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Prólogo

A partir de la publicación inicial de los resultados de los Observatorios PyME Regionales de la Provin-
cia se presentan estos nuevos documentos de estudio referidos a la inserción de las PyME industriales 
santafesinas en las cadenas de valor.

La primera serie comprende a los sistemas productivos de las cadenas de valor de la maquinaria agríco-
la, autopartista, láctea, de la carne bovina y de madera y muebles. Todo ello atravesado con una visión 
multisectorial, en lo que a sus eslabones industriales se refiere.

La información de las empresas que integran la cadena de valor es comparada con la realidad de sus 
pares provinciales y nacionales, otorgando de esta manera una contextualización relativa de las carac-
terísticas, que permita identificar los ámbitos de accionar político más propicios bajo los cuales las 
mismas puedan ser abordadas para su mejora y/o fortalecimiento.

Los Sistemas Productivos como conceptualización superadora del tradicional enfoque de sectores pro-
ductivos, y el análisis y trabajo sobre los mismos a partir del modelo de Cadenas de Valor, constituyen 
dos aspectos centrales de la visión del Ministerio de la Producción, que han cimentado la política y los 
instrumentos que la actual gestión lleva a cabo.

Así, el lema “Información e ideas para la acción” de los Observatorios PyME Regionales, creados por 
el Ministerio de la Producción en articulación con la Università di Bologna Representación en Buenos 
Aires y la Fundación Observatorio PyME, cobra cada vez más fuerza en pos de continuar consolidando 
el desarrollo productivo provincial.

Ing. Juan José Bertero
Ministro de la Producción
Gobierno de la Provincia de Santa Fe





Presentación

El Ministerio de la Producción en la actual gestión provincial se relaciona con el medio productivo 
mediante cadenas de valor.

La correspondiente a la maquinaria agrícola, por ser una de las más representativas de la manufactura 
industrial  santafesina y por su capacidad de desarrollo económico con inclusión social, fue la primera 
en desarrollar su Plan Estratégico. El Ministerio de la Producción la priorizó, con el propósito de mi-
tigar la incidencia de la crisis nacional e internacional cuyas consecuencias impactaron fuertemente en 
los años 2008 y 2009.

Esta cadena de valor, posee la particularidad de tener una fuerte presencia en ciudades y localidades 
del interior de nuestra Provincia y de contar con la institucionalización de un cluster que potencia su 
capacidad de desarrollo.

El nivel de integración de la cadena y su capacidad de articulación con el sector público, constituyeron 
factores que facilitaron el análisis diagnóstico y la concepción estratégica de la misma.

La constitución del Consejo Económico de la Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola, significó 
para sus integrantes (empresas representativas del eslabonamiento productivo -pequeñas, medianas y 
grandes-, organizaciones gremiales empresarias, instituciones del conocimiento, organismos técnicos 
y actores públicos) un excelente ámbito para el encuentro y la interacción. Fruto del mismo fue la 
elaboración del Plan Estratégico de la Maquinaria Agrícola y la determinación de las líneas de acción 
de corto, mediano y largo plazo, significando un apreciado aporte al conocimiento y la proyección de 
este sistema productivo, no sólo a nivel provincial sino también nacional.

Los insumos aportados oportunamente por el Observatorio PyME y sus posteriores conclusiones, 
otorgaron rigor y solidez al estudio de las debilidades y fortalezas de la cadena de valor y confirmaron 
las tendencias visualizadas para su crecimiento y las advertencias para lograr sus sustentabilidad.

La maquinaria agrícola santafesina avanza a paso seguro en su desarrollo tecnológico y en la captación 
de nuevos mercados, merced a la satisfacción de los lineamientos estratégicos trazados.       

Los datos obtenidos por el Observatorio PyME y las variantes de conocimiento alcanzadas con infor-
mes especiales enriquecen el camino que la cadena de valor de la maquinaria agrícola hoy recorre con 
luz alta.

Dr. Juan Carlos Valdano
Secretario del Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y Otras Manufacturas
Ministerio de la Producción
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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El presente trabajo tiene por objetivo analizar 
las principales características de las PyME in-
dustriales1 de la provincia de Santa Fe que per-
tenecen a la cadena de valor de la maquinaria 
agrícola2, a los fines de identificar las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades del seg-
mento en particular. 
Los diagnósticos por cadena de valor3 no se ago-
tan en la visión micro de la empresa sino que 

además entienden que buena parte del desem-
peño de la misma se interrelaciona con el de sus 
clientes y/o proveedores. 
El informe inicia con la descripción de la cade-
na, considerando el mercado a nivel nacional 
para luego focalizar en el contexto provincial, 
finalmente se concluye con la síntesis de resul-
tados del análisis de las PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria agrícola en Santa Fe. 

La cadena de valor de la maquinaria agrícola

La cadena de la maquinaria agrícola se encuen-
tra integrada por una parte productiva y otra 
comercial. El proceso productivo abarca desde 
la provisión de materias primas, la provisión de 
partes y piezas, la elaboración de agropartes bajo 
especificación del cliente, la provisión de insu-
mos estándar, la producción de subconjuntos y 
conjuntos complejos, hasta la producción de los 
bienes finales propiamente dichos, incluidos los 
servicios de reparación. Concluido el proceso 
productivo, se encuentra la etapa de comercia-
lización que incluye los servicios al cliente tanto 
de pre como de post venta. 
El presente informe se centrará en la parte 
productiva (Esquema I4). En la primera etapa 
de la cadena se encuentran los proveedores de 
materias primas (acero, laminado plano o en 
bovinas, chapa, etc.) incluidos en el sector de 
la siderurgia. Luego, en una segunda etapa, per-
tenecientes al sector de la metalmecánica, están 

los proveedores de agropartes bajo especificación 
del cliente y los proveedores de subconjuntos y 
conjuntos complejos (cabezales de cosechado-
ras, cabinas, trenes de siembra, etc.) que, a partir 
de los productos semielaborados siderúrgicos, 
elaboran las distintas partes y piezas (insumos 
finales) que van a formar parte de la máquina. 
Al mismo tiempo, intervienen en el proceso de 
fabricación de la maquinaria agrícola, otros in-
sumos finales, suministrados por proveedores de 
insumos estándar -como ser neumáticos, torni-
llería, válvulas, sistemas hidráulicos, sistemas de 
transmisión, entre otros-. Una vez conformadas 
todas estas partes, piezas, conjuntos y subcon-
juntos se inicia la etapa de ensamble que conlle-
va cortes, soldaduras, pintura, armado para con-
figurar la estructura central de cada maquinaria 
de acuerdo al diseño, y de la cual va a surgir el 
producto terminado5. 
Los principales productos finales de la cadena 

1 Se considera actividad industrial toda aquélla incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1.) de la División Estadística de Naciones Unidas: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3. Asimismo, se considera que las PyME industriales 
son aquellas que emplean entre 10 y 200 ocupados, excluyéndose de esta manera a las micro y grandes empresas.
2 Es importante entender que no se contempla a las empresas de servicios y comerciales que también generan valor 
dentro de dicha cadena. De aquí en más, se las denomina PyME industriales de la cadena de la maquinaria agrícola.
3 Una cadena de valor está formada por múltiples relaciones productivas y comerciales entre empresas indepen-
dientes que forman parte de un proceso por el cual los productos y/o servicios de una de ellas se transforman en 
insumo productivo o comercial de otra.
4 Para mayor información Véase: 
- 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”. Documento de proyecto de la CEPAL.
- Hybel, D. (2006), “Cambios en el complejo productivo de maquinarias agrícolas 1992-2004. Desafíos de un 
sector estratégico para la recuperación de las capacidades metalmecánicas”. Documentos de Trabajo Nº 3, INTI.
- Chudnovsky, D. y Castaño, A. (2003), “Sector de la Maquinaria Agrícola”. Estudio 1.EG.33.6 – Préstamo BID 
925/OCAR. Pre II, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, 
Ministerio de Economía de la Nación.
5 Gutman, G. y Lavarello, P. (2008), “La Industria de Maquinaria Agrícola en Argentina. Dinámica reciente, 
capacidades innovativas”.

