
Fábricas de Fábricas
empresas de capital nacional

CIPIBIC agrupa a los fabricantes de 
Bienes de Capital especiales, creadores de 
tecnología que desarrollan productos con 
diseño propio y especialmente adaptados 
a las necesidades del usuario. Estos 
productos pueden ser muy  
diferentes, pero tienen algo en común: un 
alto  
valor agregado, ingeniería y tecnología, y 
donde  
la utilización de recursos humanos 
calificados  
es determinante.

Los Bienes de Capital son bienes 
duraderos que sirven para fabricar otros 
bienes.

Una fábrica de Bienes de Capital es 
en definitiva una FÁBRICA DE FÁBRICAS, 
donde se pueden producir los equipos y 
maquinarias para todo tipo  
de manufacturas y procesos:

•	 Energía:
 -Transformadores;
 -Equipos electrógenos, generadores, 

turbinas;
 -Equipos para la industria del petróleo, 

gas, petroquímica;
 -Biocombustibles.

•	 Alimentos:
 -Lácteos, bebidas y jugos.
 -Máquinas envasadoras, dosificadoras, 

empaquetadoras, llenadoras, sopladoras.

•	 Química,	farmacéutica	y	de	procesos:
 -Tanques, tolvas, Bio-reactores, 

mezcladores, fermentadores.
 -Centrífugas, molinos, filtros, tamices, 

prensas.
• Plantas llave en mano, estructuras 

metálicas; Calderas; Equipos para 
movimiento de materiales.

Alsina	1609	(C1088AAO)	
Piso	6°	-	oficina	24	-	
Telefax:	011-4383-4883
www.cipibicargentina.org.ar
info@cipibicargentina.org.ar



el compre arGentino
Elaborado por el Staff de CipibiC en base a 
un trabajo original del ing. bruno Capra.

1.	 Incluye	Administración	Central,	Empresas	Públicas,	Fideicomisos	y	Otros	Entes.
2.	 Se	asume	que	sólo	el	70%	de	las	inversiones	implican	la	compra	de	bienes,	el	resto	serían	mano	de	obra	y	otros	gastos.
3.	 Sobre	la	base	de	la	facturación	anual	de	cada	sector,	se	asume	que	el	5%	podría	estar	destinado	a	compras	corrientes	por	licitación	e	inversiones	en	

activos	reales.	Esto	constituye	un	supuesto	bastante	conservador.
	 Fuente:	Ministerio de Economía, INDEC, Comisión Nacional de Valores y Entes Reguladores.

Concepto Valor
Compras	del	Estado	Nacional1 11.288
Gastos Corrientes de Bienes 3.549
Gastos de Inversión Real2 7.739
Consecionarias	del	Estado	Nacional3 3.725
Sector Gas 577
Sector Electricidad 551
Sector Telecomunicaciones 2.243
Transporte Ferroviario 103
Transporte Automotor 189
Consecionarias Viales 61
TOTAL 15.012

Si asumiéramos que entre el 60-
70% de estas compras podrían 
ser abastecidas por producción 
local estaríamos en presencia de 
un mercado potencial en torno a 
los $ 9.500 millones. Suponien-
do que como mínimo la mitad de 
estas compras podrían ser bie-
nes de capital, se generaría una 
demanda de unos $ 4.250 millo-
nes, lo cual equivale aproxima-
damente al 30% de la factura-
ción sectorial.

esde la Primera Junta hay regis-
tro de manifestaciones concre-
tas de una corriente a favor de 

que se compren localmente las cosas 
posibles de ser provistas por la indus-
tria nacional. 

En ese sentido, el punto culminan-
te en la defensa de estos conceptos du-
rante el siglo 19 es el que realizaran el 
Dr. Carlos Pellegrini y Vicente Fidel Ló-
pez en el debate parlamentario de la 
ley de Aduanas de 1876.

A lo largo del siglo XX, siempre es-
tuvo presente la pugna entre los intere-
ses de los importadores –representan-
tes de los intereses extranjeros– y los 
de la industria nacional. Aún sin un sus-
tento jurídico sólido, esas corrientes in-
dustrialistas fueron desarrollando sus 
ideas, logrando innumerables éxitos.

