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El objehvo principal de este trabajo es describir y caracterizar el perfil productivo y la 
organization en fonna de clusters, del sector Metalmecanica de Mendoza, para ello se analiza. 
de manera descriptiva, la actividad econirmica de la regioq considerando la participation de 10s 
distintos sectores productivos en el Valor Bmto de la Produccibn regional. 

Se exponen las teorias de la formacibn de clusters, eligikndose dos de ellas para estudiar la 
industria objeto de esta investigacibn: A) la de 10s encadenamientos productivos y B) Teoria de 
10s clusters indushiales de Porter. 

Se comienza con un a d i s i s  de la economia de Mendoza que consiste en una representacibn 
simplificada de la estructura productiva de la region a travis de 10s componentes del Producto 
Bmto Geografico (PBG): Valor Bmto de la Produccion, Consumo Intermedio y Valor Agregado 
regional, para lo cual se utiliza un promedio de 10s valores que presentan dichos indicadores para 
el period0 2002-2006, se@n datos del Producto Bmto Geografico. Esto permite identificar 
potencialidades y necesidades de la region en estudio. 

Tarnbikn se examinan 10s encadenamientos productivos de la Industria Manufactmera y del 
sector Metalmecanica a travks de 10s indices de Chenery y Watanabe, que consiste en una 
clasificacibn cuatripartita de actividades en funcion de la combinacibn de dos criterios: a) 
utilization por parte de cada r a m  de insumos intermedios con respecto a su produccibn y b) 
destino intermedio de 10s productos de cada rama con respecto a1 total de destinos, utilizando 
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como parametro de comparacion la media de 10s coeficientes tecnicos. Para fmalizar este 
enfoque de 10s encadenamientos productivos se realiza un analisis de especializaci6n a travks de 
coeficientes de localuacion, mediante el cual se defmen sectores especializados en la industria 
metalmecinica y el nivel de especialuaci6n de Csta, todo esto en tCrminos relativos a la 
esmctura productiva de Mendoza. 

El estudio de cluster del sector Metalmecanico se realiza a partir de un cuestionario cualitativo 
realizado a principales referentes del sector a fin de relevar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, (analisis FODA), que considere entre otras las siguientes variables: 
ventajas del sector, condiciones de financiamiento, productividad y capacitacdn de la mano de 
obra, flujos de comercio entre las principales empresas, sus proveedores y clientes. A 
continuacion se comparan 10s resultados de dicho a ~ l i s i s  con las conclusiones de un estudio 
similar que se realu6 en el aiio 2004 a fm de detectar como ba evolucionado el sector en dichos 
aspectos. Sin embargo, es posible apreciar que no se ba avanzado mucho en politicas que 
beneficien a1 sector y todavia quedan muchas acciones pendientes cuanto a: 

programas de asociatividad y desarrollo de sistemas de informacion y bases de datos 
sectoriales que permitan conocer, entre otros, la capacidad ociosa de procesamiento de 
las distintas empresas, formas de comercializaci6n, etc.; 

adecuacion de la oferta educativa a las necesidadcs de las cmpresas de este sector; 

lanzamiento de lineas de crtdito que respondan a las exigeneias del sector, en cuanto a 
plazos y tasas; 

desarrollo del sistema de comercializaci6n en puntos tales como: presencia en la WEB, 
folleteria y catilogos de productos, politica publicitaria, etc.; 

mayor implementacion de sistemas de gestion de calidad. 

MARC0 TE~RICO.  CONCEPT0 DE CLUSTER 

A. .W\KCO I)]: I AS PKINCIPALES ESCVELAS TEC~KICAS sonw 
AGI OMFK-\CIOSES GI:OC~K~~FICAS. CLIJSTEKS RllGlONALES Y KEDES' 

Desde que en 1990 Porter publicara su libro La ventaja competitiva de las naciones, el analisis 
de clusters se ha expandido vertiginosamente. En ello influyo, por un lado, la aparicion o 
desarrollo, desde mediados de 10s ai~os 80, de una serie de comentes economicas, a saber: 

- Dentro de la economia de la innovaci611, del enfoque de 10s sistemas nacionales, 
regionales y sectoriales de innovaci6n. 