Introducción
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Esquema I: La cadena de valor de maquinaria agrícola

Fuente: Elaboración propia en base a Albornoz et al (2010); Hybel (2006); Chudnovsky y Castaño (2003) 
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son los tractores, cosechadoras, pulverizadores 
autopropulsados, sembradoras e implementos 
agrícolas (excepto pulverizadores autopropul-
sados); los cuales requieren de diferentes capa-
cidades tecno-productivas. Así, por un lado, la 
parte más dinámica de la cadena es aquella ligada 
a la fabricación de los tractores, cosechadoras y 
pulverizadores autopropulsados, los cuales im-
plican una mayor complejidad tecnológica en 

procesos y productos, con importantes econo-
mías de escala en la producción. Por otro lado, 
la línea menos dinámica se encuentra ligada a 
la fabricación de sembradoras y de implementos 
agrícolas6 (excepto pulverizadores autopropulsa-
dos), donde las economías de escala son menos 
significativas, se realizan en lotes pequeños y con 
menor complejidad que en el caso anterior7.

6 El segmento de implementos incluye un conjunto heterogéneo de productos: los cabezales para cosechadoras, 
acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, culti-
vadores, fertilizadoras y rastrillos, entre otros (definición en base a INDEC).
7 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”. Documento de proyecto de la CEPAL.
8 En el año 2010, el 45% de la producción nacional se explicó por la fabricación de cosechadoras, tractores y 
pulverizadores autopropulsados; mientras que el 55% restante correspondió a la fabricación de sembradoras e 
implementos agrícolas (excepto pulverizadores autopropulsados). Fuente: estimaciones propias en base a datos 
INDEC (2011), “Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola. Cuarto Trimestre Año 2010. 
Datos anuales 2002 – 2010 y 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”. Documento de proyecto de 
la CEPAL. 
9 La producción nacional de maquinaria agrícola está orientada fundamentalmente al mercado interno, ya que 
dos tercios se vende en el país y el resto se exporta. Cabe mencionar que las exportaciones han ido aumentado 
su participación en la producción nacional desde el 2003, donde sólo representaban poco más del 10%. Fuen-
te: estimaciones propias en base a datos INDEC (2011) “Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria 
Agrícola. Cuarto Trimestre Año 2010. Datos anuales 2002 – 2010 y Bragachini (2011), “Desarrollo industrial de 
la maquinaria agrícola y agropartes en Argentina. Impacto económico y social”. INTA en base a datos de INTA 
Manfredi – CAFMA – INDEC.

El valor de producción nacional de los bienes fi-
nales en la cadena de la maquinaria agrícola se 
reparte prácticamente en partes iguales entre am-
bas líneas, con un sesgo levemente mayor hacía 
la fabricación de implementos agrícolas (excepto 
los pulverizadores autopropulsores) y sembrado-
ras; siendo ésta la parte menos dinámica de la 
cadena8. 
El análisis de las ventas totales de la industria na-

cional de maquinaria agrícola (mercado interno 
y externo), arroja un crecimiento sostenido du-
rante el período 2002-2010. Mientras que las 
ventas al mercado interno de maquinaria agrí-
cola y agropartes se cuadriplicaron durante este 
período; las exportaciones experimentaron un 
dinamismo aún mayor, aumentando su partici-
pación en la producción total9. Además, éstas no 
sólo mostraron un crecimiento sostenido desde 
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10 Para mayor información véase: Bragachini, M. (2011), “Desarrollo industrial de la maquinaria agrícola y agro-
partes en Argentina. Impacto económico y social”. INTA Manfredi.
11En base a datos INDEC (2011), “Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola. Cuarto Trimes-
tre Año 2010. Datos anuales 2002 – 2010.
12 Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2008). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Ca-
dena de la Maquinaria Agrícola Santafesina”. Santa Fe. 
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/70988
13 CIIU (rev3.1) 17: Fabricación de productos textiles.
14 CIIU (rev3.1) 25: Fabricación de productos de caucho y plástico.
15 CIIU (rev3.1)24: Fabricación de sustancias y productos químicos.

2002, aumentando veinticuatro veces su valor 
en el período 2002–2010, sino que también au-
mentó el número de empresas que exporta10. De 
esta forma, la industria de maquinaria agrícola 
habría retomado su ritmo de crecimiento, dan-
do signos de que podría continuar consolidando 
su proceso de internacionalización en el futuro.  
En cuanto al abastecimiento del mercado inter-
no, la producción nacional cubre algo menos del 
50% de las ventas totales, lo cual evidencia las 
posibilidades de crecimiento que tiene la indus-
tria nacional dentro del mismo. En el mercado 
doméstico, predomina la oferta importada de 
cosechadoras y tractores, abasteciendo práctica-
mente tres cuartas partes del mismo, mientras 
que en sembradoras e implementos casi la to-
talidad del segmento es atendido por la oferta 
nacional11.
En la provincia de Santa Fe se concentra una 
parte importante de la cadena de la maquina-
ria agrícola nacional, ya que aproximadamente 
la mitad de las empresas productoras de máqui-
nas agrícolas y agropartes del país se encuentran 
localizadas en el territorio provincial. Adicio-
nalmente, cabe destacar que la fabricación de 
maquinaria agrícola ocupa el quinto lugar en las 
actividades industriales de la Provincia en cuan-
to a generación de empleo y valor agregado12. 
El objeto de estudio del presente informe son las 
PyME industriales de la cadena de la maquina-
ria agrícola en la Provincia. Todo ello atravesado 
con una visión multisectorial, ya que además de 
los proveedores de materias primas (Esquema I) 
se encuentran las empresas que proveen trans-
versalmente diversos insumos entre los cuales se 
pueden citar: cobertores para cosechadora (tex-
til13), productos de caucho (caucho14), aditivos 
y pinturas industriales (químicos15), entre otros.
A continuación, se presenta una síntesis de las 
características más relevantes de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola en 
Santa Fe, con el objetivo de que el diagnóstico 

