
INVERTIR EN SANTA FE

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 
Y AGROPARTES



INTRODUCCIÓN

En la Argentina la importante y dilatada actividad agrícola y pecuaria impulsó a partir de las últimas décadas 

de Siglo XIX la fabricación de algunas agropartes, y años más tarde, de las primeras máquinas agrícolas. La 

fabricación de piezas, componentes y equipos se desarrolló en zonas aledañas a las de mayor densidad 

agrícola, favoreciendo la transmisión de conocimientos, de experiencias y el aprendizaje de las tareas agrí-

colas lo cual permitió avanzar en materia de mecanización. En este proceso la provincia de Santa Fe ocupó 

un papel fundamental siendo pionera en la producción de máquinas agrícolas.

El equipamiento posee un rol central en el proceso de inversiones del sector agropecuario con impacto 

positivo sobre sus niveles de productividad. La fabricación de maquinaria agrícola y agropartes alcanza una 

participación elevada en el complejo metalmecánico, siendo el segmento proveedor de diversos bienes de 

capital utilizados en la actividad de tradicional ventaja comparativa de la economía argentina.

La cadena de valor de la maquinaria agrícola se encuentra integrada por diversas actividades industriales 

junto a otras de carácter comercial y de servicios. El proceso productivo incluye la provisión de insumos, la 

fabricación de partes y piezas bajo especificación del cliente, la producción de subconjuntos y conjuntos 

complejos, la producción de los bienes finales, la comercialización y los diferentes servicios de postventa. 

Este sistema productivo alcanza tradicionalmente elevados niveles de integración en el territorio santaf-

esino Fe alentado el desarrollo de las diferentes actividades.  



POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Entre las principales razones para invertir en la cadena de valor de la maquinaria agrícola en la provincia de 

Santa Fe se destacan las siguientes:

I. Creciente demanda mundial de alimentos
La elevada y creciente demanda mundial de alimentos potencia las posibilidades de desarrollo en el sec-

tor agroindustrial, y exige una mayor diversificación de maquinaria y equipos de alta tecnología. 

El precio internacional de los principales productos agrícolas y pecuarios es un importante factor impulsor 

de la demanda de maquinaria agrícola.

II. Altos niveles de producción y rendimiento agrícola  
La provincia de Santa Fe se encuentra situada en el corazón de la región pampeana, y su extensa y perfecta 

llanura le permite captar enormes oportunidades para las actividades agrícolas y sistemas productivos 

asociados. Nuestra provincia alcanza anualmente una elevada incidencia nacional tanto en área cosecha-

da como en producción agrícola, ostentando niveles de rendimiento por hectárea tradicionalmente altos. 

En la campaña 2014/2015 el área cosechada en Santa Fe superó las 4,9 millones de hectáreas mientras que 

la producción total se situó en 19,9 millones de toneladas. La cosecha de porotos de soja fue de 11,8 mil-

lones de toneladas aportando 19% del total producido por la República Argentina. El rendimiento promedio 

fue de 3,8 toneladas por hectárea un nivel 18,7% superior al registro promedio nacional.



III. Polo industrial de relevancia nacional
En Santa Fe se localizan numerosos e importantes proveedores de la cadena de valor de la maquinaria agrí-

cola. Numerosas empresas siderometalúrgicas y comercializadoras y prestadoras de servicios vinculados, 

de fundición de metales, mecanizado y de provisión de productos de caucho y plástico, de relevancia en el 

orden nacional, desarrollan tradicionalmente su actividad en diferentes localidades. En nuestra provincia se 

localizan varios centenares de compañías fabricantes de diversos productos metalúrgicos, bienes de capi-

tal, autopartes, carrocerías, remolques y semirremolques creando un entorno altamente ventajoso para la 

radicación industrial.

En la provincia un agrupamiento de aproximadamente tres centenares de empresas fabricantes confor-

man una porción fundamental del eslabón industrial de la cadena de valor de la maquinaria agrícola y 

agropartes de la Argentina. Numerosas compañías de pequeña y mediana dimensión, importantes firmas 

líderes de capital nacional, junto a filiales de empresas multinacionales, integran un sólido sistema pro-

ductivo de reconocimiento nacional e internacional. Este grupo de empresas alcanza una participación 

nacional de 45% de la producción total de máquinas agrícolas. Entre los principales equipos sobresalen 

las sembradoras, tractores, pulverizadores, cosechadoras y un amplio espectro de implementos agrícolas 

y agropartes. Con epicentro en el departamento Belgrano se encuentra el único clúster institucionalizado y 

especializado de maquinaria agrícola de Latinoamérica (CECMA).

En la provincia de Santa Fe la fabricación de la maquinaria agrícola se ubica entre las primeras actividades 

en materia de generación de empleo y valor agregado industrial, siendo además una de las ramas indus-

triales de mayor diversidad geográfica. La trama productiva del sector de la maquinaria agrícola involucra un 

conjunto heterogéneo de actores de fuertes lazos con el medio socioeconómico en Santa Fe. 