Como consecuencia del desarro-
llo científico, técnico e industrial que se 
concretó en la Argentina –especialmen-
te en el denominado período de “susti-
tución de importaciones”–, se llegaron 
a madurar estas ideas de tal manera de 
quedar plasmadas en la legislación.

Así se promulgaron el Decreto Ley 
5.340/1963 “Compre Argentino” y la ley 
18.875/1971 “Contrate Nacional”. 

Sin entrar en tecnicismos, el nom-
bre de “Compre Argentino” resume un 
concepto que consiste en: El	 poder	 de	
compra	estatal	debe	volver	a	los	argen-
tinos	 para	 su	 propio	 desarrollo	 econó-
mico	y	social.	

Para más precisiones citamos un 
trabajo de ADIMRA publicado en 1988:

“El Compre Argentino es un sistema 
de política, de autonomía y aún de sobe-
ranía económica, que todos los países in-
dustrializados aplicaron y aplican para su 
desarrollo y consolidación económica. Lo 
hacen concientemente, volcando el poder 
de compra del Estado en todas sus ma-
nifestaciones, reconociendo que es una 
función y una obligación de que, quien 
se nutre de los dineros de sus habitan-
tes, tiene el deber de devolvérselos a tra-
vés del trabajo y el bienestar. Esto se hace 
cuando se compra prioritariamente den-
tro del país lo que sus industrias manu-
facturan y construyen genuinamente”

Las formas de darle curso a este 
concepto en su parte instrumental, va-
ría de país a país, pero cuanto más de-
sarrollado es el país que observemos, 
más estricto es su cumplimento real. 

Hay un actor importante en estas 
cuestiones, los Sujetos Obligados (SO).

Son aquellos cuya actividad o em-
prendimiento están sujetos a una au-
torización, licencia, concesión o per-
miso estatal para poder existir, por 
ejemplo, correo, transporte público, es-
cuelas, infraestructura energética, vial, 
caminera, ferroviaria, telecomunicacio-
nes, etc, etc.

Estos SO deben cumplir con el con-
cepto expresado del Compre Argentino.

Son quienes, además del Estado, de 
una u otra forma manejan dineros pú-
blicos, así sean empresas privadas.

En conjunto con el Estado mueven 
un gran porcentaje del PBI industrial 
del país. Y esa porción, justamente, es 
la más importante en el sentido de su 
complejidad tecnológica.

A diferencia de la compra de bienes 
industriales por parte de la población 
general –que es de menor complejidad 
tecnológica– las compras que se hacen 
con el Poder de Compra estatal son de-
mandantes de mucha ingeniería, o sea 
de gran Valor Agregado.

Para poner en cifras la importancia 
que tendría el cumplimiento del Com-
pre Argentino, podemos citar un trabajo 
difundido por ADIMRA donde se indica:
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as industrias de Bienes de Ca-
pital forman y demandan em-
pleo de alta calificación. Ade-

más es una industria mano de obra 
intensiva.

Por lo tanto, su promoción estimu-
lará una sociedad más equilibrada. El 
análisis que sigue, basado en datos de 
empleo es contundente.

Se puede observar el dato de 77.000 
empleos directos del sector y compa-
rarlo con los datos de las terminales au-
tomotrices, que emplean en forma di-
recta a 26.500 personas. Estas últimas, 
operan en un mercado concentrado de 
empresas extranjeras que goza de va-
rias medidas de protección e incentivo, 
entre ellas: AEC del 35 %, desgravación 
de la importación de autopartes, adua-
na en factoría, prohibición de importa-
ción de autos usados.

Cuadro 1.
• A partir de la información del Cen-

so Nacional Económico relevado en 
el país en 1994 y del INDEC, se proce-
dió a estimar la evolución de la ocu-
pación y la producción de la industria 
elaboradora de bienes de capital. Pa-
ra ello se agrupó a todos los sectores 
productores de maquinarias y equi-
pos que se integran a las siguientes 
ramas: “Fabricación de productos 
metálicos para uso estructural, tan-
ques depósitos y generadores de va-

por”, “Fabricación de maquinaria de 
uso general” y “Fabricación de ma-
quinaria de uso especial”.