De la geografia econ6mica e industrial (especialmente de la comente neomarsballiana 
de 10s distritos industriales). 

Dentro de la economia traditional, de las nuevas teorias del crecimiento economico y 
del comercio intemacional. 
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- Y dentro de la economia organizational, de 10s llamados costes de transacci6n, de la 
teoria de la fm y de la literatura basada en 10s recursos. 

Esrueln~ uoricicns que ~nfluyeu en la leuria ecoilamica de 105 clurterj 

Nclm. W h h r ,  Wml*.A, DIR, 
mb~ba witt, w e .  h" 5 ~ 1 m  of lml(on: Nm~rnol m- 

man, b n d m o  a. -ma [~#mn, iumhall. Wqust, F m -  
onan eh,), -0r.l r w a a  (8rexhi. 

rrJn b Jaubsm"). 

XMl, SIOrpec. +mi", Thirt. 
Sabet. Pow, Ma48n, 5 u d w  

etr. 

~co-monhail(on ltilllan 
I M ~ N W  dlshirn 

, t h e q  dmt llrm om 
G ~ o & ~ O W :  bSd I I W f ~ U R :  WilllBmlon. 

&. & m a ,  I u r n  etc 

Fnente Doh1 (2001) 

El interes se debe a1 ambiente cognitive local en el que las empresas operan y que ha sido objeto 
de estudio de grandes economistas expertos en tedtica distrital, que van desde Marshall a 
Porter, desde Rulliani a Beccatini, 10s cuales han analizado las regiones del norte italiano, como 
tambiin de Dinamarca y en el estado Germano de Baden-Wiirttemberg, enhe ohas, y coinciden 
en que existen raices profundas en la historia, en la cultura, las instituciones y en la ecommia de 
las Areas que originan estas aglomeraciones. 

Entrc 10s aportes de tales investigaciones se destaca la complejidad en la formation de 10s 
conglomerados, la cual ha sido codiada a un conjunto de decisiones colectivas que surgen de la 
colaboracion entre actores publicos y privados, asociados a la interrelacion existente entre 
politica industrial y territorio, concumendo de un mod0 relevante a determinar el destino de 10s 
contextos locales y regionales. Para ello se realizari una revision de 10s enfoques teoricos 
existentes. 

1. Las teorias de la localizaci6o y de geografia econ6mica 

Alfred Marshall, en 1920, desarrollo el concept0 de ventajas de aglomeracih vineuladas a 10s 
rendimientos crecientes a escala. A d e d s  identifico tres razones diferentes a favor de la 
concentration de una actividad en un determinado lugar: 

En primer lugar, genera un centro industrial, que beneficia tanto a trabajadores 
como a empresas. 

En segundo lugar, un centro industrial permite el aprovisionamiento, en 
variedad y a un costo inferior. 
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Por liltitno, un centro industrial genera lo que Krugman denornina osmosis 
tecnologica (technological spillovers). 

La base de las teorias de la localizaci6n o de la ubicacidn recalca el peso relativo del costo de 
transporte en el costo final, es por ello que algunas actividades se ubican preferiblemente cerca 
de la materia prima mientras que otras se emplazan cerca de 10s mercados a 10s cuales destinan 
su produccion, a1 tiempo que otras se ubican en forma intermedia o en otro lugar. La variable 
clave en 10s modelos de ubicacion es la distancia, o en forma mis precisa, 10s costos en dinero, 
t ierno e inconveriiencia de la distancia. 

2. Teoria de 10s encadenamientos 

Esta teoria nace con Hirschman en (1958) y sus famosos acoplamientos hacia a t rb  y hacia 
adelante (backward and fonvard linkages). Los encadenamientos son 10s efectos induectos 
sobre la produccion, ingreso, empleo, impuestos, etc. o cambios ambientales en industtias 
conexas, ofertantes o demandantes de m a  induskrb dada, causados por cambios exogenos a ella. 
Los supuestos de 10s encadenamientos procuran mostrar como y cuhdo la produccion de un 
sector es suficiente para satisfacer el umbra1 minimo o escala minima necesaria para hacer 
atractiva la inversion en otro sector que este abastece (encadenamientos hacia atras), o 
eslabonamientos hacia delante (forward). 