contribuya a enriquecer la toma de decisiones 
públicas y privadas.
Las empresas que pertenecen a esta cadena re-
presentan el 16% del total de las PyME indus-
triales de la provincia de Santa Fe y dos tercios 
de ellas se encuentran concentradas en la región 
Rosario. 
El primer rasgo destacable de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola, en 
relación a sus pares provinciales, es su dimensión 
superior, buen nivel de organización interna, 
grado de formalidad jurídica y alta afiliación a 
las cámaras empresariales.
Se trata de empresas que se encuentran muy ar-
ticuladas hacia atrás y adelante y con una ele-
vada inserción dentro del eslabón industrial de 
la cadena de valor. Además, presentan un bajo 
costo logístico en relación al promedio provin-
cial y nacional, pese a las grandes distancias que 
las separan de su principal cliente y proveedor 
(80-500 km).
Otro aspecto a resaltar, es que las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola se 
encuentran en una buena situación de inserción 
internacional, en comparación con las de la Pro-
vincia y del país, en cuanto al número de empre-
sas que exporta más del 5% de sus ventas. Una 
situación a mejorar es la proporción de las ven-
tas totales que exportan estas firmas. El grado de 
formalidad de las empresas y la alta proporción 
que cuenta con normas ISO son indicadores a 
considerar a la hora de evaluar la consolidación y 
ampliación de la apertura internacional de estas 
firmas. 
Por último, las empresas de esta cadena se ven 
aquejadas por los mismos problemas que afec-
tan en general al segmento PyME: la dificultad 
de acceso al financiamiento bancario y la insu-
ficiencia de recursos humanos calificados; reali-
zando en este último caso un importante esfuer-
zo de capacitación.
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La situación actual de las PyME industriales 
santafesinas de la cadena de valor

de la maquinaria agrícola
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En el presente apartado se analizan de manera 
comparativa las principales características de las 
PyME industriales de la provincia de Santa Fe 
que pertenecen a la cadena de valor de la maqui-
naria agrícola. 
Ello se realiza sobre la base de la información 
relevada tanto por el Observatorio PyME Regio-
nal Provincia de Santa Fe, en el marco del Pro-
yecto Observatorios PyME Regionales16, como 
por la Fundación Observatorio PyME a nivel 
nacional17. 
Se comparan así, las principales características 
de las pequeñas y medianas empresas industria-

les de Santa Fe que forman parte de la cadena de 
la maquinaria agrícola con los resultados obser-
vados a nivel provincial y nacional, para que a 
partir de esta información sea posible individua-
lizar tanto las cuestiones que son específicas a la 
cadena de valor bajo estudio -y que por lo tanto 
requieren una atención especial por parte de los 
actores locales-, como aquellas que presentan 
rasgos comunes con las empresas de la Provincia 
y/o del resto del país, pudiendo de esta manera 
ser abordadas en un nivel que supere el ámbito 
de la cadena en cuestión.

Recuadro 1. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo

Encuesta Estructural a PyME Industriales 2009 de la Fundación Observatorio PyME. Com-
prende a empresas de todo el país pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad corresponde a la 
industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200. 

Encuesta Regional desarrollada por el Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe 
durante 2009. Comprende a empresas con un total de personal ocupado próximo al tramo entre 
10 y 200, y que poseen locales que desarrollan actividades industriales.

16 Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar 
17 Encuesta 2009 a PyME industriales del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe y Encuesta Estruc-
tural a PyME industriales (2009) de la Fundación Observatorio PyME.
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A. Caracterización de las PyME industriales de la cadena
    de la maquinaria agrícola
Las PyME industriales santafesinas tienen una 
participación del 16% en la cadena de valor de la 
maquinaria agrícola, siendo la cadena con mayor 

presencia dentro del conjunto de PyME indus-
triales provinciales.

Ubicación, tamaño y actividad

Al analizar la distribución territorial18 de las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 
agrícola se observa una elevada concentración de 
las mismas en la región Rosario, con el 67% de 
las empresas19. En segundo lugar, le siguen Ve-

nado Tuerto y Santa Fe con el 11% en ambas 
regiones y Rafaela donde se localiza el 8% de las 
firmas. Por último, aparece la región Reconquis-
ta con una mínima participación (4%). 

Gráfico 1 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor de la maquinaria agrícola por región

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

La estructura ocupacional de las PyME industria-
les de la cadena de la maquinaria agrícola muestra 
un claro predominio de firmas pequeñas (10 a 50 
ocupados), representado el 84% del total, siendo 
medianas (51 a 200 ocupados) el 16% restante. 
Cabe destacar, que la presencia de medianas em-
presas supera al promedio de las PyME industria-
les de la Provincia; haciendo que la dimensión 
media de las PyME industriales de la cadena de la 

maquinaria agrícola (31,9 ocupados) sobrepase 
al promedio provincial (27,6 ocupados)20. 
El Gráfico 2 permite visualizar que en la elabo-
ración de un producto de la maquinaria agrí-
cola participan PyME industriales que realizan 
diferentes actividades. Se destaca con la mayor 
participación la rama de Maquinaria agrícola, 
con el 29% de las empresas. En ésta se incluye la 
fabricación de sembradoras, cosechadoras, trac-

18 Para una definición precisa de las regiones véase el  siguiente documento: 
http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP_parte_1.pdf
19 Cabe destacar que en esta región se encuentra el cluster de la maquinaria agrícola que comprende las localidades 
de Las Parejas, Armstrong, Las Rosas, Casilda, Arequito y Trébol, el cual concentra al 32% de las empresas del 
sector dentro de la Provincia. Fuente: Relevamiento Productivo de la Provincia de Santa Fe del año 1996; Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio (MAGIC); y del Consejo Federa de Inversiones (CFI).
20 Pero no al promedio nacional (35 ocupados).

Rafaela 

7,8% Reconquista 
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Rosario 

67,1%

Santa Fe 

10,5%

Venado Tuerto

11,1%
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tores, pulverizadoras, agropartes y otros imple-
mentos agrícolas, etc. 
Le sigue en participación la rama Productos de 
metal (excepto implementos para la industria ali-
menticia) con el 26% (que abarca al corte y ple-
gado de chapas, piezas de metal, etc.). Por otra 
parte, la rama Maquinaria y equipos (excepto ma-
quinaria agrícola e implementos para la industria 
alimenticia) representa al 15% de las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria agrícola. 
Dentro de este sector se encuentran firmas que 
no sólo producen para el agro sino también para 
otras ramas (éstas incluyen la fabricación de re-
puestos industriales, balanzas, etc.). Está presen-
te además, la rama de actividad: Metales comunes 
(9%); tratándose en gran parte, de firmas que 
se dedican a la fundición de hierro y acero para 
piezas destinadas a la fabricación de la maquina-
ria agrícola. 

Otras ramas, con menor participación, son Pro-
ductos de caucho y plástico, donde se incluyen por 
ejemplo la fabricación de neumáticos y acceso-
rios, etc. y Automotores, autopartes y equipos de 
transporte, donde hay firmas que producen aco-
plados, radiadores, entre otros -ambos sectores 
con el 6% de las firmas-. Por último, en Maqui-
naria e implementos para la industria alimenticia 
(5%) se contempla la producción de accesorios 
hidráulicos y de silos; y con participaciones re-
ducidas se encuentran las ramas de Sustancias y 
productos químicos (3%) con insumos tales como 
pinturas y aditivos y de Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de 
precisión (2%) con empresas que fabrican pla-
quetas electrónicas y motores eléctricos, entre 
otros productos. 

Gráfico 2 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor de la maquinaria agrícola 
por rama de actividad

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola, al igual que las santafesinas, son 
más jóvenes que el promedio nacional: el 30% 

fueron creadas entre 1994 y 2001, y el 20% a 
partir de 2002. 
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Gráfico 3 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Además, las PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria agrícola son más formales que sus 
pares provinciales; aproximándose a la situación 
nacional. Así, el 45% de las empresas de la ca-

dena se organiza bajo la forma de sociedad de 
responsabilidad limitada y el 32% de sociedad 
anónima. 
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Gráfico 4 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En la cadena de maquinaria agrícola el 84% de 
las PyME industriales son familiares, porcentaje 

superior al promedio de la Provincia (79%) y de 
la nación (76%). 

