica principalmente en un área de la Región 

Pampeana que comprende localidades del centro–este de la provincia de Córdoba y sur-oeste de la provincia de 

Santa Fe. De acuerdo al Ministerio de Economía de la Nación (2011)3, Santa Fe agrupa aproximadamente al 44% 

de las plantas productivas, Córdoba un 24% y Buenos Aires un 21%. 

En esta área, se destaca por su preeminencia un nodo compuesto por las localidades santafesinas de Las Rosas, 

Las Parejas y Armstrong, que “funcionan como centro neurálgico de producción industrial y articulación político 

– institucional”4. 

En las últimas tres décadas, los profundos cambios tecnológicos acaecidos en el sector de la producción primaria, 

y las mayores exigencias derivadas de la competencia externa, determinaron una profunda reestructuración del 

sector. Más allá de ello, esta industria se constituye en un polo innovador, produciendo bienes de alto grado de 

diferenciación y elevado valor agregado. Además, se distingue por su fuerte presencia territorial (las empresas 

1)  Corresponden a las ramas 29211, 29212, 29213 y 38231 respectivamente. 
2)  Más cerca en el tiempo, en 1950 Don Roque Vasalli en Firmat desarrolló el primer cabezal maicero para trilla directa del mundo. En la 
actualidad, es uno de los mayores productores de cosechadoras nacionales. 
3)  Dirección de Información y Análisis Sectorial y Dirección de Información y Análisis Regional – Ministerio de Economía de la Nación (2011).  
“Cadena Maquinaria Agrícola”. Autora: Lic. Florencia P. Garfinkel y edición técnica: Lic. María Josefina Grosso. Abril de 2011
4)  Fernández, V. et al. (2010). “Aglomeraciones productivas y desarrollo regional: una perspectiva contextualizadora y multidimensional”, en 
Redes, Vol 15, Nº 1, pp. 167-195.
Precisamente, Las Parejas se ha convertido desde 2006 en foco de programas de financiamiento implementados por el BID, y denominado 
“cluster de la maquinaria agrícola”. En el informe de este organismo se sostiene que “... gracias a la cooperación entre los sectores público 
y privado se ha formado en el cluster de maquinaria agrícola con epicentro en Santa Fe redes que han creado economías externas a las 
empresas e internas al territorio, adquiriendo un significado crucial para la sociedad civil, y para la relación entre economía y territorio”. BID 
(2013). “El distrito productivo de la maquinaria agrícola en Las Parejas: un estudio desde la perspectiva del desarrollo económico local”.
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se encuentran situadas en numerosas pequeñas y medianas localidades de la provincia), constituyéndose 

además en una fuente apreciable de demanda de mano de obra calificada. 

No obstante, también se ha discutido la capacidad del sector (y, en particular, de la aglomeración productiva 

de la maquinaria agrícola en la provincia de Santa Fe) para traccionar un desarrollo integral y descentralizado. 

En particular, si bien desde un esquema ideal/discursivo podría postularse el potencial de la aglomeración 

productiva para revertir tendencias concentradoras de población en los grandes centros urbanos, y generar 

círculos virtuosos de complejidad y dinamismo, así como buenas condiciones de reproducción social; existen 

contrastes con la situación real, que revela limitaciones de la aglomeración productiva para la retención de 

población, y una “baja complejidad y dinamismo de la estructura productiva”5.  

2. Breve reseña histórica del sector de MA en Argentina

La Industria de la MA tiene historia dilatada en Argentina, cuyos orígenes deben rastrearse en los procesos 

manufactureros inducidos por el complejo agroexportador de la pampa húmeda hacia fines del siglo XIX. En lo 

que sigue se realizará una síntesis de los principales hitos que jalonaron la historia de la MA en Argentina, en 

base a lo publicado por el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Comenzada la segunda mitad de 

este siglo, en 1856, un grupo de inmigrantes europeos se radica en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa 

Fe, para formar la primera colonia agrícola - ganadera del país, iniciando así la actividad agropecuaria en los 

campos argentinos. Dentro de esta colonia se encontraba un productor italiano de nombre Nicolás Schneider, 

que en el año 1878 fabricaba en la Argentina el primer arado de industria nacional, marcando así, el nacimiento 

de un sector que lleva más de 120 años produciendo maquinarias para los campos del país.

A partir de aquellos años se fueron sucediendo ininterrumpidamente distintos emprendimientos, siempre 

desde el interior del país y dentro de nuestra pampa húmeda.

Muchos pioneros siguieron los pasos de Schneider y por aquella época en Colonia Gessler un agricultor de 

nombre Bartolomé Long fabricaba la primera cosechadora argentina.

Ya a comienzos del siglo XX, nos encontramos con que existían varias industrias dentro de este sector; en 

el año 1915 los fabricantes de máquinas agrícolas se empiezan a multiplicar y en Tres Arroyos, provincia de 

Buenos Aires, Juan Istilart produce en 1916 toda una revolución para la mecánica agrícola fabricando la primera 

trilladora a vapor. El mismo Istilart lanza al mercado en 1920 toda una línea completa de rolos y rastras junto a 

otras firmas como la de Santiago Rosso.

En San Vicente, provincia de Santa Fe, Juan y Emilio Senor, que habían comenzado en 1900 a producir carros para 

el campo, lograron 22 años después, la fabricación de la primera cosechadora argentina de remolque para tiro 

animal, todo un avance para los tiempos que corrían.

Otro de nuestros pioneros fue el italiano Alfredo Rotania que, instalado en Sunchales, provincia de Santa Fe, abría 

sus puertas en 1916, llegando en 1929 a producir un hito en la fabricación de máquinas agrícolas argentinas y 

mundiales, creando la primera cosechadora automotriz del mundo, todo un orgullo para nuestro país.

En 1933 Carlos Miguel Mainero, otro de nuestros pioneros, fundaba su empresa en la ciudad de Bell Ville, 

Córdoba, y en 1944 creaba uno de los primeros equipos para la cosecha del girasol, algo totalmente inédito en 

el mundo, casi al mismo tiempo, Minervino producía el suyo.

5)  Fernández, V. et al (2010). “Aglomeraciones productivas y desarrollo regional: una perspectiva contextualizadora y multidimensional”, en 
Revista REDES, Vol. 15, Nº 1, Mayo, 2010.
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En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y como en casi todos los sectores industriales de los países 

que no participaban de ella se produce un gran crecimiento; la industria de la máquina agrícola no fue la 

excepción y creció constantemente durante los 6 años que duró la guerra, abasteciendo a la demanda mundial. 

Las grandes extensiones de tierras fértiles en nuestro país y las ganas de trabajarlas siguieron alimentando 

las necesidades de nuevas herramientas para el campo, provocando de esta manera el nacimiento de nuevos 

industriales de la máquina agrícola en la Argentina, y así aparece en 1941 Santiago Puzzi, que primero en Clucellas, 

Santa Fe y luego en su nueva planta de San Francisco, Córdoba, creaba la primera cosechadora argentina con 

orugas para la cosecha del arroz. 

Comenzando la segunda mitad del siglo XX, fábricas locales dieron comienzo a la transformación de máquinas 

cosechadoras de arrastre en automotrices entre los que se encontraba Don Roque Vassalli, hijo de inmigrantes 

italianos que por aquellos tiempos en su planta de Firmat, provincia de Santa Fe, fabricaba el primer cabezal 

maicero para trilla directa del mundo y es hasta la actualidad el mayor productor de cosechadoras nacionales 

con más de 25.000 de ellas fabricadas en nuestro país.

Ya entrados en la segunda mitad del siglo XX, inician su actividad también en el interior del país muchas 

manifestaciones de talento y voluntad de hacer cosas para el campo, incorporando siempre inventiva adaptada 

a las condiciones locales y de la región.

La gran diversidad productiva y geográfica de la demanda de máquinas para el campo argentino provocó la 

construcción y la adaptación de herramientas específicas que muchas veces se orientó a un desarrollo industrial 

en forma artesanal, siendo ésta la principal característica del sector, aún en la actualidad, emergiendo en muchos 

casos pequeñas industrias familiares que partiendo de un taller, llegaron a desarrollarse como Pymes de buen 

nivel industrial con alcance local, nacional e incluso en algunos casos de alcance internacional.

En 1951, un decreto ley declaró de interés nacional la industria de maquinaria agrícola existente, perfeccionando 

la vigencia de un decreto más genérico, para toda la actividad mecánica, del año 1944. 

En el año 1960, las fábricas argentinas de máquinas agrícolas exponen en una feria industrial de Italia 

cosechadoras y cabezales maiceros. Diez años más tarde, la industria argentina del sector intenta acuerdos 

integracionistas en la región, vendiendo tecnología al exterior e incluso radicando empresas en otros países 

como es el caso de Vassalli que se instaló por aquellos años en Brasil. 

El mayor crecimiento del sector se produjo entre 1950 y 1980, año a partir del cual la política económica 

argentina se abre a la entrada de empresas multinacionales; hasta aquí, la industria de máquinas agrícolas 

producía para el mercado interno con sello argentino.

Fue ésta la época donde nacieron la mayor cantidad de empresas del sector, claro que a cambio de quedar 

desconectadas del resto del mundo, con ausencia de principios generales de diseño, sin normas de fabricación 

y falta de elementos de seguridad para el operario.

A partir de los primeros años de la década del `80 se produce una apertura económica que posibilitó el ingreso 

indiscriminado de maquinarias importadas, con lo que la industria nacional enfrenta una agresiva competencia 

internacional bajo condiciones adversas y junto al productor desarrolla la tecnología elegible en ese momento. 

Luego, en la segunda apertura de la economía (década del `90), coincidente con la convertibilidad en la 

Argentina, se ordenó mucho más la importación, ya que fue a través de algún convenio con fabricantes nacionales, 

provocando una pérdida de competitividad terrible con las máquinas provenientes del exterior, lo que hizo que 

muchas de nuestras industrias tuvieran que cerrar sus puertas pasando el peor de los momentos del sector 

desde que en 1878 Don Nicolás Schneider producía el primer arado nacional.
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La evolución económica argentina impone una fuerte reconversión de la industria que hoy se observa en 

numerosas exposiciones del país, con productos nacionales de primera calidad mundial, sin tener que envidiarle 

nada a los demás países productores de máquinas agrícolas del mundo.

3. Caracterización de la cadena de valor de la MA

Una cadena de valor está formada por múltiples relaciones productivas y comerciales entre empresas 

independientes que forman de un proceso por el cual los productos y/o servicios de una de ellas se transforman 

en insumo productivo o comercial de otra6. 

La cadena de MA sufrió modificaciones tanto en su dinámica como en la composición de su oferta, a partir 

del auge del método de siembra directa, y la consecuente difusión de un nuevo paquete tecnológico en la 

agricultura7. En particular, en el período de post-convertibilidad8 se observa un aumento de la fabricación de 

sembradoras y pulverizadoras (fundamentalmente autopropulsadas). 

En la actualidad, la implementación de herramientas de agricultura de precisión9 ha permitido incrementar 

notablemente la eficiencia en la producción. Argentina es líder en la producción y adopción de elementos y 

componentes en la materia. De acuerdo al INTA: “lo que más creció es en el desarrollo de empresas de equipos 

electrónicos de automatismo y controles de comunicación y navegación satelital, equipos para Agricultura de 

Precisión e inteligencia mecánica y electrónica mediante software específicos”10. También hubo sustanciales 

mejoras en los procesos productivos, todo lo cual confluye en un posicionamiento favorable de nuestro país en 

los mercados internacionales. 

Siguiendo a Albornoz y otros (2010)11, los productos de MA se pueden dividir en tres grupos:

Productos de mayor porte y complejidad tecnológica (equipos autopropulsados: tractores, cosechadoras, 

pulverizadoras) que poseen rasgos técnico – económicos análogos a los de la industria automotriz. Las 

características de esta gama de productos favorecen la presencia de multinacionales: economías de escala 

asociadas con series largas de producción, mayor necesidad de normalización de partes y piezas, dependencia 

de insumos clave (motores y otros) y alta complejidad tecnológica (de producto y proceso). Es decir, mayores 

escalas (derivadas de procesos seriados de montajes), menores rangos de productos y alta especialización.

Equipos de arrastre y otros equipamientos: sembradoras (directas y convencionales), pulverizadoras de arrastre 

y equipos de riego, enfardadoras y rotoenfardadoras, embolsadoras de granos y de forrajes, acoplados – tolva, 

equipamiento para la lechería, mezcladoras de alimentos, de semillas, silos, secadores de cereales, trasvasadores 

6)  Observatorio Pyme Regional – Santa Fe (2011). Cadena de valor de la maquinaria agrícola. 
7)  La siembra directa es, en efecto, un elemento explicativo decisivo de los cambios acaecidos en la MA. De acuerdo a Moroni “quizás por 
primera vez, los técnicos en maquinaria agrícola actuaron con una visión sistémica, considerando cada uno de los factores intervinientes 
en esa “rueda de relaciones” entre los insumos, los procesos y los productos”. De este modo, se desarrollaron innovaciones tales como 
trituradores desparramadores de rastrojos para las cosechadoras, mejoras en las pulverizadoras, rediseño sembradoras, sistemas localizadores 
de fertilizantes, adaptaciones en las cosechadoras tales como plataformas de corte para soja, nuevos rodados para minimizar la compactación 
del suelo y esparcidores de granza.
8)  Ello guarda relación con las mayores necesidades de fertilización y pulverización de biocidas que implica la adopción de la siembra directa 
y las semillas transgénicas. 
9)  La agricultura de precisión incorpora la idea de utilizar las tecnologías de información en el manejo de suelos y cultivos, a partir de la 
consideración de la variabilidad presente dentro del lote, de modo tal de maximizar los rendimientos. Se busca aplicar la cantidad correcta de 
insumos, en el lugar preciso y momento adecuados.  
10)  Bragachini, M. (2012). “Análisis de situación del Mercado de la Maquinaria Agrícola y Agropartes de Argentina”. Disponible vía web: http://
inta.gob.ar/
11)  Albornoz, I., Anlló, G. y Bisang, R. (2010). “La cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina: estructura y evolución del sector a la 
salida de la convertibilidad”. CEPAL – Colección Documentos de proyectos.  
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de granos, y toda clase de implementos mecánicos para la siembra, labranza de suelo, trilla, pulverización 

manual, alimentación del ganado y tratamiento de semillas, etc. Este grupo constituye un nicho de mercado 

para las empresas locales.

En el caso de las sembradoras, al tratarse de un producto diferenciado, las economías de escala son menos 

significativas, la producción se hace en lotes pequeños y a veces prácticamente a pedido (producto de la menor 

demanda para cada tipo particular)12. 

Agro-partistas de baja y alta complejidad, que, en rigor, se configuran como proveedores de la cadena de valor. 

En efecto, se trata de proveedores en una cadena de valor liderada por los fabricantes/ensambladores. Así, “la 

configuración de la industria que aparece estructurada, en términos de dinámica de mercado, alrededor de las 

dos gamas de producto antes mencionadas”13.

Gráfico Nº 1 - Cadena de valor de la Maquinaria Agrícola

Proveedores de 
materias primas Sector proveedor Transformación Destino Final

TICs Terminales Mercado externo
monitores, banderilleros y 

satelitales Tractores equipos y componentes
Conjuntos complejos Cosechadoras

Sembradoras Contratistas

motores Pulverizadoras Concesionarios oficiales

Partes bajo especificación del 
cliente (bajo plano)

Consecionarios no 
oficiales Productores

Conjuntos y subconjuntos Implementos
Talleres de 

raparación/mercado de 
reposición

cabinas, cabezales de 
cosechadoras y trenes de 

siembra

Insumos estándar
tornillería, material eléctrico, 
válvulas, neumáticos, etc.

Importadores

Acero laminado plano 
(chapas) y en barras, 
fundición de hierros y 

otros

Mercado Interno

Fuente: CEPAL y Ministerio de Producción de Santa Fe

De esta forma, es posible observar que existen diferentes conductas tecno-productivas que varían en función 

de los tipos de maquinaria producidos. Ello tiene como consecuencia disímiles trayectorias en materia 

de innovación, que es uno de los rasgos característicos del sector de MA. Lo anterior responde a diferentes 

capacidades de absorción14 y formas de vinculación con proveedores, clientes e infraestructura de ciencia y 

tecnología15. 

