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Resumen
El partido de La Matanza, ubicado en el área Metropolitana de Buenos Aires,
es el más poblado de la provincia y el de mayor aporte al PBI industrial
provincial (22%). En cuanto al perfil productivo, presenta la característica de
reflejar como pocos distritos el mapa productivo del país, contando con gran
diversidad de industrias como metalúrgicas, automotrices, industria del calzado,
textil, química, plástica, gráfica, etc., pasando por cooperativas y fabricas
recuperadas, hasta emprendimientos de todo tipo que incluyen los altos
desarrollos tecnológicos. Históricamente este tejido industrial se ha
caracterizado por concentrarse en la atención de la demanda del mercado
interno, no conociéndose demasiado respecto del perfil exportador de la
región. El objetivo del presente trabajo es indagar respecto de la actual
actividad exportadora del distrito, a los fines de relevar datos que puedan
resultar de insumo al desarrollo de políticas de promoción de exportaciones.
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Abstract
The county of La Matanza, located in the metropolitan area of Buenos Aires, is
the most populous county and the largest contribution to Buenos Aires´s
industrial GDP (22%). As for the productive profile , it has the characteristic
of reflecting, as few districts, productive map of the country , with wide range
of industries such as metallurgical , automotive, footwear, textile, chemical,
plastic and print. Historically, this industrial sector has been characterized by
the attention focused on the domestic market demand, not knowing too much
about the export profile of the region. The aim of this study is to inquire about
the current export activities, for the purpose of obtain data that can be input to
the development of policies to promote exports.
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Características económicas del distrito.
El municipio de la Matanza, ubicado en la provincia de Buenos Aires, se
caracteriza por ser la jurisdicción de mayor población de la Argentina y por
poseer uno de los polos industriales más grandes e importantes del país.
En el año 1994 el Partido de La Matanza contaba con 3.923 industrias
manufactureras, ocupando 44.464 puestos de trabajo. Luego, hacia el año 2003
y como consecuencia del proceso recesivo iniciado en el año 1998, la cantidad
de empresas manufactureras había descendido por debajo de las 3.000 firmas,
disminuyendo los puestos de trabajo junto con ellas, hecho que contrastó con
el notable aumento de la población según el censo oficial de la época.

Gráfico 1 - Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

A partir del año 2003 en adelante, las tazas de crecimiento industrial
comenzaron a ascender nuevamente. Se crearon nuevos puestos de trabajo,
que sin embargo no acompañaron el vertiginoso ritmo de crecimiento de la
población (entre el censo del 2001 y el 2010, se dio en La Matanza, un aumento
del 41,6% en el número de habitantes del distrito). En virtud de ello, y a pesar
de ser un sector económico vital para el distrito, la industria ha perdido peso
como principal fuente de empleo en términos relativos.
De los 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza es la tercera en
dimensión (323km2) y la primera en lo que respecta a población que, según
datos del INDEC para el año 2010, era de 1.775.816 habitantes.

AÑO 2010
Densidad
Poblacional
Superficie
(habitantes
/km2)

Partido

Población

Total

9.916.715

3508

Almirante Brown

552.902

Avellaneda

Variación Intercensal
Absoluta

Relativa
(%)