B. Cadenas productivas, competencia e inserción internacional

Se presenta una elevada afiliación de las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria agríco-
la a cámaras empresariales (76%)21, siendo ésta 
significativamente superior al promedio provin-
cial (60%) y nacional (55%). 
En lo que respecta a la realización de proyectos 
en forma asociativa con proveedores y/o clientes 
estratégicos, el 26% de las empresas de la cadena 
ha llevado a cabo este tipo de experiencias, por-
centaje levemente superior al promedio provin-
cial y nacional, en ambos casos del 23%.
En el Gráfico 5, las experiencias asociativas con 
otras firmas que más se destacan entre las PyME 

industriales de la cadena de la maquinaria agríco-
la son la participación conjunta en eventos22, la 
venta de productos y la exportación junto con 
otras firmas, con el 27, el 15 y el 14%, respec-
tivamente; proporciones superiores al promedio 
provincial. 
Por otro lado, el 86% de las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola valora como 
positiva la implementación de programas públi-
cos, privados o mixtos orientados a fortalecer la 
cadena; porcentaje superior a la valoración otor-
gada por parte de las PyME industriales de la 
Provincia (76%).
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21 Entre las cámaras más importantes se encuentran la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola 
(CAFMA), Unión Industrial Argentina (UIA) y Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argen-
tina (ADIMRA).
22 Se incluyen la realización de ferias y exposiciones de productos y las misiones inversas realizadas en conjunto con 
otras firmas y organismos públicos, que se llevan a cabo para promover la venta de productos al exterior trayendo 
a empresarios extranjeros al país con el objeto de cerrar nuevos negocios.
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Gráfico 5 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En cuanto a las demandas de orientación de estos 
programas, las PyME industriales de la cadena de 
la maquinaria agrícola, al igual que sus pares pro-

vinciales, privilegiaron: acceso al financiamiento 
(22%), mejoras en la competitividad (19%) y 
de apoyo a la investigación y desarrollo (14%). 
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Gráfico 6 Demandas de orientación de los programas (públicos, privados o mixtos)

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Clientes

El principal tipo de cliente de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola son 
las empresas industriales, quienes adquieren en 
promedio el 42% de las ventas totales, seguido 
por las empresas agropecuarias con el 20% y por 
el comercio mayorista, que representa el 15% de 
las ventas. En el Gráfico 7, se observan diferen-
cias marcadas con la participación por clientes 
en el promedio de PyME industriales santafesi-

nas y nacionales, donde el comercio mayorista 
se ubica como principal cliente con el 28% de 
las ventas en ambos casos, seguido por las ven-
tas a las empresas de carácter industrial con una 
participación del 25% y el 28%, respectivamen-
te. Estos resultados no hacen más que reflejar la 
fuerte inserción de las PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria agrícola en el eslabón 
industrial de la cadena de valor.
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Gráfico 7 Tipo de clientes. Porcentaje de las ventas

Como se observa en el Gráfico 8, el principal 
producto que elabora, repara o comercializa el 
principal cliente en el 51% de los casos se trata de 
Maquinaria y equipo -el cual incluye también a la 
maquinaria agrícola-. Le siguen los productos de 
Automotores y autopartes (11%). La importancia 
de clientes que fabrican productos industriales 
permite percibir la inserción de estas firmas en 

los eslabones industriales intermedios, con un 
destacable encadenamiento hacia adelante. Ade-
más, se presentan algunos clientes en donde su 
principal producto corresponde a la rama Agri-
cultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas (10%); este grupo posiblemente esté re-
flejando las ventas directas de maquinaria agrí-
cola al sector agropecuario.
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico 8 Principal producto del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En cuanto a la concentración de las ventas en 
el principal cliente, las PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria agrícola registran ni-
veles similares a los del promedio provincial y 
nacional. Así, el 36% de las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola presenta una 

significativa atomización de sus ventas, ya que su 
principal cliente concentra hasta un 10% de las 
mismas mientras que el 33% destina entre el 10 
y 30% de sus ventas al principal cliente, con una 
concentración moderada (Gráfico 9).
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Gráfico 9 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas

Los principales clientes de las PyME industriales 
de la cadena de la maquinaria agrícola son fun-
damentalmente pequeñas (entre 10 y 50 ocu-
pados) y medianas (entre 51 y 200) empresas, 

con el 46% y el 21% respectivamente; que no 
difiere sustancialmente de lo evidenciado para 
el promedio general de PyME industriales de 
Santa Fe. 
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Gráfico 10 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Finalmente, las PyME industriales de la cadena de 
la maquinaria agrícola presentan un mercado que 
excede el ámbito local, acentuando las caracterís-
ticas que se observan en el segmento PyME de 

la industria provincial23. En efecto, para el 63% 
de las empresas su principal cliente se encuentra 
entre 80 y 500 km de distancia (Gráfico 11).
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23 En este sentido, la localización de la producción difiere ampliamente con el promedio nacional influenciado por 
un gran grupo de empresas que se localiza en el Conurbano Bonaerense y que está próximo a su principal cliente.
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Gráfico 11 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Proveedores

Al analizar los tipos de proveedores que tienen 
las PyME industriales de la cadena de la ma-
quinaria agrícola, se observa que el 45% de las 
compras se realiza a empresas industriales y otro 
45% a comercios mayoristas. Como se aprecia 
en el Gráfico 12, no se presentan diferencias 
significativas con las PyME industriales provin-

ciales, salvo que en las empresas de la cadena 
las compras a empresas agropecuarias son prác-
ticamente inexistentes, aspecto consistente con 
las características sidero-metalmecánicas de las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 
agrícola. 

18,9%

32,3%

46,7%8,4%

10,1%

19,4%
63,3%

46,1%

16,4%

5,0% 8,0%
9,6%

1,4% 1,6%
5,2%

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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90 %

100 %

Maquinaria 
agrícola

Promedio 
provincial

Promedio 
nacional

En el extranjero

Más de 1000 km

500 -1000 km

80 - 500 km

20 - 80 km

0 - 20 km



29

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Aproximadamente el 70% de los principales 
productos que elaboran, reparan o comerciali-
zan los principales proveedores de las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria agrícola 
son Metales comunes, siendo estos los principales 
insumos dentro de la cadena24. En proporciones 

sustancialmente menores, le siguen los produc-
tos pertenecientes a Sustancias y productos quími-
cos (8%), Reciclamiento (5%), Productos de metal 
(5%) y Productos de caucho y plástico (4%), entre 
otros. 
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24 Ver Esquema I de la Introducción.

Gráfico 12 Tipo de proveedores. Porcentaje de las compras
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Gráfico 13 Principal producto del principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En el Gráfico 14, se evidencia que las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria agrícola 
muestran, respecto de sus pares provinciales y 
particularmente nacionales, una mayor depen-

dencia de su principal proveedor. Para el 43% 
de las empresas de la cadena el mismo concentra 
más del 50% de sus compras.

Gráfico 14 Concentración de las compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Por otro lado, para el 47% de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola, el 
principal proveedor es una empresa pequeña que 
emplea entre 10 y 50 ocupados. Le siguen con 
un 24%, las firmas cuyo principal vendedor es 

una gran empresa, con más de 200 ocupados. 
Esta estructura no difiere sustancialmente de la 
que se evidencia para el promedio general de 
PyME industriales de Santa Fe.