En apretada síntesis, y siguiendo a Lavarello16 podemos distinguir dos estructuras fuertemente diferenciadas: 

“por un lado, segmentos insertos en cadenas globales de valor con elevada productividad y altos grados de 

externalización, pero con un bajo coeficiente de exportaciones, como es el caso de los fabricantes de cosechadoras 

y tractores; por el otro lado, segmentos como el de sembradoras e implementos en el cual predominan empresas 

12)  Subsecretaría de Comercio Internacional – Dirección de Oferta Exportable (2009). “Informe Sectorial – Sector de Maquinaria Agrícola”
13)  Albornoz, I., Anlló, G. y Bisang, R. (2010), op cit. 
14)  Definida como la posibilidad de identificar, acceder y aplicar conocimiento externo, de acuerdo a la definición clásica de Cohen y 
Levinthal (1989). 
15)  Lavarello, P. (2010). “Transferencia de tecnología, tramas locales y cadenas de valor: trayectorias heterog´neas en la industria de la 
maquinaria agrícola en Argentina”, en RICEC, vol. 2, nº 1.
16)  Lavarello, P., op. cit. 
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nacionales relativamente integradas y con menores coeficientes de importaciones, que se caracterizan por 

una incipiente competitividad en los mercados externos. Entre estos dos extremos, se evidencias situaciones 

intermedias en la fabricación de pulverizadores y agropartes”. 

Un concepto central en la caracterización realizada es el de cadena global de valor (CGV). Éste refiere a un espacio 

de intercambio dado por el mercado mundial (Gereffi, 1996, en Anlló et al, 201017), en el que un conjunto de 

actividades interrelacionadas se desarrolla en distintos espacios nacionales/regionales. Las CGV pueden ser 

entendidas como una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes trasnacionales (Ferrando, 

201318). 

En las CGV, la instancia de coordinación es central. Si bien se trata de actividades llevadas a cabo por unidades 

económicas independientes en distintos países, la/s coordinación/es pueden se realizan por inducción y/o control 

de diversas formas de capital (físico, financiero o tecnológico). Ello implica que las empresas desverticalicen 

etapas de su producción, y se concentren en determinadas actividades. Así, se afecta a la distribución territorial 

de la actividad económica  y la especialización mundial.

En la industria de la MA coexisten empresas con distintos niveles de integración en redes globales de producción. 

El segmento de cosechadoras y tractores detenta altos estándares de inserción en cadenas globales, a partir 

de fuertes niveles de vinculación con proveedores y clientes internacionales. Así, en este sector se observan 

niveles de competencias endógenas19 superiores al promedio del sector de MA. De acuerdo a Lavarello: “en 

tanto se trata del segmento que produce la maquinaria más compleja, sería posible establecer una relación entre 

la complejidad de la producción y los niveles de absorción necesarios para el desarrollo de la misma. Dicho en 

otros términos, el segmento tecnológicamente más desarrollado del sector es, también, el que estaría en mejores 

condiciones de aprovechar las oportunidades tecnológicas del entorno y transformar dichas oportunidades en 

nuevos diseños, mejoras de productos y/o procesos”. 

Entre las empresas de cosechadoras se destacan John Deere, Vassalli Fabril, Case New Holland, Claas, Agco. 

En este mercado, John Deere comercializó 375 unidades en 2013, siguiéndole CNH con 340 unidades (fuente: 

AFAT). De acuerdo al INTA, la participación de la primera empresa mencionada es cercana al 50%. Desde este 

organismo se informa también que durante 2014 se comercializaron aproximadamente 700 unidades. Con 

respecto a los tractores, la firma Pauny lidera el mercado (comercializó aproximadamente 2.000 unidades en 

2014 de acuerdo a INTA). En 2013, John Deere comercializó 1897 unidades, CNH, 1901 unidades, y AGCO, 1885.  

El sector de implementos agrícolas tiene niveles de competencias medias, con un número relativamente 

menor de firmas en condiciones de realizar diseños y desarrollos complejos. Con respecto a las empresas más 

importantes, en el caso de mixers y forrajeras, se destaca Mainero (30%); en el caso de cabezales, se destacan 

por su importancia Mainero, Allochis, Ombú, Maizco. 

Por último, las empresas de pulverizadoras y sembradoras se encuentran con esquemas organizacionales en 

proceso de modernización, con una considerable proporción de firmas con altas competencias endógenas. En 

el caso de las sembradoras, tienen vinculaciones sobre todo con redes de proveedores y clientes nacionales. 

Sobresalen empresas tales como Agrometal, Cruccianelli (que se disputan el primer puesto en el rubro); en un 

segundo puesto se ubican firmas tales como Erca, Bertini, Gherardi, Super Walter y Tanzi. 

17)  Anlló, G., Bisang, R. y Salvatierra, G. (ed.) (2010). “Cambios estructurales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas 
globales de valor”. CEPAL – Colección Documentos de Proyectos
18)  Ferrando, A. (2013). “Las Cadenas Globales de Valor y la medición del comercio internacional en valor agregado”. Instituto de Estrategia 
Internacional. 
19)  Este concepto alude al “conjunto de capacidades y saberes que posee una firma y que constituyen la base sobre la cual es posible 
avanzar en el desarrollo de productos crecientemente complejos y diferenciados”. 
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Las pulverizadoras, por su parte, tienen un mayor nivel de vinculación con proveedores y clientes internacionales, 

producto del peso importante de los motores y dispositivos de TICs importados.

De acuerdo a Moltoni y Gorenstein20, “los procesos innovativos de la firma no remiten únicamente a los 

conocimientos codificados, ya objetivados o materializados en el conocimiento científico; cuentan, también, 

con aquellos que están arraigados en ellas mismas, es decir en el conocimiento tácito”. La maquinaria argentina 

refleja buena construcción, diseño y aprovechamiento, reflejando el espíritu innovador de los empresarios 

locales, con adelantos reconocidos a nivel mundial. En ello juega un rol central el intercambio con agentes y 

empresas internacionales. En palabras de Bragachini (2006): “El desarrollo de las comunicaciones y los viajes 

exploratorios de nuestros técnicos hacia todo el mundo agrícola desarrollado como así también el intercambio 

tecnológico de partes y componentes indican que en nuestro país se analizan y estudian todos los desarrollos 

mundiales con no más de dos años de retraso de su aparición, y sólo son utilizados y fabricados los equipos más 

convenientes y con muy buena posibilidad de retorno económico”21. En la introducción de innovaciones juega 

un papel central la estrategia de relacionamiento basada en organización de exposiciones y ferias, en las que 

el INTA tiene un rol protagónico.

La caracterización de la cadena de valor de MA realizada anteriormente no estaría completa si no se mencionan 

los servicios de comercialización y reparaciones, lo que comprende una importante estructura de representantes 

y agentes. Estimaciones del Consejo Federal de Inversiones22 dan cuenta que los locales de venta de MA y 

agropartes (concesionarios y distribuidores), y los de venta de repuestos y reparaciones acumulan un número 

de establecimientos que supera en 20% la cantidad de fábricas. Respecto a los puestos de trabajo, de cada 10 

que se verifican en las fábricas hay 3 o 4 en los servicios citados. 

20)  Moltoni, L. y Gorenstein, S. (2010). “Territorios de la industria de maquinaria agrícola argentina: conocimiento, aprendizaje y redes locales 
de cooperación”, en XI Seminario Internacional – IV Taller RIER (Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio). 
Mendoza, octubre 2010. 
21)  Bragachini, M. (2006). “Mecanización agrícola en Argentina. Presente y futuro”. INTA
22)  Consejo Federal de Inversiones (2012). “Cadena de valor de la maquinaria agrícola de la región centro”. Santa Fe. 
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4. Superficie sembrada y principales cultivos en la provincia de Santa Fe

Antes de la caracterización del sector productor de maquinaria agrícola, conviene detenerse brevemente en el 

estudio de la evolución de los principales indicadores del sector primario de la economía santafesina.

En este sentido, se destaca que el total de la superficie sembrada en la Provincia de Santa Fe se ubica en el orden 

de los 5 millones de hectáreas. Del total, en la campaña 2013/14 6 de cada 10 hectáreas pertenecen al cultivo 

de soja (63,6%). Así, la participación de la soja en el total de la superficie sembrada fue un 12,7% superior a la 

de la campaña 1993/94 (56,5%). 

Cuadro Nº 1 - Superficie sembrada (en ha.) según campaña: total general y principales cultivos. Provincia de Santa Fe. 

Campañas 1993/94 - 2013/14.

Campaña
Superficie 
sembrada

Algodón Arroz Avena Cebada 
cervecera Girasol Maíz Soja Sorgo Trigo Total 

general

1993/94 34.000 9.650 130.000 12.950 154.300 363.300 2.192.300 77.100 870.500 3.880.735
1994/95 35.000 10.530 134.700 8.700 197.000 364.900 2.360.650 71.500 863.000 4.085.568
1995/96 54.700 13.900 125.300 7.500 214.800 442.800 2.441.300 92.800 761.100 4.188.596
1996/97 37.500 15.600 113.400 12.100 232.000 558.900 2.543.200 124.900 1.098.700 4.764.472
1997/98 51.500 16.000 98.500 24.120 283.000 479.300 2.608.500 161.600 855.700 4.605.870
1998/99 43.500 19.100 118.900 14.420 284.300 446.800 2.753.800 182.550 755.000 4.629.920
1999/00 14.000 15.550 73.200 3.700 255.350 492.500 2.873.550 166.050 930.400 4.836.600
2000/01 16.000 10.450 70.900 2.000 117.250 433.000 3.117.150 153.000 1.005.100 4.934.600
2001/02 9.500 6.500 64.850 3.350 120.050 359.800 3.212.300 155.300 1.098.000 5.031.450
2002/03 8.500 11.500 26.600 3.950 152.200 369.500 3.319.000 181.100 836.000 4.908.500
2003/04 11.850 14.000 33.650 1.500 141.360 390.550 3.558.000 169.800 685.200 5.012.910
2004/05 13.800 15.250 41.260 1.000 124.800 422.900 3.531.099 180.100 678.985 5.015.494
2005/06 12.045 19.900 46.060 2.880 164.900 372.045 3.553.290 147.640 589.450 4.911.440
2006/07 16.500 20.600 63.100 4.020 192.800 375.370 3.474.600 171.350 707.700 5.028.210
2007/08 10.500 23.000 58.650 4.600 243.300 453.600 3.492.200 184.000 753.920 5.224.562
2008/09 31.100 25.880 70.200 4.350 234.100 365.300 3.440.863 s/d 351.280 4.524.234
2009/10 45.000 31.100 70.000 4.700 179.375 491.850 3.079.275 193.100 317.160 4.412.225
2010/11 88.300 36.400 83.150 5.500 173.875 567.423 3.107.737 188.012 444.280 4.695.657
2011/12 143.500 44.900 90.950 9.300 182.000 648.400 3.107.800 188.900 433.200 4.849.572
2012/13 112.000 45.800 100.300 89.275 182.500 699.200 3.173.500 186.700 502.864 5.105.639
2013/14 113.100 48.500 158.020 37.555 158.000 541.900 3.254.768 148.430 643.950 5.114.173

Fuente: Sistema Integrado de Información Agropecuaria – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Gráfico Nº 2 - Participación de la soja en el total de la superficie sembrada según campaña. Provincia de Santa Fe. 
Campañas 2003/04 - 2013/14
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Asimismo, el precio internacional de las principales commodities ha aumentado notablemente en el período 

2001 – 2013. En efecto, en dicho período el precio interno del sorgo aumenta un 1311,5%, el del trigo 1232,1%, 

el del maíz 1201,0%, el de la soja 1140,3% y el del girasol 1102,8%. 

Gráfico Nº 3 - Precios internos (en $) de los principales commodities agrícolas. Promedio anual. Período 1993-2013. 
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No obstante, en el período reciente se advierten tendencias contrarias en materia de precios internacionales de 

commodities (agrícolas y no agrícolas). Así, de acuerdo al Índice de Precios de Commodities del Fondo Monetario 

Internacional, se verificó una caída del 19,9% entre junio y noviembre de 2014, aunque los alimentos y las 

materias primas evidenciaron bajas más atenuadas (-9% y -3,9%). Los efectos de estas tendencias no están 

todavía claros; no obstante, se espera que el descenso en la cotización del petróleo torne inviable la producción 

de combustibles en base a biodiesel (además de los efectos perjudiciales para economías exportadoras de este 

combustible y la inviabilidad de explotación de varias cuencas de shale oil), de modo que los impactos sobre los 

precios del aceite y grano de soja serán también negativos (IPEC, 201523). 

La caracterización del estado y la evolución de la producción agrícola en la provincia de Santa Fe es relevante 

para el estudio del sector de MA, puesto que precisamente esta industria obra de articulador entre el complejo 

metalmecánico con la producción agrícola, constituyéndose en un vector clave de difusión intersectorial de 

tecnología y transformación de la agricultura24. Como quedó dicho anteriormente, la utilización de cierta clase 

de MA (por ejemplo, sembradoras, pulverizadoras autopropulsadas de complejidad) se encuentra ligada a la 

difusión del sistema de siembra directa25. Éste implica, además de la no remoción y presencia de rastrojos 

en la superficie, realizar prácticas de cultivo tales como la rotación de cultivos, nutrición estratégica, manejo 

integrado de plagas, utilización eficiente y responsable de agroquímicos (Asociación Argentina en Productores 

de Siembra Directa – AAPRESID).

23)  IPEC (2015). “Precios de commodities: se terminó el “viento de cola”. 
24)  Lavarello, P. (2013) “Industria de maquinaria agrícola: lineamientos generales para una política sectorial”, en La Industria argentina frente 
a los desafíos y oportunidades del siglo XXI, CEPAL.
25)  Cabe aclarar que el no hacer siembra directa no implica no usar maquinaria, sino otra maquinaria (arados, cinceles, carpidoras, etc.).
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La AAPRESID ofrece un relevamiento referido a la adopción de la siembra directa en Argentina26. Esta información 

consigna que alrededor de tres cuartas partes de la superficie sembrada en Argentina se realiza bajo este sistema, 

ubicándose dicha proporción por encima del 80% en el caso de la provincia de Santa Fe.

La MA es un componente de gran importancia en los costos de la explotación agropecuaria. Un concepto que 

sirve para analizar el proceso productivo agropecuario es el de margen bruto agrícola, que es la diferencia entre 

los ingresos generados por una actividad (ingreso bruto) y los gastos en que se incurren para producir dicho 

ingreso (gasto directo)27. 

De esta forma, el Ingreso Bruto se calcula multiplicando el precio promedio (quintales/ha) por el precio de venta 

del producto ($/quintal). Los Gastos Directos se originan por el uso de insumos y servicios28:

• Laboreo con maquinaria propia;

• Laboreo con maquinaria contratada;

• Semillas

• Agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fertilizantes);

• Cosecha

• Comercialización

En el caso del uso de equipo de maquinaria, se originan costos de tres tipos: funcionamiento (consumo de 

combustible, mantenimiento y reparaciones, gastos de mano de obra), amortizaciones, e interés del capital.

Una forma simplificada que se ha generalizado para el cálculo del costo de las labores es el de la Unidad Técnica 

Arada (UTA), que representa el costo de arada de una hectárea. Éste se utiliza como base para el cálculo de otras 

labores, que se expresan en relación a la arada.

Para el conocimiento de los precios de labores, se utilizan como referencia las tarifas que difunden las asociaciones 

de contratistas, que provienen del cálculo de los costos operativos característicos de cada región. 

En vez de “En el Cuadro Nº 5”, poner “En el Cuadro Nº 2”29.