• Una lectura del Cuadro 1 permite con-
cluir que, luego de un período suma-
mente negativo para la actividad, 
(entre 1993 y 2001 la ocupación direc-
ta en el sector elaboradora de equi-
pamiento para la producción deca-
yó en más de un 32%, representando 
una pérdida de casi 24 mil puestos 
de trabajo), el período 2001-2007 es-
tuvo signado no sólo por una impor-
tante recomposición de los valores 
de producción sino también del em-
pleo: entre esos años el empleo di-
recto en el sector se incrementó casi 
un 55% (frente a un 24% del conjunto 
del sector manufacturero argentino). 
Esto supuso la generación directa de 
aproximadamente 27 mil puestos de 
trabajo. Como producto de ello, ha-
cia fines del período analizado la in-
dustria argentina de bienes de capi-
tal empleaba en forma directa a más 
de 77 mil personas.

• El dinamismo del sector en lo que res-
pecta a la creación de puestos de tra-
bajo se refleja también en el análisis 
del coeficiente de requerimiento de 
empleo, que mide la cantidad de em-
pleo generado por cada millón de pe-
sos de valor de producción. De acuer-
do a las estimaciones presentadas, 

en el año 2007 el sector generaba en 
promedio 2,12 veces más puestos de 
trabajo por millón de pesos produ-
cido que el conjunto del sector ma-
nufacturero. Esto refleja el carácter 
“mano de obra-intensivo” del sector.

• Se trata de una constatación suma-
mente relevante si se considera: a) 
que muchos de esos empleo son de 
elevada calificación y b) que sólo se 
está computando el empleo directo 
y no el indirecto, derivado de los sec-
tores vinculados con las industrias de 
bienes de capital sea en calidad de 
clientes y proveedores.

proyecciones
Tomando como referencia el co-

eficiente de requerimiento de empleo 
(puestos de trabajo directo por cada 
millón de pesos de valor de producción) 
se ha realizado una proyección de la ge-
neración de puestos de trabajo por par-
te del sector considerando tres escena-
rios: a) de crecimiento moderado (2% 
anual), b) crecimiento “razonable” (5%) 
y c) crecimiento fuerte (7%). 

En el primer caso el sector genera-
ría alrededor de 1000 puestos de traba-
jo por año, en el segundo caso la genera-
ción de puestos de trabajo directo sería 
del orden de los 2000 y en el tercer caso 
la creación de empleo directo ascendería 
a casi 2500 puestos de trabajo por año.

l

empleo caliFicado
Elaborado por el Staff de CipibiC en base a 

un trabajo original del Dr. Martín Schorr.

1993 2001 2007
a)	Ocupación
Industria Bienes de Capital 73.874 49.885 77.239
Total industria argentina 1.061.528 723.962 896.989
b)	Requerimiento	de	empleo*
Industria Bienes de Capital 170,7 239,5 212,6
Total industria argentina 100,0 100,0 100,0

*	 Cantidad	de	puestos	de	trabajo	directo	por	cada	millón	de	pesos	de	valor	de	producción.
	 Fuente:	Elaboración propia en base a información del Censo Nacional Económico de 1994 y el INDEC.

Cuadro 1. Argentina. Estimación de la variación en la ocupación y los requerimientos de empleo en la industria de 
bienes de capital y el conjunto de la industria manufacturera, 1993-2007 (en valores absolutos e índice base total 
industria argentina=100)
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aLGunos Productos de Los socios de ciPibic

plantas llave en mano:
Ing. básica de proceso, de control, de detalle, 

fabricación de equipos, montaje y puesta en mar-
cha de plantas completas entregadas en la moda-
lidad llave en mano. Para diversas áreas de la in-
dustria tales como:

Producción Láctea; producción de cerveza; 
clasificación de frutas; tratamiento de gas natu-
ral; procesos farmacéuticos; químicos y petroquí-
micos; producción de acido sulfúrico; generación 
de energía hidráulica, eólica y térmica, procesos de 
refinación de crudo.

equipos para la industria del petróleo, Gas y 
energía:

Plantas de Glicol. Plantas de Biodiesel. Plan-
tas piloto. Tratadores térmicos y/o electrostáti-
cos. Hornos tubulares de fuego directo. Trampas 
de Scrapper. Puentes de medición para gas y pe-
tróleo. Hornos y Alambiques (CGM 841). Tanques 
de Almacenaje (CGM 741). Colectores para baterías 
(CGM 745). Tanques para almacenamiento de pe-
tróleo según API 650. Fabricación de codos a gajos 
en Hº y Ac. Inox. Plantas paquete para tratamien-
to de gases.