Entre algunas fortalezas de este encadenamiento productivo se menciona la elevada adaptación de los 

equipos a las características de los suelos, la destacada cultura emprendedora e innovadora, el adecuado 

conocimiento en el desarrollo de tecnologías líderes de aplicación agropecuaria, la presencia de experien-

cias exitosas en el entramado productivo de la región, el buen posicionamiento e imagen de la maquinaria 

agrícola de Santa Fe en los productores agropecuarios de todo el país, la conciencia de la necesidad de 

una estrategia para potenciar la competitividad, el desarrollo de conocimientos arraigados en el tiempo 

(economías de aprendizaje), la alta capacidad de adaptación a los cambios en las prácticas agrícolas y a 

las problemáticas de la coyuntura, y la articulación creciente entre el sector privado y público. De manera 

regular empresas santafesinas obtienen reconocimientos por sus innovaciones tecnológicas.

IV. Paquete Tecnológico Argentino
Nuestro país es altamente competitivo a nivel mundial en producción agrícola. Ello se debe al desarrollo de 

un conjunto de factores tecno-económicos entre los que se destaca el empleo de semillas genéticamente 



modificadas que permite la utilización de agroquímicos; el desarrollo de técnicas de cultivo sin labranza; 

el buen control de malezas, plagas y enfermedades; la elevada eficiencia de cosecha y post-cosecha, y la 

amplia difusión de la agricultura de precisión. La maquinaria agrícola argentina incorpora con eficiencia 

los nuevos conocimientos desarrollados en la aplicación del sistema productivo denominado siembra di-

recta. El mismo posibilita alcanzar un mayor rendimiento agrícola, preservar los recursos naturales, ahorrar 

energía y reducir los costos de producción. En este nuevo paradigma la maquinaria agrícola posee un rol 

trascendente.

En nuestro país, tanto la siembra como la aplicación de agroquímicos y fertilizantes, y el almacenamiento 

de granos, se realiza utilizando de manera fundamental maquinarias de producción nacional. Las indus-

trias santafesinas se caracterizan por alcanzar elevados niveles de tecnología de proceso y de producto, 

logrando competir en varios segmentos en la frontera tecnológica internacional. Al incorporar los adelan-

tos tecnológicos requeridos por los mercados más exigentes, la maquinaria agrícola desarrollada en Santa 

Fe se encuentra atravesando un claro proceso de expansión internacional. De esta manera, el desarrollo 

internacional de la industria de la maquinaria agrícola viene dado por la difusión de Paquete Tecnológico 

Argentino. Actualmente la maquinaria agrícola con origen en Santa Fe es exportada a Italia, Francia, Bulgaria, 

Sudáfrica, Sudán, Mozambique, Rusia, Kazajstán, Ucrania, Estados Unidos, y a varios países latinoamerica-

nos. En los últimos años el desarrollo exitoso -íntegramente argentino- del sistema de silo bolsa se añadió a 

la oferta de productos exhibiendo actualmente una amplia inserción en mercados internacionales.



V. Reciente desempeño sectorial
Desde comienzos de 2016 y hasta la actualidad, como resultado de la mayor demanda de inversiones del 

sector agropecuario impulsadas por las nuevas regulaciones macroeconómicas, las empresas de esta in-

dustria poseen altos niveles de capacidad utilizada generando las necesidades de concretar inversiones. La 

venta de maquinaria agrícola alcanzó durante el año 2016 una facturación total de 19.385 millones de pesos, 

representando este valor un incremento de 105% respecto al año anterior.

Las sembradoras presentaron durante 2016 un incremento de facturación de 150% interanual. En tanto, las 

cosechadoras registraron una suba de ventas de 105%, los tractores observaron un crecimiento de 103% y 

los implementos presentaron un alza de 88% en el año 2016 respecto de 2015. Si se compara la cantidad 

de unidades vendidas en todo el año 2016, se observa que se vendieron 2.017 sembradoras, representando 

un aumento de 80% respecto al año 2015. En el caso de los tractores se vendieron 6.675 unidades, con una 

variación interanual de 25%; 1.064 cosechadoras, con una variación de 53%; y en el grupo de implementos 

se observa un nivel de comercialización de 7.810 unidades, representando un incremento de 16% interanual.

Analizando el origen de las maquinarias vendidas en el año 2016 se observa que los distintos segmentos de 

maquinaria presentan incrementos en la facturación tanto de origen nacional como extranjera. En el caso 

de las cosechadoras y tractores, las ventas de maquinaria de origen importado presentan aumentos impor-

tantes que alcanzan 335% y 485% respectivamente. A su vez, los implementos experimentaron un incre-

mento en las ventas de origen importado de 117%. 