26)  A nivel nacional, no hay datos oficiales disponibles acerca de la superficie agrícola que se realiza bajo SD. Con el objetivo de obtener 
esa información, Aapresid realiza periódicamente un relevamiento de la evolución de esa tecnología. Para la estimación se cruzó el dato de 
la superficie sembrada a nivel nacional con el porcentaje de siembra directa. Esta última fue determinadea a partir de encuestas realizadas a 
informantes calificados (Delegaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca INTA, Cooperativas Agrícolas, Socios de Aapresid, entre 
otros) de los distintos departamentos provinciales. La información relevada corresponde a los siguientes cultivos: Trigo, Maíz Sorgo, Girasol 
y Soja.
27)  Los costos indirectos, en cambio, sólo inciden parcialmente en sobre cada actividad. Así, el resultado económico de una empresa es la 
sumatoria de los márgenes brutos de cada actividad menos los gastos y amortizaciones indirectos o fijos de la empresa. 
28)  Borga, S. y Zehnder, R. Margen bruto agrícola. INTA Rafaela. Disponible vía web: http://rafaela.inta.gov.ar/cambiorural/mb_agricola_
CR.htm 
29)  Datos actualizados al 24 de febrero de 2014.
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Cuadro Nº 2 - Precios de cosecha publicados de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas. Fecha de 
actualización 24/02/2014.

Cosecha Fina 2013/14
Soja Sorgo Girasol Maíz Trigo - Avena - Cebada

Cosechadora CATEGORIA B 280 HP CATEGORIA B 280 HP CATEGORIA B 280 HP CATEGORIA B 280 HP CATEGORIA B 280 HP
Rendimiento del cálculo 2400 kg/ha 5400 kg/ha 2000 kg/ha 7000 kg/ha 2400 kg/ha

Capacidad Operativa 4,39 has/hora 4,6 has/hora 5,36 has/hora 3,86 has/hora 5,54 has/hora
Concepto $/ha $/ha $/ha $/ha $/ha

Conservación y reparaciones 109,90 104,80 80,30 133,00 97,00
Combustible y lubricantes 157,20 151,40 129,50 199,60 176,60

Personal/Aportes 88,10 84,50 73,20 120,90 57,30
Adm + Seguros y tasas 20,60 19,70 16,80 23,80 18,90

Subtotal Gasto Operativo (a) 375,80 360,40 299,80 476,00 349,80
Amortización + Intereses 122,00 114,40 104,40 196,20 116,60

Subtotal Costo Propiedad (b) 122,00 114,40 104,40 196,20 116,60
TOTAL COSTO (a + b) 497,80 474,80 404,20 672,20 466,40

Utilidad s/precio 99,80 94,90 81,00 136,00 93,20
Precio Orientativo 597,60 569,70 485,20 808,20 557,40

Incidencia del Gasoil 26,00% ($9,87) 26,00% ($9,87) 26,00% ($9,87) 24,00% ($9,87) 24,00% ($9,87)

Incidencia del equipo de acarreo 25% 20% 20% 25% 25%

Cálculo basado en un equipo 
compuesto por 

2 cosechadoras y 2 
tractores - tolva

2 cosechadoras y 2 
tractores - tolva

2 cosechadoras y 2 
tractores - tolva

2 cosechadoras y 3 
tractores - tolva

2 cosechadoras y 3 
tractores - tolva

Cosecha Gruesa 2013/14

Adicionar IVA al facturar

Fuente: FACMA (http://www.agrocontratistas.com.ar)

Los rendimientos (medidos en quintales por hectárea) impactan en el costo de las labores de cosecha. En el 

Cuadro Nº 6 se pueden observar los precios orientativos de cosecha en función de los rindes por hectárea.

Cuadro Nº 3 - Precios publicados de cosechas fina y gruesa según cultivo y rinde por hectárea. Federación Argentina de 
Contratistas de Máquinas Agrícolas. Campaña 2013/14.

Rinde $/Ha Rinde $/Ha Rinde $/Ha Rinde $/Ha Rinde $/Ha Rinde $/Ha
20 567,3 30 428,2 16 452,8 46 703,4 20 527,7 10 410,8
22 582,1 33 442 18 468,5 50 719 22 542,2 11 590,7
24 597,6 36 456,6 20 485,2 54 735,2 24 557,4 12 605,2
26 614 39 472,2 22 503,3 58 752,2 26 573,6 13 620,4
28 631,3 42 488,9 24 522,7 62 770 28 590,7 14 636,6
30 649,6 45 506,9 26 543,7 66 788,6 30 608,9 15 653,7
32 669,1 48 526,2 28 566,4 70 808,2 32 628,2 16 671,9
34 689,7 51 547,1 30 591,1 74 828,8 34 648,8 17 691,2
36 711,6 54 569,7 78 850,4 36 670,8 18 711,8
38 735 57 594,2 82 873,3 38 694,3 19 733,8
40 760 60 621 86 897,3 40 719,6 20 757,3
42 786,7 63 650,2 90 922,8 42 746,7 21 782,6
44 815,3 66 682,4 94 949,7 44 776 22 809,7
46 846,2 69 717,9 98 978,2 46 807,7 23 870,7
48 879,4 72 757,3 102 1.008,50 48 842,1 24 905,1
50 915,4 75 801,2 106 1.040,80 50 879,5

78 850,6 110 1.075,10
81 906,5 114 1.111,90

118 1.151,20
122 1.193,40
126 1.238,80
130 1.287,80

TRIGO-AVENA-CEBADA LINO - COLZA - ALPISTESOJA SORGO GIRASOL MAIZ

Fuente: FACMA (http://www.agrocontratistas.com.ar)

Como se puede observar, en la estructura de costos de una explotación agropecuaria intervienen múltiples 

variables. Éstos vienen registrando un incremento desde 2009, que se morigera a partir de 2012, de acuerdo al 

Índice de Costos Agrícolas relevado por la Revista Márgenes Agropecuarios. Este índice muestra la evolución de 

los costos en valores índice, con base 2001=100, referidos a costos en US$/ha.
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Cuadro Nº 4 - Índice de Costos Agrícolas. Soja, maíz y trigo. Años 2001-2014.

Año Soja Maíz Trigo
2001 100 100 100
2002 66 66 66
2003 72 72 74
2004 82 81 80
2005 90 86 86
2006 94 92 90
2007 103 109 109
2008 139 146 156
2009 122 124 128
2010 132 133 136
2011 154 159 165
2012 178 196 180
2013 182 196 184

sep-14 169 184 177

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios

Gráfico Nº 4 - Evolución del Índice de Costos Agrícolas. Años 2001 - 2014.
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5. Evolución reciente de la producción y comercialización de MA en Argentina

5.1. Total Maquinaria Agrícola. Período 2004-2013

De acuerdo a información provista por INDEC30, las unidades vendidas de maquinaria agrícola en 2013 (en todo 

el país) se recuperaron con respecto al año anterior, ubicándose en el orden de las 20.383 unidades (+18,5%). 

No obstante, el promedio anual de unidades comercializadas en el quinquenio 2009 - 2013 es menor con 

respecto al verificado en el período 2004 – 2008: 19.497 unidades contra 25.280. Por otra parte, las unidades 

comercializadas descendieron un 20,3% en 2013 en comparación a 2004, resultado de una retracción de las 

unidades importadas (-51,2%) y una suba moderada de las nacionales (+7,0%). 

30)  INDEC – Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola – Segundo Trimestre Año 2014
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Gráfico Nº 5 - Cantidad de unidades vendidas y facturación (en millones de $) de Maquinaria Agrícola. Total Argentina. 
Años 2004 - 2013.

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fa
ct

ur
ac

ió
n 

(m
ill

on
es

 d
e 

$)
 

C
an

tid
ad

 d
e 

un
id

ad
es

 

Nacionales Importadas 

Facturación Nacionales Facturación importadas 

Fuente: INDEC

La participación la maquinaria de origen nacional viene aumentando significativamente tanto en los volúmenes 

como en los montos comercializados. Así, en 2013 el 71,2% de las unidades comercializadas fueron de origen 

nacional, lo que representó un 60,2% del total de facturación.

El peso de la facturación de maquinaria importada, por otra parte, se ubicó en el 39,8% del total facturado 

en 2013. Hybel31 (2008) propone la existencia de cierta correlación entre el margen bruto de producción y la 

adquisición de maquinaria agrícola: cuando aumenta el margen las ventas de maquinaria agrícola crecen, pero 

más lo hacen las de origen importado (que tienen mayor precio). 

Gráfico Nº 6 - Participación de la MA de origen nacional en el total de facturación y de unidades comercializadas. 
Total Argentina. Años 2004 - 2013.
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Fuente: INDEC

31)  Hybel, D. (2008). “Cifras para pensar: caracterización de la demanda interna de maquinarias agrícolas”, en Saber Cómo, INTI, Nº 62.
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En relación a los precios promedio por tipo de maquinaria, en 2013 las subas más pronunciadas se produjeron en los 

implementos agrícolas y en las cosechadoras, tanto respecto a 2004 (+640,0% y +548,0%) como a 2012 (+51,9% 

y +71,7% respectivamente). Ello permite compensar el efecto de la caída en unidades vendidas en la facturación. 

Cuadro Nº 5 - Precios promedio (en $), facturación (en millones de $) y unidades venidas según tipo de maquinaria. 
Total Argentina. Período 2004-2013.

Año
Precios promedio Índice

Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos
2004 309.369,0 99.413,0 85.114,0 34.494,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2005 377.204,0 101.999,0 107.727,0 37.436,0 121,9 102,6 126,6 108,5
2006 399.045,0 107.650,0 123.490,0 38.578,0 129,0 108,3 145,1 111,8
2007 466.377,0 127.855,0 136.610,0 45.203,0 150,8 128,6 160,5 131,0
2008 592.344,0 139.818,0 175.912,0 53.586,0 191,5 140,6 206,7 155,3
2009 663.536,0 186.551,0 214.490,0 62.164,0 214,5 187,7 252,0 180,2
2010 726.944,0 190.472,0 249.391,0 70.815,0 235,0 191,6 293,0 205,3
2011 853.005,0 231.569,0 325.417,0 130.580,0 275,7 232,9 382,3 378,6
2012 1.167.647,0 350.450,0 410.305,0 168.073,0 377,4 352,5 482,1 487,3
2013 2.004.839,0 479.712,0 535.324,0 255.266,0 648,0 482,5 628,9 740,0

Año
Facturación Unidades vendidas

Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos Total Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos Total
2004 990,9 612,7 382,9 404,2 2.390,7 3.203 6.163 4.499 11.718 25.583
2005 840,4 667,3 389,6 430,1 2.327,4 2.228 6.542 3.617 11.488 23.875
2006 752,2 633,2 441,6 421,7 2.248,7 1.885 5.882 3.576 10.931 22.274
2007 1.126,3 1.007,5 554,5 618,1 3.306,4 2.415 7.880 4.059 13.674 28.028
2008 1.359,4 1.111,8 615,3 691,1 3.777,6 2.295 7.952 3.498 12.897 26.642
2009 480,4 750,9 504,3 519,1 2.254,7 724 4.025 2.351 8.351 15.451
2010 1.224,9 1.271,4 823,0 833,9 4.153,2 1.685 6.675 3.300 11.776 23.436
2011 1.201,9 1.170,1 1.227,1 1.408,3 5.007,4 1.409 5.053 3.771 10.785 21.018
2012 1.431,5 1.780,6 967,5 1.434,0 5.613,6 1.226 5.081 2.358 8.532 17.197
2013 2.486,0 3.586,0 1.239,3 2.387,2 9.698,5 1.240 7.476 2.315 9.352 20.383

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

5.2. Análisis según tipo de maquinaria

En un análisis según tipo de maquinaria, se advierte que a excepción de las sembradoras (que registraron una 

leve disminución), en 2013 aumentó el número de unidades vendidas en todos los tipos de maquinaria con 

respecto al año anterior, destacándose el aumento de tractores (+47,1%). Las expectativas de rentabilidad, la 

falta de opciones para colocar liquidez del negocio, reserva de valor, precios relativos versus granos o productos 

agrícolas, etc., son todos factores que influyen en la adquisición de MA. Si la comparación se efectúa con respecto 

al inicio de la serie (año 2004), todos los tipos de maquinaria registran mermas en las unidades comercializadas, 

a excepción de los tractores que aumentaron un 21,3%. 

Así, el sector de tractores tiene un comportamiento relativamente favorable, en particular con posterioridad a la 

caída de 2009, y un aumento de magnitud entre 2012 y 2013. En ello, influyeron las decisiones de las principales 

fábricas que operan en el país (John Deere, Case New Holland, Grupo Agco) de ampliar sus líneas de producción, 

lo que les permitió poder comercializar varios modelos de tractores con el crédito del Banco Nación32.  

32)  De acuerdo a información de referentes del sector (publicadas en medios de comunicación nacionales), el pago a través de los créditos 
del Banco Nación ha sido el gran impulsor del mercado local durante 2013. Éstos buscan beneficiar la adquisición de equipos con más del 
50% de componentes nacionales, con plazos de hasta 60 meses y tasas de interés muy convenientes, que varían en función de la localización 
geográfica del productor. Veáse, por ejemplo, nota publicada en el periódico Infocampo, “El crédito y una buena cosecha serán claves para una 
mayor demanda de tractores en 2014”, 20 de enero de 2014. 
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Gráfico Nº 7 - Unidades comercializadas de MA según tipo. Total Argentina. Años 2004 - 2013.
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Fuente: INDEC

En cuanto a la participación de la maquinaria de origen nacional, las sembradoras que se comercializan en 

el país son casi en su totalidad de origen nacional. Las cosechadoras, por su parte, vienen incrementando 

ininterrumpidamente su participación desde 2010. En el caso de los tractores, el peso de los de origen nacional 

fue, en 2013, el mayor de la serie considerada (46,4%). La preponderancia de los implementos nacionales 

también fue en 2013 la mayor del período (85,1%), registrando un crecimiento constante desde 2008 en 

adelante.

Gráfico Nº 8 - Participación de unidades de origen nacional en el total de unidades comercializadas, según tipo. Total 

Argentina. Años 2004 - 2013.
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Fuente: INDEC

5.3. Tendencias recientes 

En lo que se lleva registrado de 2014, el comportamiento del sector ha evidenciado cierta desaceleración. En 

ello influye la merma en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Inclusive, algunos referentes del sector 

dan cuenta de marcadas caídas con respecto a 2004, realizando fabricaciones prácticamente “a pedido”. 

De esta forma, durante el tercer trimestre de 2014 la venta de máquinas agrícolas en el país alcanzó una 

facturación de 2.271,9 millones de pesos, una caída del 3,9% con respecto a igual período del año anterior y 

del 13,3% con respecto al segundo trimestre de 2014. 
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Cuadro Nº 6 - Unidades vendidas y facturación total (en millones de $) según tipo de MA y trimestre. 

Total Argentina. Año 2014.

Unidades 
vendidas

Facturación 
(millones de $) Precio promedio 

por unidad ($)
Total Nacionales Importadas Total Nacionales Importadas

Cosechadoras
1º trimestre 166 114 52 453,7 277,2 176,5  2.733.133   
2º trimestre 248 168 80 692,0 419,0 273,0  2.790.232   
3º trimestre 153 133 20 480,1 416,8 63,3  3.137.908   

Tractores
1º trimestre 818 467 351 572,7 255,4 317,3  700.122   
2º trimestre 1356 868 488 880,5 517,1 363,4  649.336   
3º trimestre 1630 1335 295 885,3 653,7 231,6  543.120   

Sembradoras
1º trimestre 136 136 0 82,2 82,2 0,0  604.412   
2º trimestre 464 462 2 352,4 347,9 4,5  759.483   
3º trimestre 458 451 7 389,3 367,9 21,4  849.932   

Implementos
1º trimestre 1302 1047 255 417,2 35,8 81,4  320.430   
2º trimestre 2243 2050 193 696,1 600,4 95,7  310.343   
3º trimestre 1597 1373 224 517,2 357,7 159,5  323.833   

Total
1º trimestre 2422 1764 658 1.525,8 650,6 575,2  // 
2º trimestre 4311 3548 763 2.621,0 1.884,4 736,6  // 
3º trimestre 3838 3292 546 2.271,9 1.796,1 475,8  // 

Fuente: INDEC

En relación al tercer trimestre de 2013, en 2014 las unidades vendidas descendieron en todos los tipos de 

maquinaria. No obstante, en el caso de unidades nacionales se incrementaron las unidades de tractores de 

origen nacional (+37,3%) y en menor medida los implementos (+6,1%).

Cuadro Nº 7a - Unidades vendidas, facturación total (en millones de $) y precio promedio por unidad (en $) según tipo de 
maquinaria. Total Argentina. 3º trimestres de 2013 y 2014.