Los encadenamientos hacia atras dependen, tanto de factores de demanda (elasticidad de la 
demanda derivada de insumos y factores) como de su relacion con factores tecnologicos y 
productivos (el tamafio optimo de la planta y la similikud entre la tecnologia utilizada en la 
produccion del bien final y la produccion del insumo). Una ernpresa encontrari incentivos para 
Uevar a cab0 encadenamientos hacia atras cuando: 

la tecnologia utilizada para su produccion puede tambien ser utilizada en la 
produccion del insumo. Existen otros factores propios de la empresa o la industria que 
aumentan 10s beneficios de llevar a cab0 una integration bacia a n h ;  
alta inelasticidad de la demanda de recursos; 
existencia de economias de escala en la produccion del bien final; 
mala relaclon con 10s proveedores. 

De esta fonna 10s encadenamientos hacia atras miden la capacidad de m a  actividad de provocar 
o arrastrar el desarrollo de otras, dado que utiliza insumos pmcedentes de &stas. 

El desarrollo de 10s encadenamientos hacia adelante depende principalmente en fonna imperante 
de la similitud tecnologica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. Mientras mayor 
sea la similitud, mayor s e d  el aprendizaje y mis fuerte el impulso hacia adelante; mientras 
mayor sea la distancia tecnologica entre las actividades, menores seran el aprendizaje y el 
impulso. 

Los encadenamientos hacia delante se producen cuando una actividad ofrece determinado 
producto, que resulta ser el insumo de otro sector, que a su vez opera como estimulo para un 
tercer sector. 

Sin embargo, las facilidades de comunicaci6n y transporte existentes en las economias 
desarrolladas y en algunas de las economias en desarrollo han permitido que empresas que no se 
encuentran en una misma localizacion espacial puedan incursioxm en la creacion de complejos 
productivos por medios virtuales o mediante canales altemos de comuriicaci6n, transporte y 
entrega de materias primas. El acercamiento de las relaciones entre empresas que se encuentran 
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en diferentes puntos geograficos depende en gran medida de la eficiencia de 10s medios de 
transporte, 10s canales de distribuci6n, 10s rnedios de comunicaci6n, 10s sistemas de traslado de 
informaci6n y de la existencia fisica de vinculos entre 10s participantes. 

3. La teoria de interacci6n y 10s "distritos industriales" 

La interaccion da lugar a "juegos repetitivos" que elevan la confianza y reducen, por ende, 10s 
costos de transacci6n y de coordination. Adeds ,  la interaccion acelera la difusion del 
conocimiento y la innovation, generando lo que es un bien "social" internalizado por el conjunto 
de empresas en el "distrito". En este sentido, la continua interaccion en una localidad genera 
derrames tecnologicos, economias externas y economias de escala para el conjunto de empresas 
del "distrito". 

Marshall defme un distrito industrial como ".. una concenhacidn, en un area geogra$camente 
limitada, de empresas ... especializadas en un sector dominante. El elemento clave de modelo de 
organizacidn es el factor unificador; es decir, aquel que pennite la integracidn racional y 
organizada de 10s numerosos sujetos que componen el dishito y a1 que se denomina 'atmosfera 
industrial': enhe sus elementos se destacan: la cultura productiva, el conocimiento de 10s 
demas sujetos que forman parte de la comunidad y 10s vinculos existentes con istos, y las 
hadiciones hirtdrico-politicas comunes. Esta atm5sjira es el verdadem canal de comunicacidn 
enhe 10s diferentes sujetos. Es el factor que hace posible la manifestacion y la difuridn de un 
habit0 de colaboracidn e intercambio de informacion y de experiencias aun en un context0 
altamente competitivo. 

Aunque este modelo posee grandes debilidades en su formulaci6n teorica sigue teniendo 
actualidad, debido a que su desarrollo es basicamente deterrninado por factores historicos y 
culturales (path-dependeng que no pueden ser replicados a voluntad. Junto a este modelo entra 
en juego uno de 10s cambios d s  significativos en el mundo industrial, como el de la transici6n 
de la produccion masiva fordista (basada en economias de escala intemas a las empresas y en 
scries productivas largas) a metodos d s  flexibles de producci6n en mucbos sectores 
industriales, lo que se ha venido a llama1 la especializaci6n flexible. 