6230,5

1.232.278

11,85

12,2

45319,8

37.346

7,2

342.677

55

6230,5

13.697

4,2

Berazategui

324.244

188

1724,7

36.331

12,6

Estaban Echeverria

300.959

120

2508,0

56.985

23,4

Ezeiza

163.722

223

734,2

44.915

37,8

Florencio Varela

426.005

190

2242,1

77.035

22,1

San Martin

414.196

56

7396,4

11.089

2,8

Hurlingham

181.241

36

5034,5

8.996

5,2

Ituzaingo

167.824

39

4303,2

9.703

6,1

José C.Paz

265.981

50

5319,6

35.773

15,5

La Matanza

1.775.816

323

5497,9

520.528

41,5

Lanús

459.263

45

10205,8

6.181

1,4

Lomas de Zamora

616.279

89

6924,5

24.934

4,2

322.375

63

5117,1

31.684

10,9

528.494

170

3108,8

58.509

12,4

Moreno

452.505

180

2513,9

72.002

18,9

Morón

321.109

56

5734,1

11.729

3,8

Quilmes

582.943

125

4663,5

64.155

12,4

San Femando

163.240

924

176,7

12.109

8

San lsidro

292.878

48

6101,6

1.373

0,5

San Miguel

276.190

83

3327,6

23.104

9,1

Tigre

376.381

360

1045,5

75.158

25

Tres de Febrero

340.071

46

7392,8

3.604

1,1

Vicente López

269.420

39

6908,2

-4.662

-1,7

Malvinas Argentinas
Merlo

Tabla 1 – Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

En lo que respecta a educación, según datos del INDEC, el nivel educativo
para 2010 de la población en La Matanza era el siguiente:

Total población
1.775.816
Sin instrucción
3,2 %
Primario incomplete
12,4 %
Primario complete
31,3 %
Secundario incomplete
21,8 %
Secundario complete
16,4 %
Terciario / Universitario incompleto
7,3 %
Terciario / Universitario completo
7,5 %
Tabla 2 – Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

A diciembre de 2011 la tasa de desempleo, que en el 2002 superaba el 30% de
la población en La Matanza, descendió a sólo el 7,9%. Por su parte, el PBI
manifestó un ascenso constante desde 2003 hasta 2010 (con excepción del
2009), como puede observarse en el siguiente gráfico:

Gráfico 2 – Fuente: INDEC

Al año 2015, la cifra de empresas manufactureras supera a más de 4.000
establecimientos operando en el partido, en su mayoría de pequeña y mediana
dimensión (Pymes).

Gráfico 3 – Fuente: ¿?

Por otro lado, es importante destacar que el 74,2% del mercado laboral lo
ocupan obreros o empleados, mientras que un 3,2% son empleadores.
Catgoría Ocupacional. 2009. Partido de La Matanza
Patrón o empleador;
3,20%
Trabajador Fliar;
2,10%
Cuenta propia;
20,40%
Obrero/Empleado
Trabajador Fliar
Patrón o empleador
Cuenta propia
Obrero/Empleado;
74,20%

Gráfico 4 – Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

La Matanza presenta la característica de reflejar como pocos distritos el mapa
productivo del país. El tejido industrial se encuentra caracterizado en su mayor
parte por empresas metalúrgicas. A pesar de ello cuenta con gran diversidad de
industrias como automotrices, industria del calzado, textil, química, plástica,
gráfica, etc., incluyendo desde cooperativas y fábricas recuperadas, hasta
emprendimientos de todo tipo que incluyen los más altos desarrollos
tecnológicos.

Distribución de Industrias por tipo de Actividad

Gráfico 5 – Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en la distribución del gráfico, el 42% de las empresas
productivas que operan en La Matanza están representadas por la Industria
Metalúrgica, siguiendo la Textil en segundo lugar y luego el Calzado,
representando estas tres últimas el 64% del total de empresas según rama de
actividad. En la actualidad el desarrollo industrial sigue concentrado en el
primer cordón del Distrito en zonas que históricamente eran el núcleo central
industrial del Partido. Por lo que se puede observar que las ciudades de La
Tablada, Lomas del Mirador, San Justo y Ramos Mejía poseen la mayor parte
de los centros industriales. Similar a las estadísticas del partido en general, allí
operan en su mayoría empresas metalúrgicas, textiles, del calzado y plásticas.
Distribución de Industrias por Ciudad y de ciudades por sectores

Gráfico 5 – Fuente: Elaboración propia

El perfil exportador del distrito.
Según datos aportados por la Secretaría de Producción de La Matanza,
respecto de la población total de 4.008 pymes, por lo menos 211 empresas del
distrito exportan parte de sus productos al exterior, representado alrededor de
un 4% de la población total:
Tipo de Empresas según Perfil de Comercialización

4%

Exportadoras
No exportadoras

96%

Gráfico 7 – Fuente: Elaboración propia

La mayoría de ellas tienen un perfil Fabricante-Importador-Exportador (41%
de las empresas), seguido de un perfil Exportador (20,5%), FabricanteExportador (20,5%) y perfil Importador-Exportador (18%). La facturación de
estas PyMES es muy variada, se pueden encontrar con valores que van desde
los $500.000 a $20.000.000. Respecto al perfil productivo de estas empresas
exportadoras, predominan en primer lugar las Metalúrgicas, las cuales exportan
sobre todo elementos metálicos para construcción. Luego continúan las
fabricaciones de maquinarias, Industria plástica y Calzado.
Perfil Productivo de las Empresas Exportadoras