Lavadores de gases. Secadero Spray. Granu-
lación. Secaderos en lechos fluidizados. Secade-
ros flash. Extracción sólido líquido. Filtros de man-
ga lavables. Molinos de martillos para minería no 
metálica. Canasto clasificador o distribuidor. Pre-
paradoras de carbón y minería. Scallops. Tomas de 
agua. Filtro de línea. Filtración de combustibles y 
otros líquidos. Colectores y colectores distribuido-
res. Grillas soportes. Grillas flotantes.

equipos de proceso químico y petroquímico:
Cañerías de gran diámetro, conductos, ga-

soductos. Parrales y pórticos para cañerías. Tanques 
de Almacenaje de Gases. Torres de proceso, desti-
lación, fraccionadoras, separadores, flares, calen-
tadores de Gas y Petróleo. Intercambiadores de ca-
lor. Manifold. Centrifugas. Calderas. Generadores 
de vapor acuotubulares y humotubulares. Recipien-
tes a presión según normas ASME y AD en acero al 
carbono e inoxidable. Deshidratadores. Aeroenfria-
dores. Coalescedores. Endulzamiento de gas. Ex-
tracción de azufre. Recuperación de LPG y NGL. Ex-
tracción de petróleo pesado. Topping / asfalto / 
plantas de isomerización. Convertidores. Torres de 
absorción y lavado. Filtros para pozos de petróleo 
Weld Jacket. Filtros pre-empacados. Desarenadores. 
Prefabricados de cañerías standard y ebonitadas.

plantas para almacenaje y fraccionamiento 
de Glp: 

Tanques y Garrafones para G L P a granel. 
Tanques para distribución domiciliaria e industrial 
GLP. Tanques semirremolques. Equipos y tanques 
GLP para automotores. Vaporizadores a fuego di-
recto e indirecto. Plantas Vaporizadoras. Bitren pa-
ra Transporte. Estaciones compresoras, regulado-
ras y de medición de gas natural. Odorizadores. 
Equipo para transporte de gas natural presurizado. 
Gas Natural Sintético. Tanques API verticales y ho-
rizontales. Reboiler. Torres de Tratamiento. Filtros 
Separadores de Gas y Líquido. Desarenadores. Ter-
mosifones. Condensadores de Reflujo. Plantas de 
Tratamiento de Punto de Rocío. Free Water Knock 
Out. Casquetes semielípticos y semiesféricos.

compresores y grupos electrógenos:
Electro compresores rotativos a tornillo (eléc-

tricos). Moto compresores rotativos a tornillo (die-
sel). Herramientas neumáticas: martillo rompe 
pavimento, martillo picador, perforadora de roca, 
tanque pulmón y accesorios. Grupos electrógenos 
(20 kva. A 5000 kva.) , insonorizados, transporta-

bles. Tableros de paralelismo entre grupos, grupo 
y red. Torres de iluminación.

 
plantas para procesamiento  
de residuos:

Hornos para incineración de residuos. Plantas 
para el reciclado de arenas de fundición. Plantas 
para el tratamiento de lodos de pintura, residuos 
de petróleo, PCB, suelos contaminados con crudos. 
Plantas para el tratamiento de residuos con meta-
les pesados. Plantas para la gasificación de made-
ras contaminadas.

maquinaria para la industria plástica, de 
embalaje y llenadoras:

Inyectoras. Inyectoras para fondos mono y bi-
color. Sopladoras para cuerpo huecos. Lavadoras 
de envases. Estampilladoras. Etiquetadoras Dosifi-
cadoras a pistón lineales. Pulmones acumuladores. 
Envolvedoras de paletas. Encajonadoras. Desenca-
jonadoras. Robot de paletizado. Despaletizadoras. 
Alimentadora de Tapas. Cerradoras. Envolvedoras 
y túneles de termo contracción para confección de 
paquetes en polietileno termocontraíble.