Unidades 
vendidas

Facturación 
(millones de $) Precio promedio 

por unidad ($)
Total Nacionales Importadas Total Nacionales Importadas

3º trimestre de 2013 4580 3021 1559 2.364,9 1.309,4 1.055,5
Cosechadoras 232 152 80 477,6 315,7 161,9  2.058.614   

Tractores 2119 972 1147 1.072,4 414,6 657,8  506.090   
Sembradoras 603 603 0 292,0 292,0 0,0  484.237   
Implementos 1626 1294 332 522,9 287,1 235,8  321.562   

3º trimestre de 2014 3838 3292 546 2.271,9 1.796,1 475,8
Cosechadoras 153 133 20 480,1 416,8 63,3  3.137.908   

Tractores 1630 1335 295 885,3 653,7 231,6  543.120   
Sembradoras 458 451 7 389,3 367,9 21,4  849.932   
Implementos 1597 1373 224 517,2 357,7 159,5  323.833   

Fuente: INDEC

Cuadro Nº 7b - Variación interanual de unidades vendidas, facturación (en millones de $) y precio promedio por unidad 
(en $), según tipo y origen de MA. Total Argentina. 3º trimestre de 2014. 

Unidades 
vendidas

Facturación 
(millones de $)

Precio 
promedio por 

unidad ($)Total Nacionales Importadas Total Nacionales Importadas
Variación Total -16,2% 9,0% -65,0% -3,9% 37,2% -54,9%
Cosechadoras -34,1% -12,5% -75,0% 0,5% 32,0% -60,9% 52,4%

Tractores -23,1% 37,3% -74,3% -17,4% 57,7% -64,8% 7,3%
Sembradoras -24,0% -25,2% - 33,3% 26,0% - 75,5%
Implementos -1,8% 6,1% -32,5% -1,1% 24,6% -32,4% 0,7%

Fuente: INDEC
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Por último, el análisis del acumulado al 3º trimestre de 2014 con respecto al acumulado al mismo período 

de 2013 confirma las tendencias mencionadas. Las unidades vendidas son un 25,3% menores en 2014, y la 

facturación un 2,2% inferior.

Cuadro Nº 8 - Total de unidades vendidas y total de facturación (en millones de $) según origen de la MA. Total Argentina. 
Años 2013 - 2014. 

Unidades 
vendidas

Facturación 
(millones de $)

Total Nacionales Importadas Total Nacionales Importadas

2013 14.153 9.871 4.282 6.563,8 3.874,0 2.689,8 
1º trimestre 3.893 2.537 1.356 1.853,1 961,4 891,7 
2º trimestre 5.680 4.313 1.367 2.345,8 1.603,2 742,6 
3º trimestre 4.580 3.021 1.559 2.364,9 1.309,4 1.055,5 

2014 10.571 8.604 1.967 6.419 4.631 1.788 
1º trimestre 2.422 1.764 658 1.525,8 950,7 575,1 
2º trimestre 4.311 3.548 763 2.621,0 1.884,4 736,6 
3º trimestre 3.838 3.292 546 2.271,9 1.796,1 475,8 

Ac. 3º trim 
2013 - Ac. 3º 

trim. 2014
-25,3% -12,8% -54,1% -2,2% 19,5% -33,5%

Fuente: INDEC

Desde el INTA analizan el comportamiento en 2014 del sector de MA dividido en dos etapas. Desde el organismo 

se sostiene que el primer semestre fue favorable, en virtud del nivel de los precios internacionales de los granos, 

una oferta de créditos con tasas de interés convenientes, y una devaluación que mejoró la competitividad 

cambiaria. En todos los casos, los equipos vendidos fueron de mayor tamaño y potencia, con mayor adopción 

de equipamiento electrónico en autopropulsados (autoguía satelital). En cambio, en el segundo semestre, “la 

caída muy pronunciada de los precios de los granos, el aumento de la incidencia de los fletes por aumento del 

combustible, redujo significativamente los márgenes de ganancia de los productores primarios alejados de los 

puertos, y por ende la capacidad y motivación de los productores se resintió”33.

En el caso de los tractores, estimaciones de los principales referentes del sector coinciden que en 2014 se 

verificará una retracción con respecto a la cantidad de unidades comercializadas en 2013, cerrándose el año 

con una venta de 6.000 tractores. En ello incide la menor rentabilidad agrícola y el incremento de costos 

fundamentalmente. 

En los inicios de 2015, comienzan a sonar algunas alarmas. Algunas empresas evalúan suspender el inicio de sus 

tareas de producción, en virtud de los bajos niveles de ventas en comparación a años anteriores y al hecho de 

que las perspectivas (en materia, por ejemplo, del precio de los granos) no son para nada alentadoras.

33)  INTA (2015). “Un 2015 con mirada prospectiva hacia el AVO (Agregado de Valor en Origen)”.
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6. Caracterización del sector de Maquinaria Agrícola en la provincia de Santa Fe

6.1. Datos a nivel provincial

El último Censo Nacional Económico de nuestro país fue llevado a cabo entre los años 2004 y 2005, y contiene 

datos referidos al año 2003. De acuerdo al mismo, el sector de fabricación de maquinaria agrícola (compuesto 

por las ramas de Fabricación de tractores, Fabricación de maquinaria agrícola y Fabricación de implementos 

agrícolas) estaba compuesto por 298 establecimientos34. 

Específicamente, la rama correspondiente a Fabricación de maquinaria agrícola participaba con el 1,7% del total 

de Valor Bruto de Producción (VBP)35 generado en la provincia, lo que la ubicaba en el puesto 9º del conjunto 

de actividades económicas de la provincia. Por otra parte, las restantes ramas de actividad vinculadas a la 

fabricación participan con el 0,7% del total de VBP (Fabricación de implementos agrícolas), y con el 0,03% 

(Fabricación de tractores).

Cuadro Nº 9 - Cantidad de locales, puestos de trabajo ocupados, Valor Bruto de Producción, Consumo Intermedio y Valor 
Agregado a precios básicos (en miles de $ de 2003) de las principales ramas de actividad de la provincia de Santa Fe. 

Provincia de Santa Fe. Año 2003. 

Rama de actividad Cantidad de 
locales

Puestos de trabajo 
ocupados VBP pb Consumo Intermedio VA pb

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 40 2.355 10.411.549 9.077.593 1.333.955
Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne 70 7.313 1.709.697 1.485.480 224.218

Industrias básicas de hierro y acero 55 3.586 1.671.964 1.080.611 591.353
Fabricación de productos de la refinación del petróleo 15 448 1.192.893 769.424 423.469

Fabricación de vehículos automotores 4 1.310 1.036.482 898.553 137.929
Elaboración de quesos 67 2.977 886.845 698.031 188.814

Elaboración de productos lácteos n.c.p. 51 2.281 721.410 612.612 108.798
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos 474 4.182 709.207 217.800 491.406

Fabricación de maquinaria agrícola 142 3.304 647.915 427.235 220.680

Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 280 5.357 637.857 399.502 238.356

Total Industria 9.874 102.616 28.731.714 22.063.799 6.667.922
TOTAL ACTIVIDADES 78.613 335.813 39.592.867 25.939.276 13.653.591

Fuente: Censo Nacional Económico (2004/05) 

Si se incluyen aquellos establecimientos dedicados a la Reparación y mantenimiento de maquinaria agropecuaria 

autopropulsada, el sector participa con el 2,5% del VBP a y el 2,8% del Valor Agregado (VA) (ambos a precios 

básicos) del total provincial, agrupando un total de 491 establecimientos y de 5.415 ocupados (1,6% del total).  

Si la comparación se realiza con respecto a la Industria, las ramas de MA generan el 5,3% del valor agregado 

a precios básicos, agrupando un 5,0% de los establecimientos y un 5,3% de los puestos de trabajo ocupados. 

Cuadro Nº 10 - Valor Bruto de Producción, Valor Agregado - a precios básicos y en miles de $ de 2003- y cantidad de 
locales -unidades productivas y auxiliares-, según tamaño y ramas de actividad vinculadas a la MA. Provincia de Santa Fe. 

Año 2003.

Rama de actividad Cantidad de 
locales

Puestos de trabajo 
ocupados VBP pb Consumo Intermedio VA pb

Fabricación de tractores 7 85 9.844 5.820 4.023
Fabricación de maquinaria agrícola 142 3.304 647.915 427.235 220.680

Fabricación de implementos agrícolas 149 1.632 260.358 145.891 114.465
Fabricación de MA 298 5.021 918.117 578.946 339.168

Reparación y mantenimiento 193 394 23.689 9.231 14.458
Fabricación + Reparación 491 5.415 941.806 588.177 353.626

Industria 9.874 102.616 28.731.714 22.063.799 6.667.922
TOTAL 78.613 335.813 39.592.867 25.939.276 13.653.591

Fuente: Censo Nacional Económico (2004/05)

34)  De ellos, 284 correspondían a unidades productivas y 14 a unidades auxiliares. 
35)  A precios básicos.
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Es preciso destacar que la fabricación de maquinaria agrícola genera numerosos encadenamientos en la 

industria, en particular hacia el sector metalmecánico. Así, este sector representaba el 24,2% de los locales, el 

9,0% del VBP (precios básicos) y el 15,2% del VA del total de la industria de la provincia.

Cuadro Nº 11 - Locales, Valor Bruto de Producción y Valor Agregado (a precios básicos y en miles de $ de 2003) de la 
Industria Metalmecánica. Provincia de Santa Fe. Año 2003.

Industria 
Metalmecánica Industria Relación

Locales 2.391 9.874 24,2%
VBP 2.590.414 28.731.720 9,0%
VA 1.016.349 6.667.921 15,2%

Puestos de trabajo ocup. 21.223 102.616 20,7%

Fuente: Censo Nacional Económico (2004/05)

Gráfico Nº 9 - Indicadores seleccionados de participación de las ramas correspondientes a la Fabricación y Reparación de 
Maquinaria Agrícola y la Industria Metalmecánica en la Industria Manufacturera. Provincia de Santa Fe. Año 2004.  
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Fuente: Censo Nacional Económico (2004/05)

6.2. Datos a nivel departamental y por localidad

El peso del sector de maquinaria agrícola difiere en el territorio de la provincia. Los departamentos donde la 

actividad tiene mayor relevancia (en términos del Valor Bruto de Producción) son Belgrano ($ 401,7 millones), 

Rosario ($ 130,5 millones), Constitución ($ 108,0 millones), Caseros ($ 85,0 millones) y General López ($ 70,9 

millones). En el departamento Belgrano, el 71,9% del VBP industrial está vinculado a la producción o reparación 

de maquinaria agrícola.
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Cuadro Nº 12 - Cantidad de locales, Valor Bruto de Producción y Valor Agregado (a precios básicos en miles de $ de 2003) 
en ramas de fabricación y reparación de MA según departamento. Provincia de Santa Fe. Año 2003.

Cantidad de locales Valor Bruto de Producción (pb)

Fabricación + 
Reparación Industria Relación Fabricación + 

Reparación Industria Relación

100 314 31,8% 401.650 558.442 71,9%
51 372 13,7% 85.012 451.652 18,8%
65 802 8,1% 39.130 1.687.896 2,3%
10 256 3,9% 108.021 1.362.992 7,9%
1 21 4,8% 30 4.360 0,7%

56 728 7,7% 70.879 795.783 8,9%
15 411 3,6% 14.909 999.939 1,5%
10 294 3,4% 4.538 408.100 1,1%
11 1.015 1,1% 3.369 1.025.090 0,3%
38 600 6,3% 18.933 953.265 2,0%
2 39 5,1% 1.150 10.447 11,0%

44 3.564 1,2% 130.490 8.624.409 1,5%
16 187 8,6% 2.430 273.750 0,9%
1 37 2,7% 43 35.031 0,1%

12 263 4,6% 5.246 335.970 1,6%
12 117 10,3% 726 97.362 0,7%
15 474 3,2% 39.613 10.556.809 0,4%
30 320 9,4% 15.452 512.069 3,0%
2 60 3,3% 182 38.355 0,5%

491 9.874 5,0% 941.805 28.731.720 3,3%

Fuente: Censo Nacional Económico (2004/05)

Valor Agregado (pb) Personal Ocupado

Fabricación + 
Reparación Industria Relación Fabricación + 

Reparación Industria Relación

146.016 219.376 66,6% 1.615 3.082 52,4%
35.782 145.232 24,6% 786 3.114 25,2%
19.513 433.073 4,5% 458 10.093 4,5%
37.589 502.397 7,5% 403 4.818 8,4%

19 1.676 1,1% 1 83 0,8%
30.759 224.449 13,7% 602 5.838 10,3%
5.385 229.857 2,3% 134 6.369 2,1%
2.048 125.096 1,6% 42 2.205 1,9%
1.740 351.413 0,5% 75 7.974 0,9%
8.396 222.392 3,8% 133 5.779 2,3%
721 4.986 14,5% 17 133 12,6%

48.754 2.083.396 2,3% 664 37.984 1,7%
1.375 49.552 2,8% 32 1.096 3,0%

28 8.122 0,3% 3 216 1,4%
2.319 105.206 2,2% 40 2.323 1,7%
398 28.921 1,4% 24 881 2,7%

5.777 1.821.734 0,3% 144 7.758 1,9%
6.895 101.168 6,8% 232 2.622 8,9%
114 9.874 1,2% 8 246 3,3%

353.627 6.667.921 5,3% 5.414 102.613 5,3%

Fuente: Censo Nacional Económico (2004/05)
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Gráfico Nº 10 - VBP a precios básicos de Ramas de Fabricación y reparación de MA y participación en el VBP de la Industria, 
según departamento. Provincia de Santa Fe. Año 2003.
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Fuente: Censo Nacional Económico (2004/05)

Dentro del departamento Belgrano, sobresalen las localidades de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas, conocidas 

como el “triángulo productivo de la maquinaria agrícola”. Estas localidades concentraban el 18,3% de los 

establecimientos dedicados a la fabricación y reparación de MA (un 27,5% de los establecimientos dedicados 

sólo a la fabricación), el 41,7% del VBP y el 40,1% del VA del total de la industria de la maquinaria agrícola 

santafesina.

Mapa Nº 1 - Valor agregado a precios básicos (en miles de $ de 2003) de Fabricación y Reparación de MA, según 
departamento y localidades seleccionadas. Provincia de Santa Fe. Año 2003.

Fuente: CNE 2004/05
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Mapa Nº 2 - Valor agregado a precios básicos (en miles de $ de 2003) de la Industria Metalmecánica, según departamento y 
localidades seleccionadas. Provincia de Santa Fe. Año 2003.

Fuente: CNE 2004/05

Cuadro Nº 13 - Valor Bruto de Producción, Valor Agregado (a precios básicos y en miles de $ de 2003), cantidad de 
establecimientos y cantidad de personal ocupado en ramas de actividad vinculadas a la MA. Localidades seleccionadas. 

Provincia de Santa Fe. Año 2003.

Localidad VBP pb VA pb

Puestos 
de trabajo 
ocupados Total 

Personal
Cantidad 

de Establec.
Asalariados No 

Asalariados
Armstrong 151.807 60.754 501 42 543 36
Bouquet 19 12 0 1 1 1

Las Parejas 140.661 45.695 643 25 668 35
Las Rosas 100.275 35.521 356 35 391 19

Montes de Oca 2.345 1.537 9 10 19 6
Tortugas 6.541 2.496 21 3 24 3

Total 401.650 146.016 1.530 116 1.646 100
% sobre total MA 42,6% 41,3% 31,4% 17,6% 29,7% 20,4%

Censo Nacional Económico (2004/05)

6.3. Comparación con CNE 1994

En el período 1994-2004, la participación de los establecimientos pertenecientes a ramas de fabricación y 

reparación de maquinaria agrícola en el total de establecimientos de la industria se mantuvo prácticamente sin 

variaciones (5% del total). No obstante, la participación en el VBP y VA experimentó incrementos relativos del 

orden del 26,9% y 29,3% respectivamente36. 

