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La Matanza es el distrito más poblado y el de mayor 
aporte al PBI industrial de la Provincia de Buenos Ai-
res (22%), y refleja como pocos el mapa productivo 
del país, debido a la diversidad de sectores industria-
les en él representado. En lo que respecta al perfil 
exportador y sobre la base de una muestra de 211 
firmas industriales del distrito identificadas como ex-
portadoras, encontramos que 90% de los países de 
destino son pertenecientes a América del Sur, paí-
ses vecinos, representando sólo 4 de ellos (Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia) más del 70% de las ex-
portaciones totales, agrupando 5 empresas el 50% 
de éstas. El presente artículo exhibe el análisis de la 
vinculación entre el programa PADEX (Programa de 
Aumento y Diversificación de las Exportaciones) del 
Gobierno Nacional y el perfil exportador del Partido de 
la Matanza, en función de los productos prioritarios y 
principales destinos de exportación identificados en 
el marco del programa. En este sentido, y en función 

de la concentración de las exportaciones de la re-
gión en los países vecinos, se prioriza el Componen-
te II del PADEx: Países de América Latina - énfasis 
en la mejora cualitativa de las exportaciones e inte-
gración productiva-. Se comparan los resultados del 
Perfil Exportador del Partido de la Matanza en cuan-
to a productos y destinos de exportación con el perfil 
diseñado en el marco del PADEx, a fin de detectar 
las principales oportunidades de adecuación del pro-
grama al perfil exportador y principales necesidades 
de las Pymes del Partido, estableciendo los insumos 
básicos para el diseño de políticas públicas específi-
cas capaces de incrementar el número de empresas 
exportadoras, diversificar los destinos de exporta-
ción, así como la canasta de productos exportados.

Palabras claves: 

La Matanza – PyMEs – Exportaciones – Industria - 
PADEx

Resumen

La Matanza is the most populous district and the 
largest contribution to industrial GDP of the Prov-
ince of Buenos Aires (22%) and reflects as few the 
productive map of the country, due to the diversity 
of industries represented in it. Regarding the ex-
port profile on the basis of 211 industrial firms in 
the district identified as exporters, we found that 
90% of the countries of destination are neighbor-
ing countries, representing only 4 of them (Brazil, 
Uruguay, Paraguay and Bolivia) over 70% of total 
exports, grouping five companies 50% of them. 
This paper’s main objective is to analyze the rela-

Abstract tion between PADEX (Program Increase and Di-
versification of Exports) of National Government 
and the Export Profile of La Matanza, depending 
on priority products and export destinations identi-
fied under that program. In this respect, and de-
pending on the concentration of exports from the 
region in the neighboring countries, the analysis 
will prioritize PADEx Component II: Latin American 
- Emphasis on qualitative improvement of exports 
and productively integration. The methodology will 
be to compare the results of the export profile of La 
Matanza regarding products and export destina-
tions with the profile designed under the PADEx, 
to identify key opportunities matching program and 

  *Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en COINI 2015 (ver actas).
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main exporter needs considering the export profile 
of SMEs from La Matanza region, establishing the 
basic input for the design of specific public policies 
to increase the number of exporting companies, 
diversify export destinations as well as the mix of 
products exported.
Key words: SMEs - Exports -  Industry - PADEx

PADEX: Programa de Aumento y Diver-
sificación de las Exportaciones

La Matanza es el distrito más poblado y el de mayor 
aporte al PBI industrial de la Provincia de Buenos 
Aires (22%) y refleja como pocos el mapa produc-
tivo del país debido a la diversidad de sectores in-
dustriales en él representado. Luego de analizar 
una base de datos de empresas de la región, sobre 
un total de aproximadamente 5.000 PyMEs, se se-
leccionó una muestra de 211 empresas del distrito, 
que exportan parte de sus productos, representado 
un 4,22% de la población total. En lo que respecta 
al Perfil Exportador, existe una alta concentración 
de las exportaciones sobre destinos y empresas. 
Sobre la base mencionada, se encontró que el 
90% de los países de destino son pertenecientes 
a América del Sur, países vecinos, representando 
sólo 4 de ellos (Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) 
más del 70% de las exportaciones totales, agru-
pando 5 empresas el 50% de éstas. Se analizó la 
vinculación entre el programa PADEx (Programa 
de Aumento y Diversificación de las Exportacio-
nes) del Gobierno Nacional y el Perfil Exportador 
del Partido de la Matanza, en base a los productos 

prioritarios y principales destinos de exportación 
identificados. En este sentido, y en función de la 
concentración de las exportaciones de la región 
en los países vecinos, el análisis priorizó el Com-
ponente II del PADEx: Países de América Latina.

