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El mercado de la maquinaria agrícola tiene dos números para anotar en su balance de 
comercio internacional. En la columna de exportaciones, se anotan los US$ 233 millones, el 
valor de las ventas en los primeros nueve meses del año. Eso significa un crecimiento de 99% 
respecto del mismo período del año anterior, cuando las ventas totalizaron US$ 117 millones. 
En tanto, en el rubro importaciones se debe apuntar una caída de 30.900 unidades a 29.300 
unidades en la compra de equipos, lo que significa una baja del 5,3% comparado con el mismo 
período de 2007. 
 
Todo eso ocurrió en los nueve primeros meses de un año marcado por serios vaivenes. Basta 
recordar que el 2008 arrancó con buenas proyecciones hasta que en marzo llegó el conflicto 
del campo con el Gobierno y se plancharon las expectativas. Ahora es la crisis financiera 
internacional la que pone palos en la rueda a la industria fierrera. 
 
Los datos pertenecen al último informe semanal de la consultora IES de Investigaciones 
Económicas Sectoriales. 
 
En el trabajo se señala que las ventas externas "mostraron una tendencia creciente, sobre 
todo en el primer semestre. Ello muestra el impacto de la baja en la demanda interna en el 
segundo trimestre por el paro agropecuario que fue parcialmente compensada por un 
incremento en las exportaciones". 
 
Sobre el total de dinero que ingresó al sector por las ventas externas, las pulverizadoras 
autopropulsadas fueron de las máquinas que más crecieron de un año a otro: 186% (en los 
nueves meses de este año se exportaron estos equipos por US$ 20,5 millones, mientras que 
en el mismo período de 2007 la cifra llegó a US$ 7,2 millones). 
 



A las pulverizadoras le siguieron los tractores, con un aumento de 125% y las sembradoras 
con un 80%. En tanto las cosechadoras bajaron 9% sus ventas al exterior. 
 
Pero hay más. Porque este año hubo un cambio de rumbo en el mercado externo de la 
maquinaria agrícola. Sucede que de enero a septiembre de 2008, Brasil fue el principal destino 
de los fierros argentinos, superando a Venezuela, que había sido el líder en los últimos dos 
años, debido a que nuestro país tiene un acuerdo de exportación hasta el 2010. 
 
En consecuencia, Brasil representó el 43,6% de las ventas, con un crecimiento abrupto que 
pasó de US$ 3,8 millones en los primeros 9 meses de 2007 a US$ 101,8 millones, en el mismo 
período de este año. 
 
Las causas de ese crecimiento hay que buscarlas en "la fuerte expansión en las ventas de 
tractores -el 95% del total- conformada por una mayor producción de la firma Agco", dice el 
informe. 
 
En tanto, el mercado de importaciones experimentó rumbos distintos entre los valores y las 
cantidades de las compras. El monto subió este año un 50% en relación a 2007, llegando a los 
US$ 770,6 millones. 
 
Pero si se lo mide en cantidades, las cifras cambian: se compraron 1.600 equipos menos. 
 
La diferencia demuestra que "las compras externas se realizaron hacia los equipos de mayor 
valor relativo ", señala el trabajo. Lo que no cambió es el origen de las compras. Brasil sigue 
siendo el principal abastecedor de la Argentina, con una participación del 75,8% en los 
primeros 9 meses del 2008. Eso sí, la cifra es inferior a la del año pasado, cuando las 
máquinas que venían de ese país llegaban al 77,6% del total. 
 
Lejos quedan EE.UU., con una participación del 12,4%, y Alemania, que se sube al tercer lugar 
del podio con un 3,3%. 
 
Eso sí, todos los números están consolidados a septiembre, cuando recién estallaba la crisis 
financiera. 
 
Por eso, el mercado de la maquinaria agrícola aún puede tener sorpresas -quizás poco 
agradables- cuando se conozcan los balances del último trimestre del año.  
 
Agrometal legó a Brasil  
La fábrica de maquinaria agrícola Agrometal formalizó la compra del 60% del paquete 
accionario de la brasileña Fankhauser, empresa familiar dedicada a la producción de 
sembradoras y otros implementos agrícolas. 
 
Tal como había anticipado Clarín hace dos meses, cuando se definió la negociación y ya se 
había decidido contemplar la asistencia financiera de fuente bancaria, la empresa argentina 
pagó 4,5 millones de dólares para alzarse con el control de su firma colega localizada en 
Tuparendi, Río Grande do Sul. 
 
Según informó Rosana Negrini, la presidenta de Agrometal (la firma con sede en Monte Maíz, 
Córdoba), ha enmarcado esta inversión en el objetivo de "ingresar a mercados con gran 
potencial de desarrollo y complemento comercial". 
 
 



Punto de vista - Largo plazo  
Sergio Persoglia 
 
Pasar unos días con fabricantes de maquinaria agrícola argentina en el exterior del país 
(hemos tenido ese gusto) permite aprender muchas cosas. 
 
En largas horas de mates y rondas, en ferias del sector, se escuchan los recorridos de cada 
uno por diversas partes del mundo, intentando vender sus fierros, poniendo a punto equipos, o 
ambas cosas. 
 
Ahora, frente a la incertidumbre del mercado interno, liberan energías para abastecer una 
exportación a la que no podían satisfacer en toda su demanda. Y algunas, como Agrometal, se 
suman al puñado que ya hace pie con planta propia en ambiciosos mercados como Brasil. Más 
que un salvavidas en la crisis, son proyectos de largo plazo en los que todos querrían poner 
más tiempo y dinero, si la Argentina no exigiera tanto esfuerzo. 
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