Gráfico 8 – Fuente: Elaboración propia

De las 211 empresas exportadoras que se analizaron, realizando una
clasificación por cantidad de personal ocupado, 103 corresponden a
microempresas (hasta 20 empleados), 83 a pequeñas empresas (hasta 100
empleados), 22 a medianas empresas (hasta 300 empleados) y 3 a grandes
empresas (más de 300 empleados). Por lo tanto, podemos decir que del total de
empresas analizadas, 208 son MiPyMEs y sólo 3 son grandes empresas, lo que
representa un 98,6% y un 1,4% respectivamente.

Distribución por Tamaño de Empresa
1%

MiPyMES
Grandes Empresas

99%

Gráfico 9 – Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, podemos también afirmar que de las 208 MiPyMES
exportadoras del distrito, el 49,5% son micro empresas, el 39,9% son pequeñas
empresas y el 10,6% son medianas empresas.

Distribución por Tamaño de Empresa

11%

49%

Micro Empresa
Pequeñas Empresas

40%

Gráfico 10 – Fuente: Elaboración propia

Medianas Empresas

Si se analiza el comportamiento de las exportaciones de dichas empresas
durante los últimos seis años cerrados, se observa una tendencia creciente hasta
el año 2011, luego del cual las exportaciones descienden, disminuyendo en un
40% aproximadamente del año 2011 al 2014.

Gráfico 12 – Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se puede observar dentro de la tendencia decreciente de
exportaciones el mayor grado de decaimiento del Valor FOB en USD respecto
de la Cantidad de unidades exportadas. Mientras que la cantidad de
exportaciones disminuyó un 32% del año 2009 al 2014 (del orden de 83,5MM
de unidades a sólo 26,5MM), el valor FOB de las mismas en USD se redujo
aproximadamente un 56% (de USD 112MM en 2009 a USD 62,5MM en 2014).
Lo cual demuestra un menor valor agregado en los productos exportados
durante los últimos años.

Gráfico 13 – Fuente: Elaboración propia

De la muestra total de pymes exportadoras, en el corriente año, se pueden
identificar y destacar 10 empresas que representan aproximadamente el 68% de
las exportaciones, expresado en cantidades valor FOB exportado. A su vez,
respecto de las mismas, sólo cinco empresas (VALVULAS FADEVA S.A.; R.
NETO S.A.; DURLOCK S.A.; GULF OIL ARGENTINA S.A.; ITRON
ARGENTINA S.A.) cubren el 50% de las exportaciones totales respecto de las
211 industrias registradas, éstas se dedican a la fabricación de productos de
plástico, autopartes, artículos de hormigón y cemento, químicos y equipos de
precisión.

Gráfico 14 – Fuente: Elaboración propia

Si consideramos el volumen exportado, las 10 empresas que más unidades
exportan por año en el Partido de La Matanza comprenden:
Exportaciones Anuales por Empresa
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0

Gráfico 15 – Fuente: Elaboración propia

Unidades Anuales Exportadas

Análisis de exportaciones por país de destino
La muestra de empresas exportadoras tiene alcance en los cinco continentes,
pero con una mayor y notoria preponderancia de los países de América del Sur
como destino principal representando más del 90% de las exportaciones,
seguido por Asia y Europa, constituidos por menos del 10% de las
exportaciones. Se puede deducir que este fenómeno se debe principalmente a
los menores costos de logística hacia los países vecinos así como con la
imposibilidad de establecer contactos por fuera del continente americano. En
conformidad con el análisis previo, se registra una tendencia decreciente en los
últimos años respecto a las cantidades y valor FOB de los productos
exportados, observándose de forma más clara en las exportaciones hacia los
países de América del Sur (países vecinos en su mayoría).En los siguientes
gráficos podemos observar las variaciones de las exportaciones de los últimos
seis años cerrados hacia los distintos continentes.