Gráfico 15 Dimensión del principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Finalmente, las PyME industriales de la cadena 
de la maquinaria agrícola se proveen de manera 
significativa de mercados que exceden el ámbito 
local, acentuando las características que se obser-
van en el segmento PyME de la industria pro-
vincial. En efecto, para el 58% de las empresas 
de la cadena el principal proveedor se localiza 

entre 80 y 500 km de distancia; por el contrario, 
apenas el 31% lo tiene a menos de 80 km. Estas 
distancias resultan muy superiores a las que en-
frentan en promedio las PyME industriales del 
país donde el principal proveedor se encuentra 
en el 61% de los casos a menos de 80 km de la 
fábrica25. 

25 Debe tenerse en cuenta que el promedio nacional se encuentra influenciado en gran parte por las empresas que 
se localizan en el Conurbano bonaerense, próximas a sus principales mercados de insumos en la mayoría de los 
casos.  
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Competidores

Gráfico 16 Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Al igual que sucede con las PyME provinciales, 
las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola tienden a operar en mercados 

competitivos; ya que el 65% de las mismas se 
enfrenta a más de 5 competidores.
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Gráfico 17 Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.

Adicionalmente, el 18% de las PyME industriales 
de la cadena de la maquinaria agrícola afirma que 
sus productos están siendo desplazados del mer-
cado por sus competidores, siendo un porcentaje 
muy similar al registrado por el promedio de las 
firmas santafesinas (19%). Debe destacarse que 

para el 43% de las PyME industriales de la cade-
na que sienten estar perdiendo participación de 
mercado, los principales competidores provie-
nen del exterior26, seguidos por la competencia 
que proviene del resto del país (31%)27.

26 Téngase presente que el 51% de la maquinaria agrícola vendida en el mercado interno es de origen extranjero, 
donde principalmente el 27% proviene de Brasil, el 24% de Estados Unidos y el 12% de Alemania. Dicha compe-
tencia termina por afectar al conjunto de la cadena de valor y no sólo a los bienes finales. Fuente: INDEC (2011) 
“Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola. Cuarto Trimestre Año 2010. Datos anuales 2002 
– 2010 y Proargentina (2010) “Estudios sectoriales. Maquinaria agrícola“. Secretaría de Industria y Comercio. 
Ministerio de industria de la Nación. 
27 Los principales polos productivos de maquinaria agrícola no sólo se encuentran localizados en la provincia de 
Santa Fe que concentra al 44% de las firmas del país, sino también en las de Córdoba con el 24%, Buenos Aires 
con el 21% y el 11% restante en otras provincias. Fuente: Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe 
(2008). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Cadena de la Maquinaria Agrícola Santafesina”. Santa Fe. 
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/70988
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Problemas con clientes, proveedores y competidores

Entre los principales problemas que manifesta-
ron tener los empresarios industriales PyME de 
la cadena de la maquinaria agrícola con clien-
tes, proveedores y competidores, se encuentran 
aquellos relacionados con la baja disponibilidad 
de proveedores alternativos, en calidad y precios, 

expresado por el 49% de ellos, y la escasez de 
clientes potenciales, por el 37%. Es de destacar 
que para las empresas de la cadena es un proble-
ma menos significativo el alto grado de informa-
lidad de los competidores (26%), respecto de lo 
manifestado por sus pares provinciales (39%).

Gráfico 18 Problemas de las PyME industriales con sus clientes, proveedores y competidores. 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gestión comercial

El 96% de las empresas de la cadena obtiene in-
formación a partir de conversaciones con clien-
tes y proveedores, el 72% de ferias y exposicio-
nes, el 70% de diarios y revistas especializadas, 
el 64% de cámaras empresariales; entre las prin-
cipales (Gráfico 19). No se registran diferencias 

significativas con las fuentes de información 
utilizadas por las PyME industriales provinciales 
y nacionales, aunque el porcentaje de empresas 
que las utiliza es superior en el caso de las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria agrí-
cola.
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Gráfico 19 Fuentes de información utilizadas sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad. 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto a las estrategias de competitividad 
adoptadas, el 89% de las PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria agrícola se concentra en 
la calidad, el 64% en la diferenciación del pro-

ducto, y el 59% en la ampliación de mercado. El 
mencionado orden de importancia se mantiene 
también para las PyME industriales de Santa Fe 
y del país.
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Gráfico 20 Estrategias de competitividad adoptadas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Al analizar las innovaciones logradas, el 62% de 
las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola realizó una mejora significativa de 
un producto existente, el 53% hizo modificacio-
nes en la organización del proceso productivo y 

el 51% en la elaboración de un nuevo produc-
to; siendo las tres innovaciones más relevantes. 
Cabe mencionar que en todos los casos la pro-
porción de firmas que logró innovaciones supera 
ligeramente a la provincial.
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Gráfico 21 Innovaciones logradas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Problemas y costos de producción

Las principales preocupaciones para las PyME 
industriales son semejantes tanto para las de la 
cadena de la maquinaria agrícola como para las 
de la Provincia y la nación, destacándose: la dis-
minución de la rentabilidad, aumento de los cos-
tos directos de producción y la alta participación 
de los impuestos en el costo total de los produc-
tos; los tres problemas se encuentran vinculados 
a los costos de las firmas. 

Al analizar la estructura de costos de las PyME 
industriales de la cadena se tiene que las mate-
rias primas, insumos, partes y componentes re-
presentan el 53% de los costos totales, seguidos 
por los costos salariales que representan el 31% 
de los mismos. Esta estructura de costos no pre-
senta diferencias con la de las PyME industriales 
santafesinas.
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Gráfico 22 Estructura de costos de las PyME industriales. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Logística

El costo logístico28 representa en promedio el 
4,7% de las ventas totales de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola, 
porcentaje inferior al que se presenta en las em-
presas provinciales (6,6%) y nacionales (7,7%).
Entre los problemas relativos a la logística, se 

destacan los elevados costos de transporte, el de-
ficiente estado de la infraestructura y la excesiva 
burocracia para movimiento en el mercado in-
terno; siendo también los más significativos para 
las PyME industriales de la Provincia y del país. 
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28 Incluye el transporte, almacenamiento, personal y otros costos relacionados con la actividad de traslado de 
mercaderías, insumos, materias primas y componentes.
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Gráfico 23 Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadería

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Inserción internacional

Las PyME industriales de la cadena de la ma-
quinaria agrícola tienen una base exportadora29 
(20%) superior a la registrada por las empresas 
de la Provincia (14%) y de la nación (18%). Sin 
embargo, se registra una apertura exportadora30  
menor en las PyME industriales de la cadena 
(16%) en relación al promedio provincial (20%) 

y al nacional (19%). De lo anterior se despren-
de que si bien en la cadena de la maquinaria 
agrícola existe un mayor número de PyME in-
dustriales exportadoras, las mismas destinan en 
promedio una menor proporción de sus ventas 
al mercado externo.