El mismo autor observa a1 modelo del distrito industrial como una forma de organization de la 
produccion en el que, claramente, el papel de las fuemas sociales locales es muy importante y en 
donde surgen oportunidades para procesos autonomos de desarrollo a niveles locales y 
regionales, de caracter endogeno. 

4. Teoria de 10s clusters industriales 

Con la contiguracion del desarrollo economico actual, caracterizado por una gran paradoja entre 
las fuerzas globales y la economia nacional en sus dmbitos regionales y locales, convirtiendose 
Cstos en espacios dominantes de la nueva geo economia mundial, surge en este sentido un 
concept0 que ha cobrado mucba fuema, el del complejo productivo o conglomerado, que se 
populariz6 por 10s trabajos y recomcndaciones de politica de Michael Porter, de Harvard 
University. El trabajo seminal de Porter acuio el termino para designar concentraciones 
geograficas de empresas especializadas, cuya dinimica de interaccion explica el aumento de la 
productividad y la eficiencia, la reduccion de costos de transaction, la acelcracion del 
aprendizaje y la diision del conocimiento. 
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La definicion de complejos productivos dependera de las condiciones bajo las cuales compaea y 
compita el grupo de empresas que lo conforman. La ubicacion apoltara una sene de elementos 
~ c o s  que no se pueden generalizar con el objetivo de incluirlos en una definicion universal. 

Los complejos productivos traen grandes ganancias de productividad al conjunto de industrias y 
establecirnientos conexos. Tales ganancias se internalizan a1 nivel de la indushia, pero contintian 
siendo extemahdades para las firmas que las aprovechan. La fuente de tales ganancias de 
productividad son las economias de escala, las cuales se alcanzan, entre ohos factores, mediante 
10s costos fijos y las indivisibilidades, 10s cuales son dishibuidos enhe el conjunto de empresas. 

Las indivisibilidades se refieren a 10s eostos fijos caracterizados por ser objetos o servicios que 
no se pueden dividu en elementos mas pequefios, tales como 10s factores tecnol6gicos o fisicos. 

Estas economias extemas o externalidades se obtienen porque se puede conseguir por las 
empresas una especializacion en fases de la production, gracias a la red de relaciones 
interempresariales que se establece en el seno de estas aglomeraciones industriales. A d d s ,  se 
cuenta con un mercado laboral denso y de trabajadores cualificados, con una atmosfera que 
propicia la innovation y el carkter emprendedor del empresario, y una importante fluidez de 
infonnacion de todo tipo entre las propias empresas. Un entorno, en definitiva, que combina 
competencia y colaboracion interempresarial. 

Todo el conjunto de aportes que sintetizan estas cuawo teorias han permitido consolidar, s e g h  
un nuevo desarrollo, a 10s enfoques de las teorias de localization y de nueva geografia 
economica (NGE), referidos principalrnente a tres aspectos: 

a. La utilizacion de modelos con rendimientos de escala crecientes y competencia 
imperfecta para explicar 10s patrones de aglomeracibn. 

b. Una mejor comprension de 10s factores determinantes del comercio intemacional. 
c. La integration de 10s divenos enfoques anteriores en un solo marco teMco eoherente. 

Esta nueva sistematizacion teorica constituye una verdadera teoria general de la nueva eeonomia 
espacial que subsume todos 10s modelos anteriores. 

El nucleo comun de todos 10s analisis cluster es la impmancia atribuida a las interrelaciones de 
10s actores que constituyen el cluster y el interis en analizar 10s mismos. Las diferencias que se 
encuentran entre 10s distintos a ~ l i s i s  economieos que emplean el tCrmino cluster estin 
relac~onadas, con frecuencia, con el hecbo de que el analisis cluster aplicado se centra en una de 
las posibles dimensiones que Cste podria abarcar. Estas diiensiones son: a) tipo de relacion 
(interdependencia o similitud) entre empresas o sectores; b) tipo de flujos (de productos o de 
conocimientos); c) nivel de analisis (micro, meso o macro); d) limites espaciales del cluster 
(national, regional o local); e) organizaciones e instituciones tornados en consideraci6n. 

a) Interdependencia o similiiud (vertical, horizontal y lateral) 

En el enfoque cluster basado en Ia interdependencia se parte de la idea de que 10s actores son y 
tienen requerimientos diferentes y de que las competencias o produetos de unos son necesarios 
para la produccih o innovaci6n de 10s otros. 