transformadores de distribución y 
transmisión: 

Transformadores de llenado Integral (sin cá-
mara de N2), Herméticos Integrados y sumergibles 
(de pozo), Encapsulados en resina epoxi. Subesta-
ciones eléctricas compactas y móviles (hasta 220 
KV). Salas eléctricas. Transformadores rurales. Au-
totransformadores de potencia. Transformadores 
reactores, creadores de neutro artificial, transfor-
madores de Media Potencia y Potencia (hasta 500 
KV). Transformadores Secos Ventilados clase “F” 
y “C”. Centro Integrado de Transformación. Skids 
paquetizados.

componentes para instalaciones nucleares: 
Aleaciones especiales: Acero inoxidable, Cir-

conio, Titanio, Níquel.

equipos de centrales hidroeléctricas: 
Centrales hidroeléctricas.
Turbinas y generadores para equipos eólicos 

de alta potencia.

equipos para transporte, izaje y movimiento 
de materiales:

Cadenas a rodillos. Cadenas transportado-
ras y para cangilones. Engranajes y ruedas den-
tadas en hierro, fundición y acero inoxidable. Re-
ductores de velocidad, variadores, acoplamientos, 
poleas. Cintas transportadoras en malla de acero. 
Cadenas eslabonadas. Cables de acero inoxidable, 
de acero galvanizado o de acero negro. Eslingas de 
cables de acero, de cadenas y de cinta de nylon o 
poliéster. Accesorios izaje: cáncamos, ganchos, 
grilletes, grampas, prensacables y tensores en al-
ta resistencia, Std. y acero inoxidable.

Aparejos de cable y a cadenas (manuales y 
eléctricas). Malacates, cabrestantes (manuales y 
eléctricos). Arneses de seguridad para trabajos de 
altura y sistemas salva caída. Sujetadores de carga 
(perros), sujetadores de carga con crique (taca taca), 
tensores para carga de fibras sintéticas. Anclajes y 
fijaciones especiales, cadenas en acero inoxidable. 

Grúas para servicios especiales. Puentes Grúa 
y Grúas Pórtico. Puentes Grúa para Cucharas de 
Colada. Puentes Grúa para Operación con Cucha-
ras Bivalva. Grúas para Sala de Máquinas. Grúas 
para Servicio Pesado en Producción. Grúas Porta 
contenedores. Máquinas especiales para indus-
tria siderúrgica y de conformación de metales. 
Prensas rápidas mecánicas de hasta 1000 golpes 

por minuto. Prensas hidráulicas de hasta 800 ton. 
Máquinas especiales para la transformación de la 
chapa. Apiladores automáticos de chapa.

Líneas de planchado y cortes. Alimentadores 
automáticos con sistema de rodillos servo coman-
dado.

equipos y maquinarias para la industria 
alimenticia:

Maquinarias para la elaboración y conserva-
ción de cremas heladas. Tinas de Maduración. Fa-
bricadoras discontinuas y continuas de helados. 
Envasadoras automáticas de palitos. Dosificador 
/ Llenador automático de Moldes. Conservadoras, 
Exhibidoras y Topineras. Banco de Agua Fría. Bom-
bas homogenizadoras. Molino Coloidal. Torre de 
enfriamiento de agua. Placa de enfriamiento. Lle-
nador automático de envases flexibles.

Tanque transporte térmico para leche. Pai-
la para elaboración de dulce de leche. Madurador 
de fermento láctico. Enfriador de Leche. Filtro de lí-
nea a platos. Sistema de lavado para higienización 
química. Tanque balanza para pesar leche. Tanque 
para cocimiento jarabe.

Cubas enfriadores de leche. Tanques estacio-
narios y transportes de leche. Equipamiento para 
procesamiento de leche. Equipo de disolución de 
leche en polvo. Tanque mezclador de leche-azúcar. 
Tanques enfriadores de dulce de leche. Equipos pa-
ra la elaboración de productos fermentados y cre-
mas. Maduradores de fermentos. Mantequera de 
2.000 litros. Tanque de proceso para fermentos. 
Tanque de proceso para yogur. Tanque de sabori-
zación. Tanque para depósito y/o maduración de 
crema. Prensas verticales neumáticas para queso. 
Tinas queseras cónicas. Tinas queseras doble cero. 