29 Entendida como la proporción de empresas que destina al exterior 5% o más de sus ventas. 
30 Se define como la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas de las PyME industriales 
que exporta.
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Gráfico 24 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

El principal destino de las exportaciones de las 
empresas de la cadena se dirige a los países de 
América Latina, destacándose en primer lugar 
las exportaciones a países que no forman parte 
del MERCOSUR y luego le siguen las dirigidas 
al bloque regional. Frente a este aspecto, debe te-

nerse en cuenta la importancia de los convenios 
de exportación llevados a cabo entre los gobier-
nos de Venezuela y Argentina para la venta de 
maquinaria agrícola y apoyo técnico al primer 
país31.

C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

Mientras que en 2008 el 50% de las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria agrícola 
realizaron inversiones, porcentaje aunque redu-
cido, superior al promedio de PyME industria-
les inversoras de la Provincia y de la nación (en 
ambos casos del 44%), en 2009 la proporción 
de firmas inversoras desciende a 36% en el total 
de PyME industriales de la cadena de la maqui-

naria agrícola, al 39% en el promedio provin-
cial y al 42% en el país. Se desprende de estos 
guarismos la incidencia significativa que habría 
tenido la crisis entre el Gobierno nacional y el 
sector agropecuario y, la crisis internacional que 
se desata en 2008, sobre las PyME industriales 
de la cadena. 
Adicionalmente, de las firmas de la cadena que 
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31 Si se analizan los destinos de las exportaciones totales de maquinaria agrícola realizadas durante 2009, también 
se presenta la predominancia de exportaciones hacia otros países latinoamericanos. Los seis primeros destinos que 
concentran el 71% de las exportaciones argentinas son: Venezuela (28,8%), Uruguay (18,8%), Brasil (11,8%), 
Bolivia (4,6%), Chile (3,5%) y Paraguay (3,1%). Fuente: Proargentina (2010) “Estudios sectoriales. Maquinaria 
agrícola”. Secretaría de Industria y Comercio. Ministerio de industria de la Nación.
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Gráfico 25 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En lo que respecta al principal propósito de las 
inversiones en 2009 para las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola, se destaca el 

aumento de la capacidad productiva con el 43% 
y la reducción de costos con el 20%; valores su-
periores al promedio provincial y nacional.
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invirtieron, la proporción de las ventas que se 
destinaron a las inversiones totales alcanzó el 7% 
y la relación entre inversiones en maquinaria y 

equipo y ventas totales fue del 5%; valores se-
mejantes a los de sus pares provinciales y nacio-
nales.
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Gráfico 26 Propósito de las inversiones. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Como puede observarse en el Gráfico 27, las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 
agrícola financian una menor proporción de sus 
inversiones con recursos propios (63% del total 
de la inversión realizada) a favor de un mayor 
financiamiento con crédito bancario (25%) en 

comparación al promedio provincial y nacional. 
Sin embargo, se debe tener presente que la fi-
nanciación a partir de créditos bancarios u otras 
fuentes externas de financiamiento de todas for-
mas es escasa; siendo un problema que afecta a 
todo el segmento PyME argentino.
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Gráfico 27 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Por otro lado, el principal motivo por el cual 
más de la mitad de los empresarios de la cade-
na no invierte es la incertidumbre respecto a la 
evolución de la economía nacional (43%), pro-
porción superior que la presente entre las santa-
fesinas y nacionales (ambas con el 36%). Esto  
posiblemente responda al mayor impacto del 
conflicto con el campo y la crisis internacional 

sobre el grupo de empresas de la cadena. Otros 
motivos que se destacan entre las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola son 
la inexistencia de fondos para nuevas inversiones 
con el 24% y que el nivel de demanda esperada 
en aquel momento no lo justificaba (18%), en-
tre otros.

Estado de la maquinaria

En cuanto al parque de maquinarias, resulta des-
tacable la proporción de PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria agrícola que opera con 
equipos de punta (12%), mientras que a nivel 
provincial y nacional dichas participaciones son 

algo menores, siendo del 8% y el 5%, respectiva-
mente. Sin embargo, como se observa en el Grá-
fico 28 todavía una de cada tres empresas posee 
maquinarias antiguas o muy antiguas, siendo un 
rasgo estructural de las PyME del país.
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Gráfico 28 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Tecnologías

Al indagar acerca del uso de los recursos infor-
máticos, en el Gráfico 29, el 23% de los puestos 
de trabajo de las empresas de la cadena cuenta 
con computadoras y un 19% con Internet; no re-
gistrándose diferencias con el promedio provin-

cial. Un  aspecto en el que se destacan las PyME 
industriales de la cadena es que el 46% cuenta 
con computadoras en su línea de producción; 
siendo este valor del 36% para las empresas de 
la Provincia. 
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Gráfico 29 Disponibilidad de computadoras e Internet (% de puestos de trabajo) y de computadoras
en la línea de producción (% de empresas)

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Recursos humanos

La distribución del personal según los niveles de 
instrucción en las empresas de la cadena es simi-
lar al de las PyME industriales provinciales y na-
cionales. En el Gráfico 30, se observa que en las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 

agrícola el 46% de los ocupados no tiene ins-
trucción o sólo ha completado el nivel primario, 
le siguen con el 44% los que han completado el 
secundario y finalmente sólo el 10% tiene un 
estudio terciario o universitario completo.
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Gráfico 30 Nivel de instrucción formal del personal

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola encuentran importantes dificulta-
des en la contratación de operarios calificados y/o 
técnicos no universitarios. Así, dentro de las que 

buscan personal: el 48% expresó tener una alta 
dificultad, el 37% una dificultad media y sólo el 
4%, una baja. Además, las dificultades son sig-
nificativas en la búsqueda de universitarios.
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Gráfico 31 Grado de dificultad para contratar al personal según categoría. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

La mayor dificultad para cubrir determinados 
puestos de trabajo se encuentra en los de me-
cánicos, maquinistas y/o operarios, con el 29% 
de los casos. Le sigue, con el 20% el puesto de 

jefe de planta y/o de producción y luego con un 
12% los de cortadores, plegadores y soldadores, 
por un lado, y los torneros, por el otro.

Gráfico 32 Puestos no cubiertos o con mayores dificultades para cubrir. Participación porcentual

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Finalmente, en línea con la dificultad para con-
tratar, una mayor proporción de las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria agrícola 
capacita a su personal en comparación al prome-
dio provincial y nacional. Así, el 60% de los em-
presarios industriales PyME de la cadena lleva-
ron a cabo esta actividad, mientras que en las de 
la Provincia y de la nación la proporción fue de 

53% y 45%, respectivamente. Por otro lado, de 
aquellas empresas que realizaron actividades de 
capacitación, el 31% de las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola utilizó pro-
gramas públicos para llevarlas a cabo, mientras 
que entre las santafesinas lo hizo sólo el 20%.

Desarrollo organizativo

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola presentan una estructura organi-
zacional más consolidada que las empresas pro-
vinciales y nacionales. Así, el 74% de las PyME 
industriales de la cadena posee un gerente, jefe 
de planta o supervisor; el 64% poseen un geren-
te o jefe de administración, gestión y legales; el 

59% cuenta con un gerente o jefe de ventas o 
comercialización; y alrededor de la mitad tiene 
un gerente o jefe de compras. Las funciones que 
se presentan en menor proporción son: gerente 
o jefe de seguridad e higiene (28%) y gerente o 
jefe de personal (43%).