Gráfico 16 – Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran, en Cantidad Estadística y Valor FOB,
porcentualmente las distribuciones de las exportaciones hacia los distintos
continentes del año 2009 al 2014:

Gráfico 17 – Fuente: Elaboración propia

Del total de destinos exportadores registrados, sólo cuatro países representan
más del 70% de las exportaciones, en orden descendente: Brasil, Uruguay,
Paraguay y Bolivia. A su vez, Brasil y Uruguay absorben el más del 50% de las
exportaciones de las Pymes de La Matanza. Dicho fenómeno podemos
observarlo en el siguiente gráfico:

Gráfico 18 – Fuente: Elaboración propia

Análisis de exportaciones por actividad
Las 211 empresas exportadoras del partido de La Matanza fueron sometidas a
un análisis de “Exportaciones por Actividad”, comprendidas en el período
2009-2014. De este análisis se obtuvieron los siguientes datos:
Se detectaron en total 63 diferentes actividades, las cuales son1:
Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto
Confección de Prendas de Vestir NCP, excepto las de Piel, Cuero y Sucedáneos, Pilotos e
Impermeables
Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio
Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la elaboración de polvos para preparar
postre)
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (Incluye enceradoras, pulidoras, batidoras,
1La

sigla N.C.P significa No Clasificado en otras Partes.

licuadoras)
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas de vestir
Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos
Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario
Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos
Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel
Fabricación de bombas
Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico
Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos
Fabricación de compresores; grifos y válvulas
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Fabricación de envases metálicos
Fabricación de Envases Plásticos
Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p.
Fabricación de Hornos, Hogares y Quemadores
Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines
Fabricación de juegos y juguetes
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación
Fabricación de Maquinaria de uso especial NCP
Fabricación de maquinaria metalúrgica
Fabricación de Maquinaria para la Elaboración de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas
Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.
Fabricación de máquinas herramienta
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos
Fabricación de medicamentos de uso veterinario
Fabricación de mosaicos
Fabricación de motocicletas
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera
Fabricación de papel y cartón excepto envases
Fabricación de partes de calzado
Fabricación de Partes, Piezas y Accesorios para Vehículos Automotores y sus Motores
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta
Fabricación de productos de caucho n.c.p.
Fabricación de Productos de Corcho
Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmacéutico n.c.p.
Fabricación de productos de vidrio n.c.p.

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería
Fabricación de productos Metálicos NCP
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (Incluye la fabricación de abrasivos, lijas)
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto
mueble
Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye la producción de aceites esenciales, tintas)
Fabricación de Productos Químicos N.C.P.
Fabricación de productos textiles n.c.p.
Fundición de hierro y acero
Industrias manufactureras n.c.p. (Incluye fabricación de paraguas, termos, pelucas, etc.)
Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por operadores
independientes
Otros
Procesamiento de carne de ganado bovino
Venta al por mayor de artículos de iluminación
Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.
Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

De la lista total de 63 actividades, se destacan 4 que son las que engloban a más
del 80% de las empresas del partido. Estas son:





Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto
hormigón y mosaicos
Fabricación de papel y cartón excepto envases
Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye la producción de
aceites esenciales, tintas)
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de
plástico n.c.p., excepto mueble

Este resultado se condice con lo planteado en párrafos anteriores, respecto a
cuáles de las 211 empresas exportadoras representan el mayor porcentaje de
montos y volúmenes exportados de la región bajo análisis.

Análisis de volumen exportado por actividad, según la
variable “cantidad estadística”2.

La denominación Cantidad Estadística se refiere a las cantidades definidas por la
aduana, según el producto mencionado en el despacho.
2

%

Actividad

42%

Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos

21%

Fabricación de papel y cartón excepto envases

109.74.2991,1

12%

64.315.013,85

3%

Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye la producción de aceites esenciales,
tintas)
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p.,
excepto mueble
Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario

3%

Fabricación de motocicletas

16.650.967,55

7%

Otras

39.072.467,46

11%

Suma Cantidad Estad.
2009-2014
218.447.603,4

58.043.865,3
17.341.179,2

Tabla 3 – Fuente: Elaboración propia.

En el período analizado 2009 – 2014, las exportaciones del partido de La
Matanza se vieron representadas principalmente por el rubro “art. de cemento,
fibrocemento y yeso”, seguidas de cerca por las exportaciones de “papel y
cartón”.
Los químicos y plásticos también tuvieron una importante
participación, apareciendo en menor medida el rubro “insecticidas, plaguicidas
y productos químicos de uso agropecuario”.