Equipamiento para transporte de líquidos 
a granel. Tanques silos verticales. Tanques pa-
ra depósito y/o fermentación de vinos. Líneas de 
procesamiento para frutas, verduras y hortali-
zas. Sistemas de transporte por vacío de polvos y 
granulados. Agitadores. Evaporadores de pelícu-
la descendente. Fermentadores. Filtros rotativos. 
Reactores. Secadores rotativos. Tanques mezclado-
res. Silos para almacenamiento de cereales o pol-
vos. Filtros pulidores para gaseosas, aguas y jugos. 
Tanque depósito de fructosa. Tanque para cocción 
de jarabe. Tanques silos para depósito de agua. 

Tamices y prensas. Filtros de bolsas descar-
tables. Filtros de banda. Espesador de lodos. Grilla 
Soporte Pesada y Liviana. Toberas. Filtros rápidos. 
Intercambiadores iónicos. Lechos de catalización 
e intercambio iónicos. Pisos para maltería / Fondo 
de cuba. Cono de maceración. Filtro de pigmentos. 
Trommel para filtración de jugos de caña. Lechos 
de carbón activado. Catalizadores. Trampas de re-
sina e internos para trampas de resina. Internos 
para intercambiadores iónicos. Mallas para extrac-
ción de aceite por solvente. Tomas de agua super-
ficial de gran caudal. Malla curva estática, malla 
para piso de germinación, malla para zaranda vi-
bratoria, malla ultrafina. Espesado de barros / lo-
dos. Secado de barros. Separación sólido/líquido 
en equipos rotativos. Equipos para la extracción de 
sólidos en la elaboración de fructosa, azúcar y pa-
pel y extracción de jugos. Camisas para centrífu-
ga, molino o prensado. Filtros de ranura continua. 
Tanques para fermentación y guarda de cerve-
za. Salas de cocción con cuba filtro o filtro pren-
sa. Plantas de limpieza automáticas CIP. Plantas 
de propagación y guarda de levadura. Pasteuriza-
dores. Dosificadoras de Polvo. Llenadoras lineales, 
por depresión, por gravedad, rotativas a pistón.



e analiza la evolución de los 
precios relativos del sector 
productor de bienes de capi-

tal con el promedio de precios indus-
triales y con el del sector productor de 
metales básicos.

El Gráfico 1 muestra que, si bien 
el sector de bienes de capital experi-
mentó a partir de 2003 una recupe-
ración de sus precios vis-a-vis el pro-
medio de la industria, no ocurrió lo 
propio cuando se considera la diná-
mica de sus precios relativa a los pro-
veedores de insumos. Estos últimos 
constituyen un sector concentrado de 
la economía.

Los datos muestran un deterioro 
pronunciado del sector de bienes de 
capital. 

Esto significa que la rentabilidad 
del sector se vio fuertemente erosio-
nada por su relación con sus provee-

dores de insumos, que en muchos ca-
sos son los grandes compradores de 
Bienes de Capital.

Así, la mayor rentabilidad bruta 
asociada al crecimiento de la produc-
tividad, no se tradujo en recomposi-
ciones de igual intensidad en la ren-
tabilidad neta.

Otra forma de analizar esta cues-
tión es a través del Cuadro 1 que si-
gue. Allí  se realiza una aproximación 
a la traslación de ingresos desde las 
pymes hacia los estamentos empre-
sarios más concentrados. 

Allí se comprueba cómo en la pos-
convertibilidad, en un escenario de 
elevada inflación, la evolución de los 
precios relativos en el interior de la 
industria tendió a favorecer a los seg-
mentos elaboradores de productos 
derivados del sector agropecuario y 
materiales intermedios de uso difun-

dido (todos ellos caracterizados por 
estructuras de mercado oligopólicas), 
en detrimento de aquellas manufac-
turas con una presencia pyme gravi-
tante (como, a título ilustrativo, la de 
maquinaria y equipo, textil e indu-
mentaria y calzado).

Los proveedores de insumos in-
termedios tendieron a “dolarizar” sus 
precios internos; cosa que no les fue 
posible hacer a las industrias produc-
toras de bienes de capital – en esta 
imposibilidad juega un factor clave la 
apertura de la economía y el compor-
tamiento de las importaciones-. 