Exportaciones del Partido de la Matanza 
según destino, en valores FOB 2015

De la lista total de sesenta y tres actividades de-
sarrolladas en estas empresas, cuatro son las que 
se destacan que engloban a más del 80% de las 
empresas del partido pertenecen a los rubros de 
artículos de cemento, fibrocemento y yeso; papel 
y cartón; productos químicos y productos plásticos 
en formas básicas y artículos de plástico. Esto se 
condice con los porcentajes exportados según tipo 
de actividad de las empresas estudiadas, del cual 
prevalecen por cantidad estadística los mismos ru-
bros.
Resulta de interés analizar la adecuación de los 
instrumentos de promoción de exportaciones exis-
tentes en el marco del PADEx con relación al Per-
fil Exportador de dicho Partido, a fin de realizar un 
diagnóstico que promueva no sólo una mejor utiliza-
ción de los instrumentos de promoción disponibles, 
sino la diversificación de las exportaciones de la 
Matanza en sus tres aspectos principales: aumen-
to del número de empresas exportadoras, aumento 
cualitativo de las exportaciones hacia productos de 
mayor valor agregado y contenido tecnológico, y 
por último, diversificación de los mercados de des-
tino para las exportaciones del Partido. 

Fuente: Elaboración propia en base a información procesada de NOSIS
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El Programa de Aumento y Diversifica-
ción de las Exportaciones (PADEx) del 
Gobierno Nacional tiene como fin gene-
ral mejorar en calidad y cantidad las ex-
portaciones argentinas. 

Posee dos componentes: el Componente I, des-
tinado a Países Emergentes Dinámicos y el Com-
ponente II, destinado a Países de América Latina. 
El I se enfoca específicamente en mejorar la can-
tidad de exportaciones, ya que su destino es ha-
cia países del mundo con posibilidades concretas 
de crecimiento económico como lo son los BRICs 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y otras na-
ciones grandes o con alta posibilidad de importar 
como Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Emira-
tos Árabes, etc.; por el contrario, el II se enfoca en 
mejorar la calidad de las exportaciones y, especial-
mente, la integración productiva de la región. Nos 
centramos en el Componente II debido a la gran 
concentración de las exportaciones de la muestra 
analizada del Partido de la Matanza en destinos de 
América del Sur (90% de sus exportaciones) y con 
el objetivo principal de analizar la vinculación del 
Perfil Exportador del Partido con las actividades e 
instrumentos de promoción comercial en el marco 
del PADEx de manera de promover la diversifica-
ción de las exportaciones y el incremento del valor 
agregado de los productos exportados.
Este Componente define nueve países prioritarios 
de América Latina con mercados en expansión y 
un fuerte potencial exportador para enfocar las 
exportaciones de productos industriales de 
las PyMEs argentinas. En primer lugar, Colombia, 
Ecuador y Perú, países con presencia comercial 
argentina menor al 5%. Luego, Chile, Bolivia y Pa-
raguay con una presencia comercial argentina re-
lativa y mayor al 7%. Por último, Guatemala, Costa 