Gráfico 19 – Fuente: Elaboración propia

Para obtener un análisis más detallado de la evolución de estas actividades en
las exportaciones durante el periodo analizado, podemos observar las
siguientes gráficas:

Cantidad estadística 2009
3%

35% Fabricación de papel y cartón
excepto envases

2%
7%

11%

29% Fabricación de artículos de
cemento, fibrocemento y yeso excepto
hormigón y mosaicos

35%

13% Fabricación de productos químicos
n.c.p. (Incluye la producción de aceites
esenciales, tintas)
11% Fabricación de productos plásticos
en formas básicas y artículos de plástico
n.c.p., excepto mueble

13%

3% Fabricación de insecticidas,
plaguicidas y productos químicos de
uso agropecuario

29%

2% Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos automotores
y sus motores n.c.p.

Gráfico 20 – Fuente: Elaboración propia

Cantidad estadística 2011
2%

57% Fabricación de artículos de
cemento, fibrocemento y yeso
excepto hormigón y mosaicos

2%
5%

15% Fabricación de papel y cartón
excepto envases

6%

13%
57%
15%

13% Fabricación de productos
químicos n.c.p. (Incluye la
producción de aceites esenciales,
tintas)
6% Fabricación de productos
plásticos en formas básicas y
artículos de plástico n.c.p., excepto
mueble
3% Fabricación de insecticidas,
plaguicidas y productos químicos de
uso agropecuario
2% Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos
automotores y sus motores n.c.p.

Gráfico 21 – Fuente: Elaboración propia

Cantidad estadística 2014
41% Fabricación de artículos de
cemento, fibrocemento y yeso excepto
hormigón y mosaicos

2%
6%

25% Fabricación de productos
plásticos en formas básicas y artículos
de plástico n.c.p., excepto mueble

5%

10%

41%

11% Fabricación de papel y cartón
excepto envases
10% Fabricación de productos
químicos n.c.p. (Incluye la producción
de aceites esenciales, tintas)

11%

5% Fabricación de insecticidas,
plaguicidas y productos químicos de
uso agropecuario

25%

2% Venta al por mayor de partes,
piezas y accesorios de vehículos
automotores
6% Otras

Gráfico 22 – Fuente: Elaboración propia

De las gráficas planteadas, podemos ver que en el año 2009 la industria
exportadora predominante era la del papel y cartón. A partir de ese período, las
exportaciones de la industria del papel y cartón comienzan a decaer debido,
presumiblemente, a la recesión mundial sufrida a partir del 2008/2009.
Ya en el año 2011 las exportaciones predominantes son de la industria del
cemento. Esto se debe al crecimiento continuado de esta actividad a partir del
año 2002.

Gráfico 22 – Fuente: AFCP Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

En el año 2014 las exportaciones de rubro “cemento” siguen representando el
volumen más alto, aunque aparece con gran volumen también la industria del
“plástico”. Esto se podría deberse a la recuperación de esta industria a partir
del año 2003 en adelante ya que los precios relativos se volvieron más
competitivos para el mercado externo.
En menor medida, vemos aparecer con un perfil exportador a la industria de
insecticidas y plaguicidas, como así también a la de autopartes y piezas de
automotores. Esta última está muy ligada al comportamiento de la industria del
plástico, con lo cual su evolución se ve favorecida mundialmente en los últimos
años. La industria de los plaguicidas evolucionó comercialmente ligada al
mercado de granos, y también se ve afectada por las restricciones a estos
productos por parte de muchos países para la producción local.
Otro análisis muy importante para definir el perfil exportador de las empresas
analizadas, es aquel que muestra la cantidad de exportación por el valor FOB
de las mismas. Así, obtuvimos la siguiente información:
Análisis de volumen exportado por actividad, según la variable “valor FOB
USD”.
%

Actividad

Suma de FOB USD
2009-2014

17%

Fabricación de papel y cartón
excepto envases

$ 108.787.760,03

15%

Fabricación de productos
plásticos en formas básicas y
artículos de plástico n.c.p., excepto
mueble

$ 99.662.106,63

10%

Fabricación de partes, piezas y
accesorios para vehículos
automotores y sus motores n.c.p.