Gráfico 33 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales.
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Adicionalmente, las PyME industriales de la ca-
dena de la maquinaria agrícola evidencian en ge-
neral un mayor desarrollo organizacional que las 
provinciales y las nacionales. Como se observa 
en el Gráfico 34, más de la mitad de las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria agrícola 

cuenta con 2 o más gerencias y dispone de un 
organigrama conocido por todo el personal. Se-
guidamente, el 49% planifica sus actividades y el 
46% dispone de un monitoreo de satisfacción de 
clientes. Por último, el 37% contrata consultoría 
externa.

Gráfico 34 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto al cumplimiento de los tiempos de 
entrega acordados con los clientes, estos fueron 
realizados según lo estipulado por el 88% de las 
empresas de la cadena, en línea con el promedio 
provincial (90%). 
Además, las PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria agrícola poseen más certificaciones 
de calidad que el resto. Como se aprecia en el 
Gráfico 35, el 21% de las PyME industriales de 

la cadena de la maquinaria agrícola cuenta con 
certificaciones ISO, porcentaje superior al alcan-
zado por el promedio de PyME industriales pro-
vincial (15%) y nacional (18%). Sin embargo, 
al considerar otras certificaciones distintas de las 
normas ISO, la proporción de firmas que las po-
seen es en general baja, y particularmente en las 
PyME industriales de la cadena (3%).
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Gráfico 35 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

D. Financiamiento

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola operan, en promedio, con 2,6 ban-
cos en forma habitual, algo superior al promedio 
de las firmas santafesinas (2,1 bancos).  
En cuanto a la solicitud de créditos bancarios 
(excluido el descubierto en cuenta corriente y 
leasing), el 35% de las PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria agrícola lo hicieron, 
porcentaje algo superior al promedio provincial 

(32%) y nacional (31%). Adicionalmente, la 
tasa de rechazo32 ha sido inferior en las firmas 
de la cadena (13%), que en las PyME industria-
les de Santa Fe (16%) y del país (21%). Es im-
portante considerar que, en líneas generales, la 
solicitud de crédito bancario es sustancialmente 
baja, siendo un problema de carácter estructural 
para todo el segmento PyME.
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32 Definida como el cociente entre las empresas a las que les fueron rechazados los créditos sobre el total de em-
presas que los solicitaron.
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Gráfico 36 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Los principales motivos por los cuales las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria agrí-
cola no solicitaron crédito bancario no difieren 
de los manifestados por parte de las empresas 
santafesinas y argentinas. Así, los que se desta-

can son: la incertidumbre sobre la evolución de 
la economía nacional (49%)33 y el elevado costo 
financiero o los cortos plazos para la cancelación 
de los créditos (34%).
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33 Coincidiendo con la principal razón por la cual no se llevaron adelante inversiones.
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Gráfico 37 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente 
y leasing). Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En relación a los créditos del Banco de la Nación 
Argentina34, el 46% de las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola conoce de su 
existencia, porcentaje que si bien no es elevado es 
superior al que expresa conocerlo entre las PyME 

industriales de la Provincia (38%) y de la nación 
(35%). Sin embargo, del total de PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria agrícola sólo 
lo ha solicitado un 5%.

34 Se trata de un crédito a 10 años, con tasa fija para los primeros cinco años y variable para el resto.
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Gráfico 38 Grado de conocimiento y solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina. 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

El 37% de las PyME industriales de la cadena de 
la maquinaria agrícola tiene algún proyecto de 
inversión frenado por falta de financiamiento 
bancario, porcentaje similar al del promedio de 
PyME industriales santafesinas pero superior al 
nacional (30%). 
Entre los principales propósitos de los proyectos 
de inversión frenados por falta de financiamien-
to bancario por parte de las PyME industriales de 

la cadena de la maquinaria agrícola, se destacan: 
financiamiento para la incorporación o alquiler 
de maquinaria y equipo (39%), financiamiento 
de capital de trabajo (27%) y el financiamiento 
para adquisición o alquiler de inmuebles (16%). 
Como se observa en el Gráfico 39 la relevancia 
de los motivos se asemeja a lo expresado por las 
PyME provinciales.
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Gráfico 39 Principales propósitos del financiamiento requerido para concretar 
los proyectos de inversión frenados

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

E. Infraestructura, entorno y gobierno local

Entorno y gobierno local

En cuanto a las características del entorno en el 
cual de desenvuelven las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola, la valora-
ción del nivel de accesibilidad al local es muy 
satisfactoria, ya que el 86% de los empresarios 
expresó que era bueno, porcentaje muy similar 
al de la Provincia. Con respecto al suministro 
de agua potable, para el 74% de las empresas es 
suficiente. En lo que se refiere a la apreciación 

con respecto al peso de los impuestos munici-
pales, un cuarto de los industriales PyME de la 
cadena considera que los mismos son altos. En 
relación con los episodios delictivos, el 17% de 
las PyME industriales de la cadena de la maquina-
ria agrícola manifestó haber sufrido algún delito. 
Finalmente, sólo el 7% sufrió inundaciones y el 
5% de los empresarios considera alto el nivel de 
contaminación.
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Gráfico 40 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Adicionalmente, sólo el 8% de los empresarios 
de la cadena está considerando trasladar su local 
a otro municipio, el 1% a otra provincia y, prác-
ticamente ninguno a otro país. Estas respuestas 
son muy similares a las obtenidas para el prome-
dio provincial. 
En referencia a la utilización de programas pú-
blicos para desarrollar sus actividades, el 20% las 

PyME industriales de la cadena de la maquina-
ria agrícola utiliza programas nacionales, un 4% 
programas provinciales y sólo un 2% programas 
de carácter municipal. Pese a que la utilización 
de programas públicos no presenta una gran 
difusión, dichos valores sobrepasan a los pro-
vinciales donde el 12%, 3% y 1% los utilizan, 
respectivamente. 
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Gráfico 41 Utilización de programas públicos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Nivel de uso y satisfacción de la infraestructura disponible

El Gráfico 42 presenta que la infraestructura 
productiva más utilizada son las de energía eléc-
trica y las telecomunicaciones, con casi la tota-
lidad de las PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria agrícola. La utilización de la red de 
gas alcanza al 56%. En lo que respecta a los me-
dios de transporte con que las PyME industriales 
de la cadena de la maquinaria agrícola operan, la 

infraestructura vial (rutas, autopistas y caminos) 
es la más utilizada, mientras que la proporción 
de uso del resto de los medios de transporte es 
significativamente más baja. Estos datos están en 
línea con el diagnóstico provincial y nacional, 
con la diferencia que la proporción de empresas 
que utiliza la red de gas es bastante mayor a nivel 
nacional (70%).
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Gráfico 42 Utilización de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Finalmente, en cuanto al grado de satisfacción 
de la infraestructura productiva disponible, las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 
agrícola otorgan el mayor puntaje al transporte 
marítimo, aéreo, puertos, energía eléctrica, tele-

comunicaciones y red de gas. Luego, se encuen-
tra la red vial (rutas, autopistas, caminos, etc.) 
con una valoración intermedia. Por último, el 
servicio que recibió la más baja calificación, es el 
transporte ferroviario.
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F. Síntesis

Características generales

El 16% de las PyME industriales santafesinas 
pertenece a la cadena de valor de la maquinaria 
agrícola, siendo la cadena con mayor presencia 
dentro del conjunto de PyME industriales de la 
Provincia. Dos de cada tres de estas empresas se 
encuentran localizadas en la región Rosario.
En línea con una visión multisectorial de la 
cadena, la misma se encuentra integrada por 

empresas que realizan diversas actividades in-
dustriales: Maquinaria agrícola (29%), Productos 
de metal (excepto implementos para la industria 
alimenticia) (26%), Maquinaria y equipo (ex-
cepto maquinaria agrícola e implementos para la 
industria alimenticia) (15%), Metales comunes 
(9%), entre otros.