36)  Para la realización de la comparación fue necesario efectuar una compatibilización de los clasificadores de actividad de los distintos 
censos. En este sentido, uno de los cambios más importantes en lo referido a Industria Manufacturera entre la CLANAE 2004/05 y la CLANAE 
1994 es la creación de una nueva división para representar actividades industriales importantes o que incrementaron su relevancia económica. 
Así, las actividades de reparación e instalación de maquinaria y equipo, que en la CLANAE 1994 se clasificaban en forma conjunta con las 
actividades de fabricación correspondientes, en la CLANAE 2004 se encuadran de forma independiente y conjunta en la división 38 (Báscolo, 
P., Ghilardi, M. y Secreto, M. – Cambios en la especialización regional del sur de Santa Fe: una mirada desde los complejos productivos). Por 
todo ello, se incluyen en el censo 2004 las actividades de fabricación de MA (ramas 29211, 29212 y 29213) y la rama 38231, correspondiente 
a Reparación y mantenimiento de maquinaria agropecuaria autopropulsada.



INFORME DEL SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

IPEC · Provincia de Santa Fe

Marzo 2015        P. 27

Gráfico Nº 11 - VBP, VA, Personal, Cantidad de establecimientos. Participación de ramas de fabricación y mantenimiento de 
MA en el total de la Industria. Provincia de Santa Fe. Año 2003.
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La preeminencia del departamento Belgrano en la fabricación y reparación de MA es de antigua data en el territorio 

de la provincia. Ella, no obstante, se acentúa en el período 1994-2004, pasando de representar el 11,2% del total de 

los establecimientos vinculados a la actividad en la provincia en 1994, al 20,4% en 2004. Los otros departamentos 

en donde la MA es preponderante mantuvieron o decrecieron levemente su participación en el total provincial. 

Cuadro Nº 14 - Cantidad de locales de fabricación y reparación de MA según departamento. Provincia de Santa Fe. Año 2003.

Departamento CNE 1994 CNE 2004
MA Industria Relación MA Industria Relación

Belgrano 59 264 22,3% 100 314 31,8%
Caseros 75 448 16,7% 51 372 13,7%

Castellanos 58 754 7,7% 65 802 8,1%
Constitución 17 286 5,9% 10 256 3,9%

Garay 0 10 0,0% 1 21 4,8%
General López 56 754 7,4% 56 728 7,7%

General 
Obligado 17 303 5,6% 15 411 3,6%

Iriondo 23 460 5,0% 10 294 3,4%
La Capital 7 1.057 0,7% 11 1015 1,1%

Las Colonias 44 601 7,3% 38 600 6,3%
Nueve de Julio 6 56 10,7% 2 39 5,1%

Rosario 59 3.855 1,5% 44 3564 1,2%
San Cristóbal 40 239 16,7% 16 187 8,6%

San Javier 1 42 2,4% 1 37 2,7%
San Jerónimo 20 289 6,9% 12 263 4,6%

San Justo 8 122 6,6% 12 117 10,3%
San Lorenzo 12 544 2,2% 15 474 3,2%
San Martín 21 322 6,5% 30 320 9,4%

Vera 1 82 1,2% 2 60 3,3%
Total 524 10.488 5,0% 491 9.874 5,0%

Censo Nacional Económico 1994 y 2004/05

Este proceso se da en el marco de una profunda crisis del sector industrial acaecida durante el período de 

convertibilidad37, de la que Santa Fe no se mantuvo aislada. La cantidad de establecimientos industriales cae un 

5,9%, y la de aquellos vinculados a la MA un 6,3%. Esta crisis afecta de manera generalizada a todo el territorio 

de la provincia. Se destaca, en este sentido, el comportamiento favorable del departamento Belgrano (+69,5%) 

y Castellanos (+12,1%), tanto en el sector de MA como en el total de la industria38.

37)  La implementación de un régimen de tipo de cambio fijo y sobrevaluado, sumado a procesos indiscriminados de apertura externa y desmantelamiento 
de programas de protección industrial determinaron un profundo deterioro de la competitividad de numerosos sectores de la industria. 
38)  Existen otros departamentos en donde la cantidad de establecimientos de MA crece relativamente, pero ello se debe a que parten de 
“pisos” (en términos de cantidad de establecimientos) más bajos. 
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Mapa Nº 3 - Cantidad de locales de Fabricación y Reparación de MA, Industria Metalmecánica y Total Industria. 
Provincia de Santa Fe. Año 2003.

Fuente: CNE 1994 y CNE 2004/05
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7. Datos de empleo en el sector de Maquinaria Agrícola

7.1. Empleo registrado. Datos a nivel nacional

Con el fin de realizar una caracterización general del empleo en el sector de MA, se reseña a continuación la 

evolución del empleo privado registrado en la Rama 2921 – Fabricación de maquinaria agropecuaria, en base a 

datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS). Entre 2003 

y 2013, la cantidad total de empleados aumenta un 57,7% (7.783 puestos de trabajo a 12.273) y la cantidad de 

empresas un 29,2% (432 a 558 empresas). En tanto, la cantidad promedio de puestos de trabajo por empresa se 

incrementa un 22,1% (18,0 a 22,0). Con respecto a 2012, se advierte cierta desaceleración tanto en el número 

de puestos de trabajo (-3,2%) y cantidad de empresas (-1,8%) (Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

– MTEySS).

Gráfico Nº 12 - Puestos de trabajo privados registrados y cantidad de empresas. Fabricación de maquinaria agropecuaria. 
Total Argentina. Años 1998-2013.
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Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS

Cabe destacar que lo anterior hace solamente alusión a al empleo privado nacional registrado, omitiéndose 

la contabilización de aquellos empleados en relación de dependencia que no se encuentran inscriptos bajo la 

legislación vigente. 

7.2. Empleo registrado. Datos a nivel provincial 

De acuerdo al MTEySS, la provincia de Santa Fe lidera la creación de puestos de trabajo privados registrados (y 

la cantidad de empresas) en la Rama 2921 – Fabricación de Maquinaria Agropecuaria. Así, de los 12.273 empleos 

correspondientes a 2013, la provincia de Santa Fe absorbió un 43,4% (5.330 puestos), Córdoba un 32,8% 

(4.022) y Buenos Aires39 un 18,5% (2.265). 

39)  Incluye los partidos del GBA, Capital Federal y Resto de Buenos Aires. 
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Gráfico Nº 13 - Puestos de trabajo privados registrados en la Fabricación de maquinaria agropecuaria – Provincias 
seleccionadas. Años 1998-2013.
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Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS

Por otra parte, en lo referido a cantidad de empresas, en 2013 Santa Fe participa con un 39,6% del total nacional 

(221 empresas), Córdoba con un 22,8% (127) y Buenos Aires con un 22,2% (124).

Gráfico Nº 14 - Puestos de trabajo privados registrados en la Fabricación de maquinaria agropecuaria - Provincias 
seleccionadas. Años 1998-2013.
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Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS

Asimismo, se dispuso de información proveniente del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo de la 

provincia de Santa Fe. Este organismo publica información referida a la evolución cuantitativa de empresas con 

domicilio fiscal40 en la provincia, elaborada adecuando para uso estadístico registros provenientes del Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remite 

mensualmente al MTEySS. La clasificación de actividades se realiza en base al Clasificador de Actividades 

Económicas (CLAE) – Formulario AFIP Nº 88341. De este modo, la información provista permite tener un mayor 

detalle de lo que acontece al interior de la Rama de Fabricación de Maquinaria Agropecuaria. Las ramas de 

actividad aquí consideradas son:

40)  Ello implica la exclusión de trabajadores santafesinos trabajando en empresas registradas en otras provincias y se incluyen trabajadores 
de otras provincias que trabajan para empresas santafesinas con establecimientos en esas provincias. 
41)  Este clasificador fue puesto en vigencia a partir del 1º de noviembre de 2013, y está basado en el Clasificador Industrial Internacional 
Uniforme 4 (CIIU Rev. 4) y en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE 2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos. 
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• 28.211: Fabricación de tractores (corresponde al código 29.211 de la ClaNAE 2004)

• 28.212: Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal (corresponde al código 29.212 

de la ClaNAE 2004)

• 28.213: Fabricación de implementos de uso agropecuario (corresponde al código 29.213 de la ClaNAE 

2004)

Entre 2007 y 2012, el empleo privado registrado en las tres ramas de actividad seleccionadas se incrementó 

un 1,2%. De ellas, la Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal absorbe entre un 80% y 

90% del empleo en cada uno de los años del período. 

Los datos de los últimos períodos deben ser tomados con cierta cautela, puesto que el retraso de las empresas 

en presentar sus declaraciones juradas acerca de la mano de obra en relación de dependencia o la presentación 

de declaraciones que rectifican datos registrados previamente, hace que la base se estabilice con algunos meses 

de retraso. 

Cuadro Nº 15 - Empleo privado registrado en ramas de actividad correspondientes a la Fabricación de Maquinaria Agrícola. 
Provincia de Santa Fe. Años 2007 - 2013.

Fabricación 
de tractores

Var. 
Interanual

Fabricación de M y 
E de uso 

agropecuario y 
forestal

Var. 
Interanual

Fabricación de 
implementos de 

uso agrop.

Var. 
Interanual

2007 211 - 4.469 - 878 - 5.558
2008 186 -11,8% 4.717 5,5% 769 -12,4% 5.672
2009 160 -14,0% 4.429 -6,1% 605 -21,3% 5.194
2010 128 -20,0% 4.511 1,9% 544 -10,1% 5.183
2011 123 -3,9% 4.936 9,4% 525 -3,5% 5.584
2012 115 -6,5% 5.030 1,9% 482 -8,2% 5.627
2013 71 -38,3% 4.851 -3,6% 430 -10,8% 5.352

Total 
generalAño

Rama de Actividad

Fuente: Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Observatorio Laboral
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8. Comercio exterior

8.1. Exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe: productos seleccionados de 
maquinaria agrícola

Las exportaciones agrícolas en el período de post-convertibilidad experimentaron un salto notable. Ello obedeció 

al aumento de la competitividad derivado del aumento del tipo de cambio, la expansión de la superficie sembrada 

de cereales y oleaginosas producto de las modificaciones en los precios relativos, y la asistencia de organismos 

estatales y conformación de alianzas público privadas para el crecimiento del sector, como por ejemplo el caso 

del CECMA en Las Parejas. Algunos de esos pilares se fueron deteriorando en el período reciente.

En este sentido, el crecimiento exportador del sector de MA fue notable. En 2003, Argentina exportaba apenas 

U$S 25 millones al año, mientras que en 2012, de acuerdo al INTA, se exportaron U$S 385 millones42. En este 

análisis, es preciso tener en cuenta que existen ciertos productos en los que nuestro país es superavitario 

desde hace varios años (sembradoras, remolques, secadoras de granos) y otros en los que se registran déficit 

persistentes (pulverizadoras, tractores, cosechadoras y partes).

Las exportaciones de productos de maquinaria agrícola con origen en la provincia de Santa Fe experimentaron 

un leve descenso en 2013 en comparación con 2012: -15,6% en Valor FOB43 (expresados en U$S) y 16,0% en 

toneladas. No obstante, si el período de observación se amplía para abarcar el período 2002-2013, se advierte 

que el valor de las exportaciones de productos de MA se multiplicó por 33 y el peso neto (en tn.) por 10. 

Gráfico Nº 15 - Valor F.O.B. y Peso Neto de exportaciones de maquinaria agrícola con origen en la provincia de Santa Fe. 
Años 2002-2013.
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Fuente: INDEC – IPEC

No obstante, la información relacionada con el peso neto de las exportaciones puede esconder heterogeneidades 

en su interior, en relación a los comportamientos de cada producto en particular. Por ello, a continuación se analiza 

la evolución de los productos más representativos en la oferta de MA de Santa Fe: sembradoras – abonadoras, 

pulverizadores, cosechadoras – trilladoras y remolques y semi – remolques. Estos productos representan más 

del 60% del valor FOB y del peso neto exportado del total de productos de MA. 

En este sentido, entre 2012 y 2013 las cantidades exportadas caen en todos los productos considerados, 

siendo la baja en sembradoras – abonadoras la más acentuada (-38,4%). No obstante, con respecto a 2003, 

las exportaciones aumentan en todos los productos, destacándose los remolques y semirremolques, con un 

incremento cercano al 1500%). 

42) “Maquinaria agrícola: la exportación sigue en la mira”. Artículo disponible en: http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=151002&se=14
43)  Refiere a la sigla Free On Board – Libre a Bordo. Corresponde al precio de la mercadería puesta a bordo del barco con todos los gastos, 
derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco. 
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Cuadro Nº 16 - Exportaciones de productos seleccionados de MA con origen en la provincia de Santa Fe. Peso Neto (en tn.). 
Años 2003 - 2013.

Año Sembradoras-
abonadoras Pulverizadores Cosechadoras 

- trilladoras

Remolques, 
semirremolques, 

etc.
2003 519,3 145,5 - 46,8
2004 846,7 206,8 - 194,4
2005 710,2 192,0 9,7 142,4
2006 1.759,8 255,1 2.022,4 383,5
2007 2.745,2 604,0 1.571,7 536,9
2008 4.199,8 1.386,9 1.127,0 1.143,8
2009 2.581,1 501,1 746,3 963,3
2010 2.550,4 870,6 1.364,3 1.092,7
2011 2.609,0 1.023,4 882,3 1.077,7
2012 2.978,8 634,6 1.978,2 900,5
2013 1.835,7 520,1 1.942,7 736,4

Var. 2003 - 2013 254% 257% - 1475%
Var. 2009 - 2013 -28,9% 3,8% 160,3% -23,5%
Var. 2012 - 2013 -38,4% -18,0% -1,8% -18,2%

Fuente: IPEC

En 2013, el Valor FOB de las exportaciones de MA estuvo dominado por las cosechadoras – trilladoras y las 

sembradoras – abonadoras, que concentraron el 57% del total exportado de MA.

Gráfico Nº 16 - Participación de productos seleccionados en el total de valor F.O.B. de exportaciones de maquinaria 
agrícola con origen en la provincia de Santa Fe. Año 2013.
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Fuente: INDEC – IPEC

Con respecto a 2003, las variaciones, tanto en valor como en volumen, de los productos pertenecientes a la MA 

han sido positivas en todos los rubros (destacándose productos como esparcidores y distribuidores de abono; 

partes de máquinas; remolques y semirremolques, etc.). En cambio, con respecto a 2012 las modificaciones son 

mayoritariamente negativas. 
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Cuadro Nº 17a - Exportaciones de productos seleccionados de MA con origen en la provincia de Santa Fe. 
Valor FOB (en miles). Años 2003 - 2013.

Año Sembradoras-
abonadoras Pulverizadores Cosechadoras 

- trilladoras

Remolques, 
semirremolques, 

etc.
2003 1.853,1 782,3 - 114,0
2004 3.315,4 1.145,7 - 440,6
2005 3.081,8 1.188,6 70,2 390,1
2006 8.666,8 2.137,1 17.703,8 1.553,9
2007 15.587,3 6.548,0 15.405,4 2.093,4
2008 27.695,3 16.404,4 17.146,0 6.176,1
2009 17.015,3 5.860,9 9.149,9 4.813,3
2010 17.679,6 10.556,9 15.947,8 4.677,8
2011 20.766,6 12.082,2 12.081,2 5.334,7
2012 31.192,7 8.017,9 27.567,3 4.938,7
2013 16.348,5 6.705,8 31.162,5 3.347,2

Fuente: INDEC – IPEC

Cuadro Nº 17b - Variación en el Valor FOB de exportaciones de productos seleccionados de MA con origen en la provincia 
de Santa Fe. Años 2003 - 2013.

Año Sembradoras-
abonadoras Pulverizadores Cosechadoras - 

trilladoras

Remolques, 
semirremolques, 

etc.
Var. 2003 - 2013 782,2% 757,2% - 2837,0%
Var. 2009 - 2013 -3,9% 14,4% 240,6% -30,5%
Var. 2012 - 2013 -47,6% -16,4% 13,0% -32,2%

Fuente: INDEC – IPEC

8.3. Importaciones de Maquinaria Agrícola por Aduanas de Santa Fe

En esta sección se ofrece un panorama de la evolución de las importaciones de MA a través de Aduanas de 

la provincia de Santa Fe. En 2013, se importó MA por un total de 249,2 millones de pesos (valor CIF44). De 

ello, casi la mitad (48,3%) correspondió a tractores45, y un 34,0% a partes de máquinas agrícolas46. Además, 

prácticamente el total de las importaciones (99,1%) fue realizada a través de la Aduana de Rosario. 