Considerando las ventas de unidades de equipos de origen nacional se observa desde comienzos del año 

2016 una importante expansión sectorial según el siguiente gráfico. Los equipos comercializados de origen 

nacional mostraron durante el año 2016 un incremento interanual de 27% respecto al año anterior.

Gráfico N° 1: Evolución trimestral de las unidades vendidas de equipos nacionales.
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Las posibilidades de crecimiento para las empresas del sector se encuentran en el mejor manejo de infor-

mación de mercado, en la incorporación de normas de calidad, en la innovación de procesos y productos, 

en el marketing, en la reingeniería de diseño y en diferentes procesos de upgrading al interior de la cadena 

de valor. También en la asociación empresarial con el objeto de alcanzar las economías de escala necesar-

ias para la inserción en mercados internacionales.

VI. Capital humano y entramado de instituciones  
El sistema productivo de la maquinaria agrícola cuenta en Santa Fe con niveles propicios de capital humano 

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades. Un destacado conjunto de instituciones del 

sistema educativo de orientación técnica posibilita una adecuada formación de recursos humanos. 

La provincia de Santa Fe cuenta con centros tecnológicos e instituciones de investigación y desarrollo de 

amplio espectro y creciente relación con el sector productivo. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

la Dirección de Asistencia Técnica, la Fundación Cideter, el Taller Ocupacional José Censabella, y departa-



mentos técnicos de Universidades, entre otros, desarrollan numerosas actividades de asistencia técnica, 

desarrollo y de apoyo a la innovación direccionada a la industria de la maquinaría agrícola.

La industria de la maquinaria agrícola cuenta con entidades gremiales-empresariales que realizan una in-

tensa tarea de promoción sectorial. Entre ellas se destaca la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinarias 

Agrícolas (CAFMA), la Asociación Santafesina de la Industria de la Maquinaria Agrícola (ASIMA), así como 

también, importantes Centros Industriales de actuación regional y/o local, entre ellos, el Centro Industrial 

Las Parejas, el Centro Comercial, Industrial y Rural de Armstrong, y el Centro Económico de Firmat.



VII. Régimen de Promoción Industrial  
El Régimen de Promoción Industrial de la provincia de Santa Fe se ha instituido a través de la Ley N° 8.478, 

Reglamentada por el Decreto N° 3.856/79, y disposiciones modificatorias y complementarias. El mismo per-

mite a las empresas industriales radicadas o a radicarse en la provincia de Santa Fe gestionar la exención 

de los impuestos provinciales hasta un plazo máximo de 10 años. Entre ellos se destaca: Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos (tanto por ingresos correspondientes a ventas al por mayor como al por menor); Impuesto 

Inmobiliario (sobre inmuebles afectados a la actividad a desgravar y de propiedad de la empresa solicitante); 

Impuesto de Sellos y Patente Única sobre Vehículos (afectados a la actividad a desgravar, de propiedad de la 

empresa solicitante, y radicados en la provincia de Santa Fe). Entre los beneficios del régimen se encuentran 

las empresas industriales que: a) Que instalen plantas o unidades productivas nuevas, b) Que se trasladen a 

una ubicación más ventajosa o se relocalicen en Parques y/o Áreas Industriales, c) Plantas paralizadas por 2 

años consecutivos o más que reactiven su producción, d) Adquiridas luego de Quiebra decretada.



VIII. Gobierno de Santa Fe
Convencido de las bondades de la radicación de empresas, el gobierno provincial realiza una gestión pro-

activa en materia de promoción de inversiones a través de un diálogo directo y fluido con las empresas 

interesadas. 

La inversión es un factor clave para sostener y consolidar procesos de desarrollo sustentables en el largo 

plazo. En este sentido, la dinámica de un territorio encuentra en la misma una de sus aristas más impor-

tantes. Por ello, se crea la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional -Santa Fe Global- 

que tiene por objetivos contribuir al posicionamiento local e internacional de la provincia a través de la pro-

moción de la internacionalización, la atracción de inversiones privadas locales y extranjeras, y el fomento de 

la cooperación internacional para el desarrollo económico-productivo y la innovación. 

En la provincia de Santa Fe se dispone de espacios físicos adecuados y dotados de la infraestructura nece-

saria para el desarrollo de proyectos industriales. En este aspecto, la Agencia brinda asistencia directa en 

la identificación y evaluación de opciones de radicación. A su vez, desarrolla actividades de facilitación de 

proyectos de inversión impulsados por el sector privado. Por otro lado, con el objeto de apoyar la concre-

ción de negocios empresariales, Santa Fe Global lleva adelante diversas acciones de aliento interactuando 

en forma directa con diferentes organismos involucrados, siendo un promotor activo del desarrollo de las 

actividades económicas.





www.santafeglobal.gob.ar  |            @SantaFeGlobal

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 