En el enfoque cluster basado en la similitud, se agrupan las actividades econbmicas que 
presentan condiciones o requerimientos equivalentes: en investigaci6n, habilidades de mano de 
obra, proveedores especializados, etc. Hay estudios, por ejemplo, que, explotando las tablas 
input-output, han tratado de enconhar las industrias que tienen unos patrones de compras y 
ventas similares. 
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b) Flujos de productos o de conocimientosiinnovacion 

La relacion enae las entidades que componen el cluster puede estar basada en un vinculo 
comercial (h-ade linkage), es decir en un intercambio de productos, o en un vinculo de 
tecnologia~conocimientolinnovaci~n (knowledge or  innovation linkage). 0 como seiiala Hoen: 
"La relacion entre entidades en un cluster puede estar referida a esfi~erzos innovadores o a 
vinculos productivos. Los clusters basados en esfuerzos innovadores hacen referencia a 
empresas o sectores que cooperan en el proceso de difusion de innovaciones tales como nuevas 
tecnologias o productos; 10s cluster basados en vinculos de produccibn hacen referencia a 
empresas o sectores que conforman una cadena de produccion o valor aiiadido." 

Tal como indica Hoen, la mayoria de 10s estudios teoricos de 10s cluster versan sobre difusion de 
innovaciones, dado que se pretende conocer 10s factores quc inciden en el desarrollo de nuevas 
tecnologias y del conocimiento y, asi, poder generar un mayor crecimiento economico. Sin 
embargo, la mayoria de 10s estudios empiricos estin basados en anilisis de vinculos en la cadena 
de valor, debido entre otras cosas a la mayor disponibilidad de datos (basicamenre, provenientes 
de las tablas input-output) que hay para la realizacidn de tal tipo de estudios. Esa tension entre el 
foco de atenci6n de 10s analisis teoricos y metas de politica, por un lado, y cl de 10s analisis 
eqiricos, por otro lado, no resulta tan grave, segbn Hoen, puesto que las empresas qne 
cooperan en nu cluster estaran situadas normalmente en diferentes sectores y, ademis, las 
empresas involucradas en esfuerzos innovadores combinados estarin probablemente ligadas 
tambitn en una cadena de produccion. 

C) Nivel de d l i s i s :  micro, meso o macro 

El nivel micro del a ~ l i s i s  cluster hace referencia a vinculos entre empresas. Generalmente este 
tip0 de estudios analiza la competitividad de una red de proveedores en torno a una empresa 
nhcleo. Esta clase de anilisis se usa para d l i s i s  estratbgicos de la empresa y para identificar 
eslabones perdidos o socios estrategicos cuando 10s proyectos de innovacion abarcan toda la 
cadena de produccion. Asi pues, este tip0 de anilisis esti directamente pensado para la accion y 
desarrollo de negocios esaat6gicos. El anilisis cluster proveeria en este caso de una base para 
iniciar e impulsar proyectos tendientes a incrementar la cooperation entre las compaiiias 
principales, sus (principales) proveedores, 10s institutes de conocimientos (semi-)phblicos, asi 
como con otras instituciones puente (p.ej. inge~enas, centros de innovacion). 

Los a d i s i s  cluster de nivel meso se fijan en las vinculaciones intra e intersectoriales. 
Normalmente consisten en llevar a cabo una especie de a ~ l i s i s D A F 0  (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) o un anelisis de benchmarking (o de mejoras practicas) en ramas 
interrelacionadas en una cadena de valor. Cabe seiialar, por otra parte, que este es el nivel de 
analisis de clusters d s  habitual, en buena medida porque la existencia de datos estadisticos de 
Nvel sectorial hacen d s  facil la realizacion de estudios cuantitativos, que adicionalmeute 
resultan d s  comparables intemacionalmente; y por otra parte, porque la politica industrial 
busca d s  la creacion de condiciones generales favorables, que favorecer empresas 
determinadas. 