44)  Es el valor de mercado en las fronteras aduaneras de un país, de las importaciones de mercancías, incluidos todos los costos de transporte 
y seguros de los bienes desde el país exportador al país importador, pero excluido el costo de descarga del barco (a menos que sea a cargo 
del transportista). 
45)  Corresponde a la Posición Arancelaria 87019090 – Tractores excluidos los motocultores, de carretera para semirremolques, de oruga y 
para arrastrar troncos.
46)  Corresponde a la Posición Arancelaria 84339090 – Partes de máquinas agrícolas excluidas cortadoras de césped.
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Cuadro Nº 18 - Importaciones CIF (en U$S) según producto. Aduanas de la provincia de Santa Fe. Año 2013.

NOMEN NCMS Total Participación 
en el total

87019090 Tractores excluidos los motocultores,de carretera p/semirremolques,de oruga y p/arrastrar troncos 120.365.652,15 48,3%

84339090 Partes de máquinas agrícolas excluidas cortadoras de césped 84.751.328,18 34,0%

84335100 Cosechadoras - trilladoras 11.444.093,03 4,6%

84335990 Cocechadoras ncop. 9.360.103,59 3,8%

40169990 Manufacturas de caucho vulcanizado s/endurecer,ncop. 7.184.906,11 2,9%

84798999 Máquinas y aparatos mecánicos c/función propia,ncop. 3.961.876,47 1,6%

84249090 Partes de extintores,máquinas p/dispersar líquidos o polvos,máquinas de chorro de agua,vapor o 
similares,ncop. 2.447.439,96 1,0%

84248119 Aparatos manuales y fuelles, para proyectar, disperar o pulverizar, utilizados en agricultura u 
horticultura 1.543.607,75 0,6%

84798911 Prensas ncop 1.186.548,00 0,5%

84342090 Máquinas y aparatos p/la industria lechera,ncop. 872.537,71 0,4%

84798940 Silos metálicos p/cereales,fijos(no transportable),incluidas las baterías,
c/equipos elevadores o extractores incorporados 840.000,00 0,3%

84329000 Partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas 707.103,70 0,3%

84331900 Cortadoras de césped,ncop. 701.934,31 0,3%

84331100 Cortadoras de césped,c/motor y dispositivo de corte que gire en un plano horizontal 608.209,51 0,2%

84362900 Máquinas y aparatos p/avicultura excluidas incubadoras y criadoras 546.247,29 0,2%

84334000 Prensas p/paja o forrajes,incluidas prensas recogedoras 431.392,19 0,2%

84379000 Partes de máquinas p/limpiar,clasificar,cribar,moler y tratar cereales y legumbres secas 404.367,85 0,2%

84378090 Máquinas y aparatos p/tratamiento de cereales o legumbres,ncop. 370.276,15 0,1%

84368000 Máquinas y aparatos p/agricultura,horticultura,silvicultura,avicultura o apicultura,ncop. 306.959,91 0,1%

84248111 Aparatos manuales y fuelles p/proyectar,dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas 242.045,41 0,1%

84233019 Dosificadoras ncop. 131.771,88 0,1%

84323090 Sembradoras,plantadoras y trasplantadoras excluidas sembradoras abonadoras 98.524,45 0,0%

84323010 Sembradoras-abonadoras 97.046,04 0,0%

84371000 Máquinas p/limpieza,clasificación o cribado de semillas,granos u hortalizas de vainas secas 91.922,37 0,0%

84322100 Gradas de discos agrícolas,hortícolas o silvícolas 65.461,40 0,0%

84335300 Máquinas p/la recolección de raíces o tubérculos 64.472,79 0,0%

84193100 Secadores p/productos agrícolas 64.125,02 0,0%

84349000 Partes p/máquinas ordeñadoras o de la industria lechera 47.869,03 0,0%

84249010 Partes de máquinas de la subpartida 8424.10 o item 8424.81.11 41.274,21 0,0%

84238200 Aparatos p/pesar,c/capacidad > a 30 kg.y <= a 5000 kg. 31.724,78 0,0%

84328000 Máquinas,aparatos y artefactos agrícolas,hortícolas o silvícolas,ncop. 30.961,74 0,0%

84233011 Dosificadoras c/equipos periféricos que constituyan unidad funcional 22.747,18 0,0%

84369900 Parte p/máquinas de agricultura,horticultura,silvicultura y apicultura 19.689,37 0,0%

84324000 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos 18.797,01 0,0%

84351000 Máquinas y aparatos p/la producción de vinos,sidra,jugos de frutas o similares 16.821,31 0,0%

84282090 Elevadores o transportadores neumáticos,ncop. 14.973,66 0,0%

84321000 Arados 11.992,21 0,0%

87162000 Remolques y semirremolques,autocargadores o autodescargadores p/uso agrícola 8.358,80 0,0%

84378010 Máquinas p/trituración o moliendas de granos 6.383,14 0,0%

84248121 Irrigadores y sistemas de riego por  aspersión 4.395,01 0,0%

Total 
general 249.165.940,67 100,0%

Fuente: INDEC

En general, la maquinaria importada a través de aduanas de Santa Fe proviene en su mayoría de Brasil (86,1%). 

Le siguen en importancia (aunque en proporciones sustancialmente menores) Estados Unidos (5,0%), India 

(3,2%) y México (2,1%). Los tractores (principal producto importado) provienen de Brasil (87,6%), India (6,6%), 

México (4,2%) y Estados Unidos (1,6%).



INFORME DEL SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

IPEC · Provincia de Santa Fe

Marzo 2015        P. 36

Cuadro Nº 19 - Importaciones CIF (en U$S) según país de origen. Aduanas de la provincia de Santa Fe. Año 2013. 

País de origen Monto Importaciones Participación
Brasil 214.580.654,83 86,1%

Estados Unidos 12.493.487,97 5,0%
India 7.914.001,47 3,2%

México 5.211.840,67 2,1%
Italia 2.034.674,62 0,8%
China 1.425.192,15 0,6%
Chile 1.186.548,00 0,5%

Canadá 1.070.626,79 0,4%
Colombia 872.537,71 0,4%

Países Bajos 419.426,85 0,2%
Taiwán 349.604,90 0,1%
España 283.815,08 0,1%

República Federal de Alemania 239.105,09 0,1%
Bélgica 227.773,42 0,1%

Uruguay 194.363,13 0,1%
Dinamarca 154.922,56 0,1%
Finlandia 123.275,82 0,0%

Japón 116.958,97 0,0%
Francia 86.714,75 0,0%

Singapur 58.788,72 0,0%
Turquía 45.508,91 0,0%

Corea, República de 34.686,72 0,0%
Austria 17.548,96 0,0%

Nueva Zelandia 11.281,30 0,0%
Suiza 8.178,36 0,0%

Reino Unido 3.530,03 0,0%

Hong Kong Región Administrativa Especial 
de (China) 892,89 0,0%

Total 249.165.940,67 100,0%
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Cuadro Nº 20 - Importaciones de tractores por Aduanas de Santa Fe (en U$S). Año 2013.

País de origen Monto Importaciones Participación
Brasil 105.447.337,32 89,0%
India 7.912.833,76 6,7%

México 5.097.389,66 4,3%
Estados Unidos 1.908.091,41 1,6%

Total 118.457.560,74 100,0%

Si el análisis se amplía para considerar el período 2004 – 2013, se advierte un aumento del 15,7% en el valor 

CIF de las importaciones, aunque en el caso del volumen físico las importaciones de MA caen un 46,5%. En 

este sentido, es útil observar lo ocurrido con productos (o agrupamientos de productos) relevantes dentro del 

sector de MA. Así, como se puede observar en el Cuadro Nº 21ª, entre 2004 y 2013 los rubros de sembradoras 

y cosechadoras reducen un 63,6% y 86,6% el valor CIF de importaciones, respectivamente. En el caso de 

las pulverizadoras, el valor para 2004 es inusualmente bajo; no obstante, el valor de 2013 se encuentra por 

debajo de los vigentes en el período 2005 – 2012 (a excepción de 2009). En relación a los tractores, el valor de 

importaciones es un 65,4% superior al de 2004, y un 125,4% mayor al de 2011. 

Cuadro Nº 21a - Valor CIF (en miles de U$S) de productos seleccionados. Años 2004 – 2013.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tractores 72.784,4 97.506,5 76.716,6 113.088,7 165.001,6 51.350,7 129.197,4 53.409,5 110.550,6 120.365,7

Sembradoras 537,5 519,7 266,3 272,6 391,2 5.166,3 5.291,5 8.846,2 410,3 195,6
Cosechadoras 127.038,9 79.394,6 81.498,1 127.115,7 131.928,5 10.841,4 95.060,4 82.410,3 61.428,9 20.804,2
Pulverizadoras 109,0 2.380,8 4.122,0 5.215,8 4.600,8 206,2 2.287,4 1.871,9 3.001,8 1.785,7

Cuadro Nº 21b – Peso neto (en tn.) de productos seleccionados. Años 2004 – 2013.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tractores 15.728,6 17.519,8 12.339,0 17.556,6 22.609,6 6.943,6 16.447,4 6.401,4 12.036,4 12.496,6

Sembradoras 232,1 207,3 50,7 56,6 47,8 615,3 783,8 995,4 36,0 9,2
Cosechadoras 23.988,1 12.688,6 9.881,6 16.532,4 15.437,1 1.105,9 10.564,6 8.320,8 5.111,0 1.683,8
Pulverizadoras 6,3 285,3 454,0 516,4 403,6 24,5 214,2 152,6 269,4 171,8

Fuente: INDEC
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En la caída de los volúmenes importados debe tenerse en cuenta la instrumentación de licencias no automáticas, 

implementadas a partir de 2009 y manejadas por el Ministerio de Industria. En los primeros meses de 2011 las 

restricciones para equipos agrícolas se agudizaron, requiriéndose a las empresas importadoras que compensasen 

con exportaciones de similar magnitud. No obstante, las licencias no automáticas para MA fueron derogadas en 2013. 

Otra de las políticas adoptadas para intentar morigerar el saldo negativo de la balanza comercial del sector fue la 

excepción al Arancel Externo Común: sembradoras, plantadoras y transplantadoras fueron incluidas dentro de la 

lista de 100 productos para los cuales Argentina puede elevar el arancel de importación por encima del AEC del 

MERCOSUR. Así, estos productos (que contaban con un derecho de importación extrazona del 14%) ganaron 21 puntos 

porcentuales de protección al elevarse a 35% el arancel externo. Asimismo, continúan vigentes las Declaraciones 

Juradas Anticipadas de Importación, cuya tramitación funciona como instrumento de control de las importaciones.

A ello se debe sumar el Régimen de Incentivo Fiscal para Fabricantes de Bienes de Capital, programa mediante 

el cual los productores de bienes de capital pueden obtener hasta un 14% del precio de venta (descontado el 

valor de insumos, partes o componentes importados) en un bono utilizable para cancelar el pago de impuestos 

nacionales. Este beneficio, puesto en práctica en 2001 (cuando el arancel externo común se redujo del 14% al 0% 

para bienes de capital) fue prorrogado recientemente hasta el 30 de junio de 2014 mediante Decreto 965/201447. 

Otra medida favorable a la producción nacional es la línea de crédito del Banco Nación a tasas subsidiadas.

La menor rentabilidad, producto de la reducción de los precios internacionales (a partir de procesos de 

recomposición de la oferta de granos) y el incremento de los costos de la producción agropecuaria, junto con el 

aumento de los precios de la maquinaria son factores que obstaculizan el repunte del sector. 

No obstante, pese a la mayor demanda y al impulso a la producción local que las medidas anteriormente 

comentadas significaron, el déficit comercial sectorial se aceleró en 2013, en particular en el caso de tractores. 

Uno de los principales desafíos para el sector, y en particular para los agropartistas, pasa por realizar aquellas 

inversiones y desarrollo que permitan satisfacer los requerimientos que en términos de calidad tienen los 

productores locales (multinacionales líderes en algunos casos). 

Gráfico Nº 17 - Valor CIF (en miles de U$S) y Peso neto (en tn.) de productos seleccionados. Años 2004 - 2013.
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47)  Esta última prórroga prevé algunas exigencias para permanecer en el régimen promocional; en particular, a no reducir la plantilla de 
personal ni aplicar suspensiones sin goce de haberes. 
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9. Redes de concesionarios de MA de las principales empresas de Santa Fe

En la cadena de valor de la MA, uno de los eslabones más importantes es el referido a la comercialización y 

servicio de postventa. En esta sección se muestra la red de concesionarios y puntos de distribución de algunas 

de las empresas más importantes del rubro de MA en la provincia de Santa Fe. Existen empresas (por ejemplo 

PLA, ERCA, APACHE) con concesionarios en países limítrofes. Una investigación más detallada referida a las redes 

de concesionarios de MA será objeto de futuros informes.  

Cuadro Nº 22 - Concesionarios según provincia. Empresas seleccionadas. Año 2014

Provincia / País

Empresas

PLA SA VASSALLI 
FABRIL SA AGRINAR S.A

TALLERES 
METALURGICOS 
CRUCIANELLI SA

INDUSTRIAS 
ERCA SA

E GHERARDI 
E HIJOS SA APACHE S.A. DOLBI SA

Pulverizadoras Cosechadoras Cosechadoras/
tractores

Maquinaria y equipo para 
la agricultura / fundición y 

aleados / sembradoras
Sembradoras

Sembradoras / 
Herramientas 

manuales

Sembradoras / 
plantadoras / 

descompactadores / 
tolvas / rastras / etc.

Sembradoras / 
subsoladoras / 

rolostrituradoras / 
cultivador / cosechadora 

/ fertilizadores / 
ensiladora ed-900 
stripper ks 3000

Buenos Aires 14 17 10 47 23 45 25 32

Chaco 1 2 1 5 1 - 2 13

Chubut - - - - - - 1 -

Córdoba 11 10 5 31 11 15 20 9

Corrientes - - 1 - - - 1 -

Entre Ríos 3 4 2 8 1 2 5 4

La Pampa 4 1 1 8 4 7 5 3

Misiones - - 1 - - - - -

Neuquén - - - - - - 1 -

Río Negro - - 1 - - - 1 -

Salta 4 - - 2 - - 1 1

Santa Fe 8 9 7 17 6 - 13 14

Tucumán 1 1 - 2 2 - 1 1

Santiago del 
Estero 3 - - 2 - - 3 2

Uruguay 1 - - - 1 - 2 -

Bolivia 1 - - - - - 1 -

Paraguay 2 - - - - - - -

Total 53 44 29 122 49 69 82 79

Fuente: páginas web de empresas

La comercialización es una instancia con fuerte presencia en las provincias de la Región Centro. De acuerdo a 

estimaciones del Consejo Federal de Inversiones, en esta región los puestos de trabajo en servicios de comercio 

y reparaciones representan aproximadamente un 34% de los trabajadores directos en la industria de la MA, y un 

número de establecimientos que supera en un 20% la cantidad de fábricas.
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10. Algunos indicadores de demanda de MA

La historia reciente de la producción agrícola en nuestro país está signada por un proceso definido como 

agriculturización, que refiere al uso creciente y continuo de tierras para fines agrícolas en lugar de usos ganaderos 

o mixtos. Este avance de la agricultura comienza a hacerse visible a partir de la década de 1970, y adquiere un 

renovado dinamismo en la década de 1990.

De acuerdo a Domínguez y otros48: “en la década del setenta se había completado la tractorización en el agro 

pampeano y extendido la cosecha mecánica a todos los cereales y oleaginosas. A esto se sumó una situación 

muy favorable de precios para los granos que junto al uso de semillas híbridas hacen viable un notable avance 

en la agricultura, recibiendo un importante aliento dando inicio a una fase de agriculturización. La irrupción y el 

dinamismo del cultivo soja marcó protagonismo en este proceso (con una clara tendencia hacia la especialización 

en la producción) y es acompañada por la presencia más marcada de contratistas en el sector”. 

