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Aumento de la participación extranjera en el rubro 

Maquinarias Agrícolas Autopropulsadas*

Los tractores y cosechadoras representaron aproximadamente el 76% del monto de
ventas de Maquinaria Agrícola en el mercado interno durante el primer trimestre del año

2004.

Fuente: Economía Industrial del INTI en base a datos INDEC

El incremento de la demanda de equipamiento para el sector agrícola, que representa el
50% de las inversiones en bienes de capital, que tuvo lugar a partir de la devaluación fue
abastecido a través de un crecimiento en las importaciones de dichos bienes, aún en
presencia de precios relativos favorables a las maquinarias nacionales.

El fuerte aumento de las importaciones de cosechadoras y tractores y de la participación de
éstas en el mercado interno, pone de relieve la falta de inversiones en infraestructura
productiva que impide alcanzar un grado de madurez deseable para uno de los sectores
industriales con capacidad para generar mayor nivel de valor agregado.

Entre las principales cuestiones estructurales que no favorecen las inversiones en
Maquinarias Agrícolas pueden citarse: dificultades en el acceso al crédito, inestabilidad
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macroeconómica, falta de escala para la producción agrícola y reducida rentabilidad del
productor sustentada por la figura del contratista prestador de servicios, elevadas
fluctuaciones en los niveles de demanda de bienes de capital agrícolas debidas
principalmente a la alta volatilidad de los precios de los principales granos.

* Economía Industrial del INTI es un equipo de investigación aplicada en economía industrial
integrado por los "Economistas de Gobierno": Javier A. González (Coord.), Diego Hybel,
Carlos Maslatón, Gabriel Queipo y Juan Carlos Valero.

Contacto: jagonzal@inti.gov.ar
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