En particular y referido al sector 
de Bienes de Capital, se observa que 
los insumos típicos, ferrosos y no fe-
rrosos están muy por encima del ni-
vel promedio de la industria, que a la 
vez es superior al nivel sectorial espe-
cífico.

la pérdida de rentabilidad  
de los Fabricantes  

de bienes de capital
Elaborado por el Staff de CipibiC en base a 

un trabajo original del Dr. Martín Schorr.

s

Gráfico 1. Argentina. Evolución de los precios mayoristas relativos del sector productor de bienes de capital, 2001-
2007 (en índice base 2001=2000)

Fuente: elaboración propia en base a información del INDEC.
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Esto indica que hubo una gran 
transferencia de rentabilidad des-
de las pymes hacia los sectores loca-
les proveedores de insumos de capital 
concentrado. 

Este es otro factor que socava la 
competitividad industrial sectorial. Se 
verifican dos situaciones. Por un la-
do, la existencia mencionada de pro-
ducción local con proveedores mono-
pólicos u oligopólicos, en donde por 
ejemplo la baja de los precios inter-

nacionales no se percibe en la misma 
medida en el mercado local. 

Por el otro lado, la necesidad de 
importar algunos insumos interme-
dios que no se fabrican en el país, a 
pesar de contar con la materia prima 
básica que se exporta sin procesar.  
Contradictoriamente tanto los mono-
polios locales productores de insumos 
como las corporaciones exportadoras 
de materias primas, mayoritariamen-
te extranjeros, se benefician de regí-

menes especiales de importación de 
máquinas y equipos que quebrantan 
la producción nacional de bienes de 
capital

  En definitiva observamos que a 
pesar de que uno de los factores que 
más recortó la rentabilidad pyme en 
los últimos años ha sido el costo de 
los insumos provistos por grandes fir-
mas, muy frecuentemente es un as-
pecto que se secundariza en los aná-
lisis.

Cuadro 1. Argentina. Evolución de los precios mayoristas industriales* y de algunas agroindustrias, rubros 
elaboradores de insumos intermedios y productos finales, 2001-2007 (en porcentajes de variación)

 Variación 2001-
2007

Sustancias químicas básicas 349,4

Productos de minerales ferrosos en formas básicas 332,7

Fibras manufacturadas 325,2

Aceites y grasas vegetales 304

Sustancias plásticas y elastómeros 294,7

Abonos y fertilizantes 288,2

Productos de minerales no ferrosos en formas básicas 241,8

Cervezas 237,1

Cemento y cal 212,4

Productos de chocolate y golosinas 197,5

Papel y productos de papel 185,6

Nivel general de productos industriales 172,1

Máquinas de uso general 132,8

Equipos de elevación y manipulación 111,8

Equipos para medicina e instrumentos de medición 105,1

Valijas y artículos de marroquinería 99,7

Prendas de materiales textiles 99,4

Máquinas herramientas 61,0

Calzado 58,8

*	 Nivel	general	(nacional).
 Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC.



saldo técnico de iVa
Elaborado por el Staff de CipibiC en base a 

un trabajo original del ing. Hugo Raimondi.

contexto
• Ramo: Industria (Fabricación de Bie-

nes de Capital).
• Mercado en el que opera: 30 % exter-

no – 70% interno.
• Exportaciones: desgravadas de IVA.
• Ventas mercado interno: gravadas 

con alícuota diferencial (10,5%).
• Compras gravadas al 21% - Servicios 

al 27%.

planteo
En el ramo industrial, y en lo que a 

las empresas fabricantes de bienes de 
capital específicamente concierne, las 
compras de insumos que se van efec-
tuando, al destinarse a exportaciones 
o a ventas en el mercado interno gra-
vadas a una alícuota diferencial, gene-
ran recurrentemente SALDO TÉCNICO 
DE IVA.

Este saldo técnico, según el art. 24 
de la Ley de IVA: “…sólo deberá aplicar-
se a los débitos fiscales correspondien-
tes a los ejercicios fiscales siguientes…”, 
diferenciando así la metodología es-
tablecida para el caso de saldos a fa-
vor del contribuyente emergentes de 
ingresos directos (retenciones de IVA, 
por ejemplo), los que resultan objeto de 
compensación, entre otros, en su apli-
cación al pago de otros impuestos. 