Por otra parte, a partir de la década de 1990, la introducción de semillas genéticamente modificadas, junto a 

la aplicación del glifosato y la adopción de la siembra directa, conformaron un nuevo paquete tecnológico que 

modificó la forma de uso del suelo, e influyó también en la creciente separación de la propiedad de la tierra de 

quien desarrolla las actividades productivas en él. Asimismo, se asistió (y asiste) a un incremento de la escala de 

producción y a la generación de nuevas formas de inversión agraria. 

En este sentido, la producción en el sector agrícola tiene dos modelos de organización nítidamente diferenciados 

(entre los cuales es posible encontrar diversas formas intermedias): “por un lado, existen producciones donde 

la propiedad de la tierra coincide con quien desarrolla la actividad y lo hace en base a sus propias máquinas 

y equipos; por otro, parte creciente de la producción es desarrollada por empresas que no posen tierras ni 

equipos, pero que operan como coordinadoras de factores productivos, corren con el riesgo de las operaciones 

y se convierten en epicentros de múltiples contratos en el marco de redes productivas”49. 

La creciente sofisticación de la actividad impulsa el pasaje de la tradicional integración de las unidades 

productivas, a un nuevo modelo en el cual la actividad está organizada como una red en la que los actores 

interaccionan y se articulan por medio de contratos (Bisang, Anlló y Campi, 2008).

Para mantener niveles de rentabilidad aceptables, fue forzoso ampliar la escala de producción (Guibert et al, 

2011) 50. En este sentido, se observa “un proceso de diferenciación con actores con lógicas productivas distintas, 

acompañado por una concentración en el uso de la tierra, aunque no necesariamente en la propiedad de la 

misma”. 

Dentro de este universo de actores, cobran especial relevancia los contratistas agrícolas. Específicamente, la 

aplicación de la tecnología de siembra directa demanda una inmovilización importante de capital en maquinaria, 

además de conocimientos técnicos y organizativos. De acuerdo a Barsky y Dávila (citados en Guibert, 2011): 

“en la campaña agrícola 2001/2002, un 70% de la superficie y las unidades de producción de las provincias 

de Córdoba y Santa Fe contrataron trabajos (servicios) de terceros, entre los cuales predominaba la cosecha, 

siguiéndole en importancia el mantenimiento de los cultivos (pulverización), la labranza y la siembra”.  

En períodos recientes, no obstante, la expansión de la organización de la producción mediante contratos está 

48)  Domínguez, N., Orsini, G. y Beltrán, A. “La influencia del cambio tecnológico en el desarrollo agropecuario de la región central argentina”. 
IV Jornadas de Investigación de la UNER. 
49)  Bisang, R., Anlló, G. y Campi, M.; “Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina”, en Desarrollo Económico, 
Vol. 48, Dic. 2008.
50)  Guibert, M. et al (2011). “De Argentina a Uruguay: espacios y actores en una nueva lógica de producción agrícola”, en Revista Pampa – 
Suplemento especial temático. Nº 7. Pp. 13-38.



INFORME DEL SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

IPEC · Provincia de Santa Fe

Marzo 2015        P. 41

encontrando sus límites. Según consultores especializados, parece estar asistiéndose a un proceso de reducción 

de participación de los pooles de siembra, reacomodamiento de los valores de arrendamiento y un retorno a 

la siembra por parte de los propietarios de campos. La baja en la rentabilidad de la explotación agropecuaria 

(menores precios, aumento de costos) es un factor relevante para la explicación de este proceso51. 

Una fuente de información que permite visualizar estas tendencias es el Censo Nacional Agropecuario (CNA), 

operativo que releva todas las Explotaciones Agropecuarias (EAP) del país con el fin de obtener información 

sobre las características básicas de la actividad agrícola, ganadera y forestal. El CNA de 2002 fue llevado adelante 

durante el cuarto trimestre de 2002, y su período de referencia se encuentra comprendido entre el 1º de julio 

de 2001 y el 30 de junio de 2002. El CNA de 2008 fue realizado en el segundo semestre de 2008, y su período 

de referencia es el que va del 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. 

En la provincia de Santa Fe, según el CNA08, la superficie arrendada es de 3.010 miles de ha, y la explotada por 

propietarios de 6.345 miles de ha.; mientras, el CNA02 registró que la superficie arrendada ascendía a 2.257 

miles de ha, y la propietaria, a 7.461 miles de ha52.

Con respecto a la MA, en general su existencia cae en el período considerado. Solamente aumenta la cantidad de 

cosechadoras de granos (+14,5%). Este movimiento da cuenta de la progresiva “profesionalización” del campo, 

merced a la cual se va haciendo más eficiente el uso de maquinaria en el proceso productivo, trabajándose una 

mayor extensión de superficie con la misma o menos cantidad de maquinaria. Ello se encuentra fuertemente 

relacionado con la mayor presencia de servicios de contratistas en la producción agrícola.

Cuadro Nº 23 - Existencia de MA en EAPs con límites definidos. Total provincia de Santa Fe. 
Período 2001/2002 - 2007/2008.

2002 2008 Valor Absoluto %
Máquinas y equipos diversos 61.704 44.257 -17.447 -28,3%

Máquinas acondicionadoras de forrajes 17.346 15.954 -1.392 -8,0%
Sembradoras 25.088 19.591 -5.497 -21,9%

Implementos de labranza 68.025 42.335 -25.690 -37,8%
Cosechadoras de granos 5.385 6.167 782 14,5%

Tractores 37.443 35.521 -1.922 -5,1%

CNA Diferencia 

Fuente: CNA 2002 y 2008

A continuación se muestra el detalle de cada uno de los tipos de maquinaria considerado, y cuál ha sido la 

variación de las existencias entre los últimos dos censos. 

51)  Las modificaciones comentadas precedentemente han influido en la fabricación de MA, a partir del crecimiento de la fabricación de 
sembradoras, pulverizadoras autopropulsadas, y nuevos equipos tales como los inoculadores de semillas; por el contrario, desalentó la 
producción del rubro de labranza primaria y secundaria. La demanda de MA persigue dos objetivos centrales: la mayor capacidad operativa, y 
la eficiencia en sus prestaciones (véase por ejemplo las aseveraciones realizadas por Zorraquín y Di Stéfano en Valerio, D. (2013). “Un golpe 
de timón en el negocio agrícola”, en Acopiadores – Revista de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Año 
8, Nº 27). 
52)  IPEC (2014). Sector Agropecuario. Mayo de 2014.
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Cuadro Nº 24 - Máquinas y equipos diversos según tipo. Total provincia de Santa Fe. 
Período 2001/2002 - 2007/2008.

Cantidad % Cantidad % Valor Absoluto %
   Escardillos/Aporcadores 8.507 13,8% 3.057 6,9% -5.450 -64,1%

   Motocultivadores 154 0,2% 144 0,3% -10 -6,5%
   Vibrocultivadores 1.815 2,9% 1.158 2,6% -657 -36,2%
   Rastras rotativas 5.692 9,2% 2.645 6,0% -3.047 -53,5%
   Desmalezadoras 9.543 15,5% 7.977 18,0% -1.566 -16,4%

   Fertilizadoras 2.020 3,3% 2.326 5,3% 306 15,1%
   Clasificadoras de semillas 447 0,7% 379 0,9% -68 -15,2%

   Mezcladoras (Mixer) 962 1,6% 1.979 4,5% 1.017 105,7%
   Moledoras de granos 6.675 10,8% 4.308 9,7% -2.367 -35,5%

   Pulverizadoras/Fumigadoras de arrastre a botalón 7.365 11,9% 5.908 13,3% -1.457 -19,8%
   Pulverizadoras/Fumigadoras de arrastre a turbina 241 0,4% 321 0,7% 80 33,2%

   Pulverizadoras/Fumigadoras autopropulsadas a botalón 705 1,1% 1.062 2,4% 357 50,6%
   Pulverizadoras/Fumigadoras autopropulsadas a turbina 72 0,1% 99 0,2% 27 37,5%

   Pulverizadoras/Fumigadoras de mochila 6.461 10,5% 2.935 6,6% -3.526 -54,6%
   Secadoras móviles de granos 147 0,2% 164 0,4% 17 11,6%

   Motosierras 10.022 16,2% 9.230 20,9% -792 -7,9%
   Otras sierras mecánicas 862 1,4% 500 1,1% -362 -42,0%

   Máquinas de esquila móviles 14 0,0% 38 0,1% 24 171,4%
   Prensas para lana 0 0,0% 28 0,1% 28 -

   Total 61.704 100,0% 44.257 100,0% -17.447 -28,3%

DiferenciaTipo de máquina 2002 2008

Fuente: CNA 2002 y 2008

Cuadro Nº 25 - Máquinas acondicionadoras de forraje según tipo. Total provincia de Santa Fe. 
Período 2001/2002 - 2007/2008.

Cantidad % Cantidad % Valor Absoluto %
Cortadoras de arrastre 2.850 16,4% 2.723 17,1% -127 -4,5%

Cortadoras autopropulsadas 36 0,2% 77 0,5% 41 113,9%
Picadoras de arrastre 1.264 7,3% 915 5,7% -349 -27,6%

Picadoras autopropulsadas 59 0,3% 63 0,4% 4 6,8%
Rastrillos hileradores 2.092 12,1% 1.939 12,2% -153 -7,3%

Enrolladoras 1.623 9,4% 1.613 10,1% -10 -0,6%
Enfardadoras 582 3,4% 368 2,3% -214 -36,8%

Embolsadoras de forraje 304 1,8% 295 1,8% -9 -3,0%
Levanta rollos 7.259 41,8% 6.253 39,2% -1.006 -13,9%

Extractores de silo 1.277 7,4% 1.708 10,7% 431 33,8%
Total 17.346 100,0% 15.954 100,0% -1.392 -8,0%

2002 2008 DiferenciaTipo de máquina

Fuente: CNA 2002 y 2008

Cuadro Nº 26 - Máquinas sembradoras según tipo. Total provincia de Santa Fe. Período 2001/2002 - 2007/2008.

Cantidad % Cantidad % Valor Absoluto %
   Convencional grano fino 7.418 29,6% 3.659 18,7% -3.759 -50,7%

   Convencional grano grueso 7.154 28,5% 3.172 16,2% -3.982 -55,7%
   Convencional neumática 76 0,3% 125 0,6% 49 64,5%

   Directa grano fino 2.634 10,5% 3.833 19,6% 1.199 45,5%
   Directa grano grueso 6.159 24,5% 7.483 38,2% 1.324 21,5%

   Directa neumática 356 1,4% 330 1,7% -26 -7,3%
   De algodón 101 0,4% 102 0,5% 1 1,0%
   De forraje 988 3,9% 710 3,6% -278 -28,1%

   De hortalizas 201 0,8% 177 0,9% -24 -11,9%
   Total 25.088 100,0% 19.591 100,0% -5.497 -21,9%

DiferenciaTipo de máquina 2002 2008

Fuente: CNA 2002 y 2008
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Cuadro Nº 27 - Implementos de labranza según tipo. Total provincia de Santa Fe. 
Período 2001/2002 - 2007/2008.

Cantidad % Cantidad % Valor Absoluto %
   Arado de cinceles 8.910 13,1% 5.142 12,1% -3.768 -42,3%
   Arado de discos 3.508 5,2% 5.234 12,4% 1.726 49,2%

   Arado de reja y vertedera 13.387 19,7% 5.662 13,4% -7.725 -57,7%
   Arado de mancera 184 0,3% 207 0,5% 23 12,5%
   Rastra de discos 15.941 23,4% 10.022 23,7% -5.919 -37,1%
   Rastra de púas 16.037 23,6% 9.350 22,1% -6.687 -41,7%

   Rolo desterronador 9.688 14,2% 5.981 14,1% -3.707 -38,3%
   Subsolador 370 0,5% 737 1,7% 367 99,2%

   Total 68.025 100,0% 42.335 100,0% -25.690 -37,8%

2002 2008 DiferenciaTipo de máquina

Fuente: CNA 2002 y 2008

Cuadro Nº 28 - Máquinas cosechadoras de granos según escala de antigüedad. Total provincia de Santa Fe. 
Período 2001/2002 - 2007/2008.

Cantidad % Cantidad % Valor Absoluto %
   Menos de 5 años 844 15,7% 2.143 34,7% 1.299 153,9%

   De 5 a 9 años 994 18,5% 815 13,2% -179 -18,0%
   De 10 a 14 años 856 15,9% 958 15,5% 102 11,9%

   De 15 años y más 2.688 49,9% 2.247 36,4% -441 -16,4%
   Sin discriminar 3 0,1% 4 0,1% 1 33,3%

   Total 5.385 100,0% 6.167 100,0% 782 14,5%

2002 2008 DiferenciaAntigüedad de 
Cosechadoras

Fuente: CNA 2002 y 2008

Cuadro Nº 29 - Tractores según escala de antigüedad. Total provincia de Santa Fe. 
Período 2001/2002 – 2007/2008.

Cantidad % Cantidad % Valor Absoluto %
Menos de 5 años 1.743 4,7% 4.213 11,9% 2.470 141,7%

De 5 a 9 años 3.226 8,6% 2.016 5,7% -1.210 -37,5%
De 10 a 14 años 4.695 12,5% 4.105 11,6% -590 -12,6%

De 15 años y más 27.747 74,1% 25.088 70,6% -2.659 -9,6%
Sin discriminar 32 0,1% 99 0,3% 67 209,4%

Total 37.443 100,0% 35.521 100,0% -1.922 -5,1%

Antigüedad de 
Tractores

2002 2008 Diferencia

Fuente: CNA 2002 y 2008

Entre las máquinas y equipos diversos, se destaca el aumento de mezcladoras (+105,7%), Fumigadoras 

autopropulsadas a botalón y a turbina (+50,6% y +37,5%). Dentro de las máquinas acondicionadoras de 

forrajes también se destaca el incremento de las autopropulsadas (las cortadoras autopropulsadas aumentan 

un 113,9%). En cuanto a las sembradoras, es notable el aumento en las existencias de las Convencionales 

neumáticas (+64,5%), las Sembradoras directas de grano fino (+45,5%) y las Sembradoras Directa de grano 

grueso (+21,5%). Dentro de los implementos de labranza se destaca el aumento de subsoladores (+99,2%), y 

de los arados de disco y de mancera (+49,2% y +12,5% respectivamente).

En relación a las cosechadoras es notable cómo, en el marco de un aumento en la presencia en los suelos 

santafesinos, se moderniza el parque de maquinaria: en efecto, las de menos de 5 años de antigüedad aumentan 

en 1.299 unidades, es decir un 153,9%. Además, la participación en el total de cosechadoras pasa del 15,7% en 

2002 al 34,7% en 2008.
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En cuanto a los tractores,  si bien su cantidad decrece levemente en el período considerado (-5,1%), los de 

menos de 5 años de antigüedad aumentan un 141,7%, y su participación en el total pasa del 4,7% en 2002 al 

11,9% en 2008.

En este sentido, la visión de especialistas del sector destaca que la MA en Argentina tiene una antigüedad 

medida en años igual o inferior a la de los países desarrollados53. No obstante, la diferencia radica en que las 

máquinas trabajan muchas más horas por campaña que en el resto del mundo. Así, la MA en Argentina se pone 

obsoleta por su uso excesivo, más que por el tiempo transcurrido desde su adquisición54.  

La modernización también se puede visualizar en la potencia de la maquinaria en existencia. Por ejemplo, la 

participación de los tractores de más de 75 CV pasa de 56,7% en 2002 a 64,9% en 2008; las cosechadoras de 

más de 180 CV aumentan su participación de 21,9% en 2002 a 45,0% en 200855.

Cuadro Nº 30 - Cosechadoras y tractores según escala de potencia en C.V. Total provincia de Santa Fe. 
Período 2001/2002 - 2007/2008.