Rica y El Salvador, tres países de Centroamérica 
en donde introducir las exportaciones de las empre-
sas argentinas.
Por otro lado, también selecciona una serie de dos-
cientos sesenta y dos sub partidas de productos 
entre los destinos priorizados, de los cuales vein-
tisiete sub partidas son productos primarios, se-
tenta son manufacturas de origen agropecuario, y 
ciento sesenta y cinco son manufacturas de origen 
industrial. Dentro del mismo universo, cuarenta 
y cuatro sub partidas son consideradas de fuer-
te impacto regional, de las cuales veinticinco sub 
partidas son productos primarios y diecinueve, sub 
partidas son manufacturas de origen agropecuario. 
Respecto a las manufacturas de origen agrope-
cuario se priorizan la carne bovina, la carne aviar, 
la leche en polvo, el queso, los aceites vegetales, 
los jugos, preparados y conservas de frutas, las 
preparaciones para alimentación animal o infantil 
y los artículos de confitería, chocolate y galletas 
dulces. En cuanto a las manufacturas de origen 
industrial son importantes los medicamentos, los 
insecticidas, fungicidas y herbicidas, las bombas y 
compresores, las tuberías y accesorios de plásti-
co, las construcciones y partes de construcciones 
de hierro o acero, las preparaciones capilares y de 
belleza, detergentes y jabones, los artículos de gri-
fería, los tableros, consolas y otras bases para el 
control o la distribución de electricidad y maquinaria 
agrícola. 

El Componente II del Programa se foca-
liza especialmente en las manufacturas 
de origen industrial. Sin embargo, las 
empresas del Partido de La Matanza 
exportan productos con relativamen-
te bajo contenido tecnológico, por ello 
resulta interesante explorar cuál es el 
grado de vinculación entre el Perfil Ex-
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Partido de La Matanza
Fuente: Google Maps
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portador del Partido y los instrumentos 
diseñados en el marco del PADEx con 
los cuales las empresas del distrito 
podrían beneficiarse, no sólo a fin de 
promover la exportación de productos 
actualmente exportados, sino también 
promover la exportación de productos 
de mayor valor agregado.

Para detectar las principales oportunidades de ade-
cuación del programa al perfil exportador y las ne-
cesidades que poseen las PyMEs del Partido de 
La Matanza se tomó, por un lado, la lista de produc-
tos seleccionados por el programa para compararla 
con la lista de productos del perfil exportador ob-
tenido, por posiciones arancelarias (subpartidas); y 
por otro, la lista de destinos prioritarios identificados 
en el marco del PADEx y los principales destinos de 
exportación.
El principal es Brasil con un 42% del total, y éste 
no está incluido como prioritario en el Programa 
de Aumento y Diversificación de las Exportacio-
nes. Lo mismo sucede con Uruguay, que es el se-
gundo en orden ascendente en cuanto a porcentaje 
de exportaciones de La Matanza. Sin embargo, paí-
ses como Paraguay, Bolivia y Chile que suman en-
tre los tres un 21% de las exportaciones del distrito, 
sí están seleccionados como destinos prioritarios 
dentro del PADEx con presencia comercial argen-
tina relativa. Colombia y Perú son otros dos países 

que están seleccionados dentro del programa por 
contar con presencia comercial argentina menor al 
5%, en el caso de La Matanza un 0,52% y 0,36% 
respectivamente. 
Los países de Centroamérica seleccionados dentro 
del Programa no tienen una participación significati-
va en el perfil exportador de La Matanza.
Por lo tanto, podríamos afirmar que las empresas 
exportadoras de La Matanza se beneficiarían de 
las actividades de promoción comercial en el mar-
co del PADEx que se orienten a promover las  ex-
portaciones a destinos dentro de América del Sur, 
tales como Paraguay, Bolivia y Chile. Asimismo, 
aprovechar las actividades destinadas a promover 
los productos argentinos en mercados tales como 
Colombia y Perú, en los que actualmente las expor-
taciones de La Matanza no tienen una presencia 
comercial significativa, pero podrían contribuir a la 
diversificación de la canasta exportadora y merca-
dos de exportación del distrito. 
En cuanto a los productos, dentro de la selección 
realizada en el marco del PADEx, se observa que 
existen bienes fabricados y comercializados por 
las empresas PyMEs identificadas como expor-
tadoras del Partido de La Matanza que pueden 
vincularse con el Programa, en la medida en que 
también son identificados como productos priorita-
rios en el Componente II. 