Edad, tamaño y formalidad jurídica

Al igual que las PyME industriales de la Provin-
cia, las de la cadena de la maquinaria agrícola 
son empresas relativamente jóvenes, donde la 
mitad inició sus actividades después de 1994 y 
particularmente el 20% nació después de 2001. 
Esta juventud, seguramente encuentra relación 
con el dinamismo presentado por la industria de 
la maquinaria agrícola durante la última década. 
En promedio tienen una dimensión superior a 

las santafesinas (pero inferior a la nacional), de-
bido a que es menor la proporción de empresas 
que tiene menos de 50 ocupados. 
En líneas generales, las PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria agrícola tienen un im-
portante grado de formalidad jurídica (algo su-
perior al promedio provincial) y presentan un 
mayor desarrollo organizativo que sus pares pro-
vinciales y nacionales.

Gráfico 43 Grado de satisfacción respecto a la infraestructura productiva disponible
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Perfil inversor y desarrollo organizativo 

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola presentaron una mayor propensión 
a invertir que el promedio nacional y provincial 
en 2008, pero la misma registró una mayor caída 
en 2009. De esto se desprende que la crisis entre 
el Gobierno nacional y el sector agropecuario y, 
la crisis internacional que se desató en 2008, ha-
brían tenido una incidencia significativa sobre las 
PyME industriales de la cadena. Con lo cual, es 
de suponer que en momentos de bonanza estas 
empresas podrían ser más inversoras que el resto.
En cuanto al porcentaje de inversiones en rela-
ción a las ventas totales, resulta prácticamente 
el mismo que a nivel provincial y nacional, ob-
servándose igual comportamiento en la relación 
entre inversiones en maquinaria y equipo y las 
ventas. 
La obsolescencia del parque de maquinarias res-
ponde a un problema de las PyME industriales 
argentinas en su conjunto, no siendo específico 
de las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola: alrededor del 35% de las firmas de 
la cadena posee maquinarias antiguas o muy an-

tiguas, proporción análoga a la provincial y na-
cional. Sin embargo, se destaca la proporción de 
empresas que cuenta con maquinarias de punta 
(12%).
El desarrollo organizativo de las PyME industria-
les de la cadena de la maquinaria agrícola alcanza 
niveles ligeramente superiores a los estándares 
provinciales y nacionales. La proporción de 
empresas que posee certificaciones ISO resulta 
superior al promedio santafesino y nacional, ve-
rificándose la situación contraria en otras certi-
ficaciones, de baja presencia en los tres grupos 
de firmas. En lo que se refiere a otras variables 
que permiten revelar el grado de desarrollo or-
ganizativo de las firmas, el comportamiento de 
las PyME industriales de maquinaria agrícola 
se destaca en lo que a sistema de monitoreo de 
satisfacción del cliente respecta y en la com-
plejidad de la estructura gerencial. Además, las 
empresas de la cadena se encuentran en niveles 
similares en materia de planificación de activi-
dades, y disponibilidad de un cronograma, etc.

Clientes y proveedores

En cuanto a las ventas, las empresas de la cadena 
se destacan, en relación a sus pares provincia-
les, en la proporción destinada a otras empre-
sas industriales. Esto no hace más que reflejar 
la contribución al proceso productivo de otras 
firmas industriales por parte de una importante 
porción de las PyME industriales de la cadena de 
la maquinaria agrícola.
Por su parte, los niveles de concentración de las 
ventas de las PyME industriales de la cadena 
son similares a los del promedio provincial. En 
cambio, en lo que se refiere a los proveedores, 
se observa un alto grado de concentración en 

las compras, reflejando una mayor dependencia 
hacia un único proveedor que sus pares provin-
ciales y nacionales. 
Los principales mercados de venta y de compra 
de insumos se encuentran a distancias conside-
rablemente mayores que las correspondientes 
para el promedio nacional. Dado que las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria agríco-
la tienen menores costos logísticos que sus pares 
provinciales y nacionales, las mayores distancias 
a sus principales mercados de productos e insu-
mos no parecerían representar un obstáculo.

Mayor afiliación que el promedio provincial y nacional

Las empresas de la cadena evidencian una fuerte 
afiliación a cámaras empresariales. Más amino-
rada se presenta la tendencia a la realización de 
proyectos en forma asociativa con proveedores 
y/o clientes estratégicos, o en lo que respecta a 

emprender experiencias asociativas/coordinadas 
con otras firmas; aunque la proporción de em-
presas resulta ligeramente superior a la registrada 
para el promedio provincial y nacional de PyME 
industriales.



Inserción internacional: buena base exportadora con potencial

La proporción de PyME industriales de la cade-
na de la maquinaria agrícola que vende al exte-
rior es sustancialmente mayor en comparación 
al segmento santafesino. El 20% de las PyME 
industriales de la cadena exporta más del 5% de 
sus ventas, siendo del 14% de las empresas de la 
Provincia y del 18% en el país. Sin embargo, la 
apertura exportadora de las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola es inferior a 
la de las santafesinas y argentinas. Por lo que si 
bien es mayor el porcentaje de empresas que ex-
porta, las mismas tienen una menor orientación 
exportadora ya que exportan un menor porcen-

taje de sus ventas. 
Cabe destacar que se trata de una cadena de va-
lor con una inserción internacional incipiente, 
que tuvo un fuerte crecimiento durante esta dé-
cada.
De todas maneras, con el elevado grado de for-
malidad y desarrollo organizativo las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria agrícola 
poseen buenas condiciones tanto para elevar sus 
ventas al exterior como para que nuevas firmas 
puedan incorporarse a los mercados internacio-
nales.

La dificultad de acceso al financiamiento ban-
cario es uno de los problemas más graves y di-
fundido entre las PyME industriales argentinas y 
provinciales, y las empresas de la cadena no son 
la excepción; sin embargo, el panorama es lige-
ramente más favorable: con una mayor tasa de 
solicitud y una menor tasa de rechazo. 
En lo que respecta a la proporción de PyME in-
dustriales que tiene proyectos de inversión fre-
nados por falta de financiamiento, el registrado 
en estas empresas de la cadena es muy similar al 
de la Provincia, pero superior al del país, respon-
diendo a una característica territorial. 
Al observar los niveles de dificultad para con-
tratar personal entre las PyME industriales de 
la cadena, los mayores obstáculos estarían en la 
contratación de operarios calificados no universi-

Dos condiciones de contexto estructuralmente deficientes: financiamiento y mano de obra calificada.

tarios, evidenciando la misma problemática que 
a nivel provincial y nacional. Por otro lado, en 
las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria agrícola al igual que en las santafesinas, 
resultan superiores las dificultades que se pre-
sentan para la contratación de universitarios en 
comparación al promedio nacional.
En línea con la dificultad para contratar, el 60% 
de los empresarios llevó adelante actividades de 
capacitación a su personal, porcentaje superior al 
registrado en la Provincia (53%) y en la nación 
(45%). Además, entre las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria agrícola que realiza-
ron actividades de capacitación se encuentra la 
mayor proporción de PyME industriales que lo 
hizo con programas públicos (31%).
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