2002 2008
HASTA 100 14,6% 8,3%

DE 101 A 150 34,4% 19,6%
DE 151 A 180 29,1% 27,1%
DE 181 A 250 16,2% 26,8%
MAS DE 200 5,7% 18,2%

2002 2008
HASTA 15  0,2% 0,8%
DE 16 A 50 10,4% 7,7%
DE 51 A 75 32,7% 26,7%
DE 76 A 100 28,6% 29,1%
DE 101 A 140 20,1% 24,1%
DE 141 A 200 6,9% 9,9%
MAS DE 200 1,1% 1,7%

 SIN DISCRIMINAR 0,0% 0,0%

Escala de potencia de cosechadoras

Escala de potencia de tractores

Cosechadoras

Tractores

Fuente: CNA 2002 y 2008

53) Rollán, A. (2014). “Jóvenes, pero baqueteadas”, en Revista Maquinac. 06/02/2014. Disponible vía web: http://maquinac.com/2014/02/
jovenes-pero-baqueteadas/
54) De acuerdo al especialista del INTA Mario Bragachini, el intensivo uso que tiene la maquinaria en el país se debe, a que el sistema de 
contratistas rurales que existe en Argentina es casi único en el mundo, ya que utiliza los equipos muchas más horas por año que el resto del 
mundo y la depreciación por obsolescencia tecnológica es menor y el consumo de repuestos y horas de reparación es mayor que el resto del 
mundo (Rollan, A., op cit.). 
55) Así, se apunta a modelos de gran capacidad operativa y eficiencia en la aplicación. En el caso de las pulverizadoras, por ejemplo, 
progresivamente van ganando presencia las versiones con motores de mayor potencia (si bien la mayoría de los equipos tiene una potencia 
de 120/160 HP), lo que se encuentra relacionado con el incremento de la capacidad operativa y las transmisiones integrales. Un aspecto 
valorado en las pulverizadoras es la mayor capacidad volumétrica, en línea con las grandes extensiones de tierra que predominan en nuestro 
país y con el uso creciente de servicios por parte de contratistas. Un 40% de los modelos disponibles se ubican en el rango de 2.800 a 3.100 
litros de capacidad, en tanto que otro 35% se encuadra por encima de ese nivel 
Con respecto a las cosechadoras, va ganando predominio el sistema de trilla axial, en relación a los rotores transversales convencionales. Este 
sistema concentra el 85% de las ventas totales de cosechadoras en Argentina, y permite un uso más eficiente de la potencia y reducción del 
daño mecánico de la cosecha.  
En las sembradoras, viene ganando predominio el sistema air drill. En ellas, además de avances en los dosificadores, se introdujeron mejoras 
en los trenes de siembra para atender las exigencias de la siembra directa. Autonomía, facilidad de reabastecimiento, mayor ancho de labor y 
facilidad para el transporte son los pilares de este segmento que crece con viento a favor.
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Es interesante indagar en qué tipo de actores han sido quienes impulsaron la demanda de maquinaria agrícola 

en el período 2002 – 2008. Para ello, se clasificó a las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) según el régimen 

de tenencia mayoritario (medido en hectáreas de superficie) en las mismas. A modo de ejemplo, del Cuadro 

Nº Nº 30 se obtiene que 34.710 máquinas y equipos diversos se encontraban, de acuerdo al CNA 2002, en 

explotaciones agropecuarias cuyo régimen de tenencia mayoritario era el de propiedad.  

Cuadro Nº 31- Existencia de Maquinaria Agrícola según régimen de tenencia mayoritario de las EAP. Total provincia de 
Santa Fe. Período 2001/2002 - 2007/2008.

2002 2008 Diferencia (%) 2002 2008 Diferencia (%) 2002 2008 Diferencia (%)
Propietario 34.710 23.580 -32,1% 10.749 8.925 -17,0% 13.874 10.218 -26,4%

En sucesión indivisa 2.245 1.491 -33,6% 399 405 1,5% 925 688 -25,6%
Arrendatario 14.349 14.310 -0,3% 5.185 5.831 12,5% 6.067 6.332 4,4%

Aparcero 1.314 1.226 -6,7% 210 214 1,9% 597 611 2,3%
Contrato accidental 8.435 2.430 -71,2% 718 303 -57,8% 3.425 1.281 -62,6%

Ocupante con permiso 447 885 98,0% 58 173 198,3% 131 341 160,3%
Ocupante de hecho 47 63 34,0% 1 10 900,0% 14 20 42,9%

Otros 157 272 73,2% 26 93 257,7% 55 100 81,8%
Total 61.704 44.257 -28,3% 17.346 15.954 -8,0% 25.088 19.591 -21,9%

2002 2008 Diferencia (%) 2002 2008 Diferencia (%) 2002 2008 Diferencia (%)
Propietario 38.675 23.977 -38,0% 2.152 2.500 16,2% 21.106 19.038 -9,8%

En sucesión indivisa 2.900 1.591 -45,1% 172 224 30,2% 1.318 1.199 -9,0%
Arrendatario 14.691 12.258 -16,6% 1.527 2.338 53,1% 8.969 11.199 24,9%

Aparcero 1.496 1.095 -26,8% 215 312 45,1% 849 988 16,4%
Contrato accidental 9.597 2.144 -77,7% 1.284 674 -47,5% 4.870 2.243 -53,9%

Ocupante con permiso 468 937 100,2% 16 91 468,8% 230 594 158,3%
Ocupante de hecho 49 75 53,1% 1 6 500,0% 21 42 100,0%

Otros 149 258 73,2% 18 22 22,2% 80 218 172,5%
Total 68.025 42.335 -37,8% 5.385 6.167 14,5% 37.443 35.521 -5,1%

Tractores

Sembradoras

Régimen de tenencia

Máquinas y equipos diversos Máquinas acondicionadoras de forrajes

Implementos de labranza Cosechadoras de granos

Régimen de tenencia

Fuente: CNA 2002 y 2008

Del Cuadro Nº 30 y del Gráfico Nº 18 se puede concluir que aumenta la participación de la MA (en todos sus 

tipos) de aquellas EAP que tienen la mayor parte de su superficie arrendada, hecho que corrobora la creciente 

importancia de los servicios agrícolas (de labranza, siembra, cosecha, etc.). 

Gráfico Nº 18 - Participación de la maquinaria agrícola en EAP cuyo régimen de tenencia mayoritario es el arrendamiento. 
Total provincia de Santa Fe. Período 2001/2002 - 2007/2008.
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El protagonismo de los contratistas es corroborado por otras fuentes de información. De acuerdo a la CAFMA el 

50% de las ventas de MA está captada por el sector contratista; en el caso de las cosechadoras, el 90%. En el 

análisis se debe tener en cuenta además que un contratista trabaja un 300% más que un productor promedio, 

que sólo trabaja su precio, lo cual muestra la importancia de este actor en la producción agropecuaria argentina56.

56)  Garbers, R. (2015). “El contratista rural bonaerense. Perfil y evolución”. FACMA. 
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11. Hacia la medición de los impactos sociales del desarrollo del sector de Maquinaria 
Agrícola en Santa Fe

Como quedó dicho, el departamento Belgrano agrupa, de acuerdo al último Censo Nacional Económico 

2004/2005 llevado adelante en el país, un 20,4% de los locales de Fabricación y Reparación de MA, un 42,6% 

del Valor Bruto de Producción y un 41,3% del Valor Agregado de este sector de la industria en Santa Fe. La 

preeminencia que detenta el sector en este territorio obliga a explorar algunos indicadores demográficos y 

sociales de sus localidades57, a partir de información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010. 

Los datos aquí volcados se refieren a la población a nivel de departamento y distrito. 

En este sentido, se advierte que las tasas de crecimiento de población en el período 2001 – 2010 fueron 

superiores a la media provincial tanto en el departamento Belgrano como en los distritos que componen el 

cluster de la maquinaria agrícola en Santa Fe.

Cuadro N° 32 - Población total por distrito. Total Provincial, departamento Belgrano y distritos seleccionados. 
Años 2001 y 2010.

CENSO 2001 CENSO 2010

Armstrong 10.388 11.484 1.096 10,6

Las Parejas 11.317 12.679 1.362 12,0

Las Rosas 12.793 13.689 896 7,0
Belgrano 41.449 44.788 3.339 8,1

Total Provincia 3.000.701 3.194.537 193.836 6,5

Población Variación 
absoluta

Variación 
relativa

DISTRITO

Fuente: IPEC

Con respecto al mercado de trabajo se advierte que, a excepción de Las Rosas, los distritos del cluster tienen una 

mejor performance de las tasas de actividad y empleo que el conjunto de la provincia. En relación a la tasa de 

desempleo, en 2010 la misma fue inferior a la media provincial en el departamento Belgrano (un 41,7% menor) 

y en las restantes localidades estudiadas. 

Cuadro N° 33 - Tasas de mercado de trabajo. Total Provincial, departamento Belgrano y distritos seleccionados. 
Año 2010.

Actividad Empleo Desempleo
Armstrong 66,6% 65,0% 2,5%

Las Parejas 68,4% 65,9% 3,7%
Las Rosas 61,9% 59,1% 4,6%
Belgrano 65,1% 62,9% 3,4%

Total Provincia 65,0% 61,2% 5,9%

DISTRITO
Tasas de mercado de trabajo

Fuente: IPEC

57)  Esta línea de trabajo e investigación ha sido propuesta por el Instituto de Investigación Estado, Territorio y Economía, de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Aquí se comentan algunos datos relevantes del último Censo Nacional de 
Población y Vivienda llevado a cabo en 2010. 
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Uno de los indicadores relevantes en materia de bienestar de la población es el de Necesidades Básicas 

Insatisfechas. El departamento Belgrano tenía, en 2010, el 4,5% de sus hogares con al menos una NBI, porcentaje 

inferior a la media provincial (6,4%).

Gráfico N° 19 - Porcentaje de población que habita en ranchos o casillas y porcentaje de hogares con al menos una NBI. 
Total provincial, departamento Belgrano y distritos seleccionados. Año 2010.
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Fuente: IPEC

No obstante, la comparación de la situación educativa de la población del departamento Belgrano y de sus 

aglomeraciones más importantes con respecto al total provincial arroja resultados levemente desfavorables 

a las primeras. Por ejemplo, la proporción de personas de 20 años que tienen título superior/universitario/

postuniversitario con respecto al total que asistió a un establecimiento educativo es del 10,9% en el 

Departamento Belgrano, casi 4 puntos porcentuales inferior al del total provincial.

Cuadro N° 34 - Población de 20 años y más que no asiste pero asistió a un establecimiento educativo. 
Año 2010.

DISTRITO
% con 

Secundario 
Completo

% con 
superior/universitario/p

ostuniversitario 
completo

Armstrong 23,1% 12,0%
Las Parejas 21,3% 9,2%
Las Rosas 23,1% 11,9%
Belgrano 22,2% 10,9%

Total Provincia 23,5% 14,6%

Fuente: IPEC
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12. Conclusiones 

La industria de la maquinaria agrícola es un sector de gran relevancia en la economía de Santa Fe. Su 

reconfiguración y resurgimiento como sector clave para el diseño de políticas públicas en los últimos años es 

indudable. Esta situación encuentra entre sus principales causas la rentabilidad de la agricultura pampeana, 

que le confiere un fuerte dinamismo a la demanda interna. En cuanto a la demanda externa, su crecimiento se 

encuentra parcialmente ligado a la expansión de la demanda internacional de commodities.

El presente informe se constituye en un aporte a la caracterización del sector, a partir de información proveniente 

de distintas fuentes: Informe de Coyuntura de la Maquinaria Agrícola de INDEC, Censos Nacional Económico de 

1994 y 2004, Encuesta Industrial Mensual, Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Santa Fe, Valor FOB y Volúmenes de Exportaciones, Oferta Industrial de Santa Fe, junto a otras fuentes que 

sirvieron de apoyo y complemento al análisis, tales como el Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Encuesta Anual de Hogares Urbanos, entre otros. 

Los distintos productos de MA (tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos) tienen características 

heterogéneas en cuanto a su complejidad y a la organización de la producción. La industria de tractores y 

cosechadoras está integrada por empresas líderes a nivel mundial58; no obstante, existen empresas nacionales 

(en particular, de cosechadoras) que disputan mercado a las líderes. Las sembradoras son producidas por 

capitales nacionales; de ellas, las más importantes se encuentran ubicadas en la provincia de Santa Fe. Por 

último, en el caso de las pulverizadoras conviven empresas micro y pequeñas que producen equipos de arrastre, 

junto a un número menor de empresas de tamaño mediano y grande que fabrican equipos autopropulsados de 

mayor porte y complejidad59.

El uso creciente de MA se encuentra asociado a la difusión del sistema de siembra directa, que en nuestra 

provincia abarca más del 80% de la superficie sembrada. Precisamente, la superficie sembrada en la campaña 

2013/14 fue un 31,8% superior a la de 1993/94, destacándose el aumento de la soja con un 48,5%, llegando a 

3,25 millones de hectáreas. 

En este sentido, el sistema de siembra directa argentino se caracteriza por eliminar totalmente la labranza 

del suelo, siendo uno de los más evolucionados a nivel mundial. Para lograr eficiencia, debe ir acompañado 

del desarrollo de un parque de maquinaria avanzado y especialmente diseñado. La industria local ha sabido 

adaptarse a tales exigencias y posicionarse favorablemente en el mercado mundial. 

En los últimos años, el número de unidades de MA comercializadas a nivel nacional registra niveles algo inferiores 

a los prevalecientes hace diez años: un 20,3% menos en 2013 con respecto a 2004. No obstante, las unidades 

de origen nacional ganan preponderancia en el total: en 2013, el 71,2% fue de origen nacional, mientras que en 

2004 la participación fue de 53,1%. 

Santa Fe es la provincia que mayor cantidad de empresas dedicadas a la producción de MA aglutina. De acuerdo 

al Censo Nacional Económico de 2004, las ramas de actividad de Fabricación y Reparación de MA agrupaban a un 

5,0% del total de locales pertenecientes a la industria de la provincia, y generaban un 5,3% del valor agregado. 

La Industria Metalmecánica, en tanto, reunía a un 24,2% de los locales y era responsable del 15,2% del valor 

agregado de la industria.

La actividad relacionada con la MA se concentra sobre todo en localidades del departamento Belgrano, y en 

58)  Son empresas que fabrican componentes en series largas para abastecer varias líneas de productos producidos a escala mundial y 
regional (Lavarello, P., 2013)
59)  Lavarello, P., 2013, op. cit.
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menor medida, en Castellanos y Caseros. Armstrong, Las Parejas y Las Rosas (pertenecientes al departamento 

Belgrano) junto a la localidad cordobesa de Marcos Juárez conforman el nodo central de este sector de la 

industria en nuestro país. En 2003, Belgrano generaba el 41,3% del valor agregado del sector de Fabricación y 

Reparación de MA en la provincia y reunía el 20,4% de los locales.

La preeminencia del departamento Belgrano es de antigua data en la provincia, y su peso se acentuó en el 

período 1994 – 2004. En la actualidad, alrededor de un 28,0% de las empresas del sector en la provincia se 

encuentran en Armstrong, Las Parejas y Las Rosas. 

Con respecto al empleo, entre 2007 y 2012 la cantidad de puestos de trabajo registrados crece un 1,2% en 

las ramas de Fabricación de MA en Santa Fe. Este cambio relativo se encuentra por debajo del incremento de 

puestos de trabajo registrados en la Industria Manufacturera (+6,7%) y del total de actividades en la provincia 

(+11,4%). 

En relación a las exportaciones de MA con origen en la provincia de Santa Fe, en 2013 el 57% de exportaciones 

de este rubro correspondió a los productos Cosechadoras – trilladoras y Sembradoras – Abonadoras. Tanto en 

volúmenes físicos como en valor de las exportaciones, la comparación de los productos más representativos 

de MA con respecto a 2003 arroja resultados positivos; no obstante, entre 2012 y 2013 los cambios son en su 

mayoría de signo negativo. 

El desarrollo y fortalecimiento de la industria de MA forma parte de la agenda de desarrollo de mediano 

plazo. Este sector agrega valor a partir de la incorporación de tecnología e innovaciones (de productos y/o 

procesos) y mano de obra que requiere cierto nivel de calificación. Para potenciar su desarrollo, es prioritario 

que la producción de bienes finales de alto contenido tecnológico vaya acompañada de políticas que apunten a 

generar localmente los componentes más importantes del producto, así como parte de la maquinaria necesaria 

para producirlos. Asimismo, es necesario remarcar la importancia de que ello sea resultado de investigación y 

desarrollo locales. 