Ahora bien, lo dispuesto por este ar-
tículo se adapta tal vez a la generalidad 
de los casos. Pero frecuentemente la si-
tuación que se plantea en la operatoria 
real de los fabricantes de bienes de ca-
pital no seriados, hace poco probable 
que en meses futuros se pueda absor-
ber dicho saldo con el desarrollo nor-
mal de la operatoria comercial; más 
aún, esta operatoria conlleva a un in-
cremento y a una acumulación mayor 
de dicho saldo, el cual, en suma, repre-
sentará en términos prácticos una ero-

gación activada no consumida, es de-
cir un crédito para la empresa sujeto a 
la condición de que pueda utilizarse en 
un futuro, y por lo tanto inexistente en 
el presente.

Así se afecta financieramente a las 
pymes del sector. Se ve reflejado en su 
contabilidad una abultada suma, den-
tro de los llamados “Otros Créditos”, 
pero que paradójicamente representan 
para la misma un capital inmovilizado, 
del que no puede disponer en el corto o 
mediano plazo.

Existen disposiciones aplicables des-
tinadas a liberar ese saldo (o parte) a fin 
de ir recuperando ese crédito no dispo-
nible; tal es el caso del Reintegro de IVA 
por exportaciones, o el Reintegro por la 
Fabricación de Bienes de Capital, instru-
mentado en conjunto por la Secretaría 
de Industria y la AFIP, además de otros 
incentivos a la producción de estos bie-
nes instituidos y reglamentados por di-
cha Secretaría.

Esta situación perpetuada en el 
tiempo hace que la empresa ve acre-
centarse su saldo técnico, sin poder dis-
poner del mismo, pagando Impuesto a 
las Ganancias sobre ese activo. 

Los mecanismos aludidos de reinte-
gros conllevan un tiempo no menor de 
demora en lo que a la gestión respec-
ta, más los recursos de organización de 
toda la información, elaboración, pre-
sentación y evaluación –existe una am-
plia requisitoria de información y do-
cumentación a presentar para poder 
acceder a los mismos–.

Superados estos escollos puede lo-
grarse la utilización, ya sea median-
te compensaciones o la eventual de-
volución de una parte del mismo. Pero 
los costos administrativos y financie-
ros implicados son elevados; para mu-
chas pequeñas y medianas empresas 

no resulta sencillo llegar a esta solución 
favorable, viéndose en consecuencia 
afectadas competitivamente, debiendo 
recurrir a créditos externos para finan-
ciar sus operaciones. Esta afectación 
de recursos significa una pérdida de la 
rentabilidad de las empresas.

conclusión
En el bien importado el comprador 

deja de pagar una parte del IVA y ese 
incentivo a la inversión se financia con 
perdida de recaudación impositiva del 
Estado Nacional, en cambio cuando se 
compra un bien de capital de fabricación 
nacional el beneficio al inversor lo sos-
tiene financieramente el fabricante local 
de bienes de capital que en la mayoría 
de los casos es una empresa de menor 
envergadura económica que el inversor. 

La solución a esta situación,podría 
apuntar en la siguiente dirección:

En primer lugar no deberían existir 
mecanismos que generen ininterrum-
pidamente saldos técnicos a favor del 
contribuyente. En tal caso para man-
tener el beneficio al inversor con la re-
ducción de la alícuota, se debería instru-
mentar un mecanismo en que el propio 
comprador del bien tramite el beneficio; 
y no como ahora en que lo recibe a tra-
vés del perjuicio del propio fabricante.

Otra posibilidad que atenuaría los 
efectos del actual sistema sería que los 
insumos, partes y piezas que no se fabri-
quen en el país y que sean importados 
con destino a la fabricación de Bienes de 
Capital  sean eximidos del pago de IVA 
en Aduana. De esta forma también se 
disminuye el saldo a favor del fabrican-
te manteniendo el beneficio al inversor

Adicionalmente se debería permitir 
aplicar dicho  saldo, una vez consolida-
do, al pago de otras obligaciones fisca-
les, por ejemplo las cargas sociales.




