
 

 

Programa de Apoyo al Desarrollo del Comercio Exterior / PDCEX 
Exportaciones de Bienes de Capital, Plantas Llave en Mano y Servicios de 

Ingeniería 

 

 Por su trascendental efecto multiplicador transversal sobre el resto de las 

actividades productivas, el sector de Bienes de Capital es primordial dentro del 

Plan Industrial 2020, calificándoselo de estratégico para la competitividad 

sistémica de la economía en su conjunto.  

 

 En ese marco la fabricación y exportación de maquinarias / equipamiento y de 

servicios de ingeniera reviste una importancia esencial tanto para consolidar 

cadenas de valor a través de una mayor y más eficiente diversificación 

productiva territorial a nivel nacional, como para asegurar la mejora y 

sustentabilidad de la productividad del tramado industrial del país. 

 

 La previsión de un crecimiento para sector del orden del 14% anual en dicho 

Plan, junto a un aumento del abastecimiento del  65% (ahora el 43%) del 

mercado interno proyectado para el 2020 que se estima será de US$ 18.000 

millones y, al  mismo tiempo, un aumento de las exportaciones del 24,4% anual 

para alcanzar los US$ 6.300 millones, atento a que uno de los objetivos es 

neutralizar gradualmente su actual déficit comercial de US$ 3.700 millones a lo 

largo de la década, hace que la promoción estratégica de las exportaciones de 

Bienes de Capital, Plantas Llave en Mano y Servicios de Ingeniería revista una 

significancia insoslayable.. 

 

 Por ello, ccomplementando el accionar de otras áreas del Ejecutivo que tienen 

responsabilidad primaria en el comercio exterior y en la política  industrial,  el 

aporte de la Cancillería en materia de promoción estratégica para el sector de 

Bienes de Capital, Plantas Llave en Mano  y Servicios de Ingeniería es esencial 

para abrir mercados no sólo para equipamientos industriales, sino además para 

líneas completas de procesamientos fabriles, plantas llave en mano y, asimismo,  

servicios de ingeniería conexos. 

 

 En ese marco el PDCEX se constituye -en plena interacción con las respectivas 

cámaras sectoriales- en el instrumento operativo coordinador de más de 400 

empresas que integran distintos grupos exportadores 
1
. 

                                                

 
1
 Cubren: maquinaria agrícola para agricultura de precisión; máquinas-herramientas; 

equipamiento y servicios para construcción naval e infraestructura portuaria; equipamiento y 

plantas para la industria alimenticia (procesado de carnes, pescados, lácteos, oleaginosas, cereales, 

frutas, hortalizas); tecnología para frío industrial; máquinas envasadoras y empacadoras; 

maquinaria vial y de servicios municipales; equipamiento para laboratorios farmacéuticos; 

equipamiento médico-hospitalario; ascensores y equipos de elevación/montacargas; equipamientos y 

sistemas eléctricos y electrónicos; equipamiento minero; viviendas industrializadas; equipamiento 

para las industrias vitivinícola y aceitera; tecnología para saneamiento de aguas residuales; 

equipamiento para la industria maderera; tecnología y know how para la industria del GNC; 

equipamiento para sistemas de tratamiento de residuos industriales y urbanos, construcción naval y 
infraestructura portuaria; entre otros. 

 



 El objetivo es asistirlos a través de inteligencia operativa comercial y 

gerenciamiento institucional en la identificación de oportunidades concretas de 

exportación -ya sea través de colocaciones directas o bien por medio de alianzas 

estratégicas con operadores locales del mercado que se procura abastecer- 

identificando las contrapartes y estableciendo los contactos necesarios a nivel 

oficial y/o privado, según corresponda, pavimentando el camino que sea 

oportuno toda vez que sea necesario para asegurar el aprovisionamiento desde 

Argentina 

 

 Con ello se procura al mismo tiempo: 

 

 

1. Facilitar al posicionamiento del país como proveedor confiable y competitivo de 

Bienes de Capital, Plantas Llave en Mano y Servicios de Ingeniería, 

 

2. Propender a la complementación industrial y a la transferencia de tecnología, 

 

3. Contribuir a un incremento sostenido de las exportaciones con mayor contenido 

científico y tecnológico y 

 

4. Apoyar la federalización de las oportunidades de negocios relevando 

información estratégica sobre los proyectos y/o programas de desarrollo 

industrial, de infraestructura y de expansión agrícola que ofrece el mundo, 

coadyuvando con ello directamente al desarrollo de los clusters industriales 

regionales del país. 

 