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Secretaría de Producción de La Matanza
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El objetivo principal del Programa, al identificar estos 
bienes como prioritarios, se orientó hacia la búsque-
da de productos con importaciones considerables 
en los países de destino, con ventajas comparati-
vas y saldo comercial superavitario para Argentina y 
también se priorizaron los sectores industriales con 
mayor capacidad para expandir la producción y, por 
consecuencia, sus exportaciones.
Entre las doscientas once empresas exportadoras 
del Partido de La Matanza analizadas, existen quie-
nes se dedican a la elaboración de productos ali-
menticios, la fabricación de bombas, la fabricación 
de compresores; grifos y válvulas, la fabricación de 
equipo eléctrico, la fabricación de insecticidas, pla-
guicidas y productos químicos de uso agropecuario, 
la fabricación de medicamentos de uso humano y 
veterinario, la fabricación de productos elaborados 
de metal, de tornería o matricería, la fundición de 
hierro y acero y el procesamiento de carne de ga-
nado bovino. De tal forma, podemos afirmar que 
mayormente, se trata de productos del rubro de las 
manufacturas de origen industrial.

Perfil Productivo de las Empresas Ex-
portadoras del Partido de La Matanza

Podemos afirmar que del total exportado en valor 
FOB en los últimos seis años por las empresas del 
Partido de La Matanza, el 42% de ese valor corres-
ponde a subpartidas que se encuentran selecciona-
das por el PADEx como productos a promocionar y 
para los cuales se realizan actividades de promo-
ción comercial.
El Perfil Exportador del Partido de La Matanza 
presenta una alta concentración en lo que respecta 
a los principales destinos de exportaciones, princi-
pales empresas exportadoras, y canasta de produc-
tos exportados. De la muestra de exportaciones, 
encontramos que 90% de los países de destino son 
pertenecientes a América del Sur, países vecinos, 
representando sólo 4 de ellos (Brasil, Uruguay, Pa-
raguay y Bolivia) más del 70% de las exportaciones 
totales, agrupando 5 empresas el 50% de las ex-
portaciones hacia dichos destinos. Sólo cuatro in-
dustrias – metalúrgica, maquinarias, autopartista y 
plástica – representan el 50% del total de los rubros 
de exportación del distrito.

Destinos de exportación y productos 
exportados

Encontramos que las empresas exportadoras de La 
Matanza podrían beneficiarse de las actividades de 
promoción comercial en el marco del PADEx que 
se orienten a promover las exportaciones a desti-
nos dentro de América del Sur, tales como Para-
guay, Bolivia y Chile, cuya presencia como desti-

no de exportación del distrito ya es relativamente 
importante (21% del total). Asimismo, aprovechar 
las actividades destinadas a promover los produc-
tos argentinos en mercados tales como Colombia y 
Perú, mercados en los que actualmente las expor-
taciones de La Matanza no tienen una presencia 
comercial significativa, pero podrían contribuir a la 
diversificación de la canasta exportadora y merca-
dos de exportación del distrito. 
En lo que respecta a las principales subpartidas 
arancelarias exportadas, hallamos que del total 
exportado en valor FOB en los últimos seis años 
por las empresas del Partido de La Matanza, el 
42% de ese valor corresponde a subpartidas que 
se encuentran seleccionadas por el PADEx como 
productos a promocionar y en los cuales se con-
centran las actividades de promoción comercial. De 
tal forma, se vislumbra que existe un alto grado de 
compatibilidad entre el Perfil Exportador del Par-
tido a nivel de subpartidas arancelarias exportadas 
y el PADEx, y por lo tanto una gran oportunidad 
para las empresas del distrito de beneficiarse con 
estas actividades, promoviendo sus exportaciones 
y mejorando cualitativamente las mismas, a fin de 
aumentar la competitividad de la región respecto de 
los mercados externos y promover el desarrollo de 
la región.
Por último, resulta de suma importancia trabajar en 
la difusión de los instrumentos de promoción co-
mercial existentes, con el objeto de incrementar el 
grado de utilización de los mismos por parte de las 
PyMEs exportadoras del distrito, más aún conside-
rando el alto grado de compatibilidad encontrado 
entre el Perfil Exportador de La Matanza y las 
prioridades del Gobierno Nacional en lo que res-
pecta a la promoción de exportaciones argentinas. 
Futuras investigaciones deberán profundizar, en 
base a esta compatibilidad, en lo que respecta a las 
necesidades particulares de las PyMEs exportado-
ras a fin de determinar el grado de adecuación de 
los instrumentos existentes, más allá de la compa-
tibilidad encontrada. 
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