$ 64.175.555,68

8%

Fabricación de artículos de
cemento, fibrocemento y yeso
excepto hormigón y mosaicos

$ 50.437.081,45

Tabla 4 – Fuente: Elaboración propia.

La lectura de este cuadro arroja como resultado el hecho de que el valor de la
mercadería exportada, en general, está distribuido. Es decir, los valores FOB de
los productos exportados, según las actividades analizadas, no varían en mayor
medida entre sí.
El papel representa el mayor volumen en valor FOB exportado, casi al mismo
nivel que la industria del plástico, y esto se debe principalmente a los valores
por cantidad de volumen exportado de la industria del papel en los primeros
años del período analizado.
Luego, es claro ver por qué el plástico representa también uno de los mayores
porcentajes de exportaciones en valor FOB, y es por la evolución de esta

actividad a nivel mundial y al aumento del precio relativo del mismo, que se
mencionaba anteriormente.
Como mencionábamos, el rubro “accesorios para automotores” está
fuertemente ligado al rubro del “plástico”. De allí también su evolución. Y
claramente se ve como la industria del cemento no se caracteriza
principalmente por colocar en el mercado externo productos de gran valor
agregado.
Una gráfica del último año en análisis nos dará una mejor imagen de la
situación actual en relación a la variable analizada:

FOB USD 2014
23% Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto
mueble
13% Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.
9% Fabricación de papel y cartón excepto envases
8% Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos
7% Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines
6% Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario
6% Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
5% Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

20%

23%

3%
5%

13%

6%
6%
7%

Gráfico 23 – Fuente: Elaboración Propia.

9%
8%

Conclusiones
El 90% de los países de destino de la exportaciones del partido de La Matanza
son países de América del Sur, especialmente países vecinos del MERCOSUR,
representando sólo 4 de ellos (Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) más del
70% de las exportaciones totales. Esto se debe en gran medida a los menores
costos de logística hacia los países limítrofes, teniendo en cuenta las
limitaciones presupuestarias características de la PyMEs, la dificultad de
establecer contactos por fuera del continente americano y el bajo nivel de
negociaciones que poseen las pequeñas y medianas empresas.
En los últimos 4 años, las exportaciones caen en general y se ve reflejado en el
decrecimiento de las mismas hacia los países de América del Sur (Asia y
Oceanía son los que se mantienen más estables pero no tienen casi peso en las
mismas).
Del análisis se obtuvo que sólo 5 empresas representan el 50% de las
exportaciones, las cuales son del rubro de plásticos, autopartes, hormigón,
cemento y yeso, químicos y equipos de precisión. Esto se condice con los
porcentajes exportados según tipo de actividad de las 211 empresas estudiadas,
del cual prevalecen por cantidad estadística la Fabricación de artículos de
cemento, fibrocemento y yeso; Fabricación de papel y cartón; Fabricación de
Plásticos y químicos.
En cambio, si se lo compara con el Perfil Productivo del Partido, en éste
predominan las Industrias Metalúrgicas, Textil y de Calzado en primer lugar
(las cuales no se destacan como rubros exportados); y en segundo lugar la
Plástica, Maderera, Gráfica, Autopartista y Química.
El valor agregado de las exportaciones es bajo, esto se demuestra con la
evolución de las exportaciones por cantidad (disminuyó un 32% del 2009 al
2014) y por valor FOB (disminuyó un 56% del 2009 al 2014). Por otro lado se
visualiza por la preponderancia de la industria de papel y plástico en las
exportaciones, que representan el 36% en Cantidad estadística del año 2014,
pero el 32% en Valor FOB; y las exportaciones de Cemento y Yeso que
representan el 41% en Cantidad estadística del año 2014 pero sólo el 8% en
Valor FOB.
Si bien la región analizada no se caracteriza por la producción de bienes de un
notable valor agregado, lo que se ve con claridad es que existe un potencial
exportador muy importante, y que, aunque algunas industrias han decaído en
los últimos años debido a variables mundiales, aún se puede trabajar mucho
más para lograr el crecimiento de las industrias del partido a nivel comercio
internacional.
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