Finalmente, algunos anilisis cluster se centran en las vinculaciones dentro y entre grupos 
industriales (mega-clusters), de mod0 que se estudia el patron de especializacion del conjunto de 
la economia de un pais o una regidn. De tales anilisis se obtendrian inputs, por ejemplo, para 
discutir, dentro de las politicas industriales y tecnologicas, conlo mejorar 10s (des)acoplamientos 
entre 10s organismos de investigation publicos, 10s cenhos de educacidn superior y la industria. 
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CAP~TULO I1 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

A fin de comprender la estructura productiva de la provincia es precis0 d e f ~  ciertos terminas 
clave como 10s que se mencionan a continuation: 

A. CONCEPTOS BASICOS 

El Valor Bmto de la Producciou (VBP) es la s u m  total de 10s valores de 10s bienes y sewicios 
producidos par una sociedad, independientemente de que se trate de insumos, es decir, bienes 
intermedios que se utilizan en el proceso productivo, o de articulos destinados a1 consumidor 
final. 

El VBP se obtiene mediante la suma del consumo intermedio y el valor agregado bmto. El 
Consumo Intermedio (CI) comprende el valor a precio de comprador de 10s bienes y s e ~ c i o s  
utilizados como insumos en la producci6n par parte de 10s establecimientos residentes en la 
regi6n. El Valor Agregado (VA) es el valor adicional que adquieren 10s bienes y sei-vicios a1 ser 
transfonnados durante el proceso productivo. Tambieu puede calcularse par la suma de 10s 
pagos a 10s factores de la produecion, es decir, la remuneration de asalariados, el consumo de 
capital fijo. el excedente de operaci6n y 10s impuestos a la production netos de 10s subsidies 
correspondientesz. 

B. ESTRUCTURA PRODUCTWA DE LA PROVWCIA DE MENDOZA 

La estructura productiva de la provincia de Mendoza est& integrada par 10s siguientes sectores o 
ramas de actindad: 

sector Agropecuario 
sector Explotaci6n Minas y Canteras 
sector Industrias Manufactureras 
sector Electricidad, Gas y Agua 
sector Construcciones 
sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 
sector Transporte y Comunicaciones 
sector Establecimientos Financieros 
sector Sei-vicios Comunales, Sociales y Personales. 

El calculo de 10s valores de VBP, CI y VA para 10s distintos sectores que integrau la estructura 
productiva de Mendoza se realiz6 a UavCs de no promedio de 10s valores que presentan 10s 
mismos para el period0 2002-2006 s e g h  datos obtenidos del calculo de Producto Bruto 
Geografico (PBG), a uavCs del convenio de la Facultad de Ciencias Economicas (UNCUYO) y 
el Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
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10s sectores que componen la Industria Manufacturers 
(en miles de pesos de 1993) 

1 rl 1 V A 

~ X t o r  Scr\,~clos Comunales, Soclales 1. Per> 1 --- -- 1 399 860.7 0,O I 399 860.7 
rOrALES 18.U84.771,5 / 8.619.305.7 1 9.435.465.9 - -- 

Tal cual puede observarse en el cuadro anterior 10s sectores que mayor participacidn tienen en el 
valor bmto de Producclon Provincial son el sector de Industrias Manufactureras y el sector 
Comercio, Restaurantes y Hoteles. Asimismo este iltimo sector es el que mayor aporta a1 VA 
provincial seguido, por 10s sectores Explotacion Minas y Canteras, sector Sewicios Comunales, 
Sociales y Perrnanentes, e Indushias Manufactureras. 

CUADRO II. Participacibn de CI y VA en el VBP de cada uno de 10s sectores que componen la 

CUADRO 111. Participacion de cada uno de 10s sectores que componen la estructura productiva 

SECTORES 
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A partir del cuadro precedente es posible observar que 10s sectores que mayor participacibn 
tienen en el VBP provincial son el sector de Industrias Manufactureras con 37.53% y el sector 
de Comercio, Restaurantes y Hoteles con 19.01%. En forma similar 10s sectores que mis 
contribuyen a1 Valor Agregado provincial son el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 
(2 1.55%), sector Servicios Comunales, Sociales y Permanentes (14.84%), Explotacion de Minas 
y Canteras (14.62%) e Industrias Manufactureras (14%). 

- 

Participation de distintos sectores en el VBP 

provincial T i G E p e c r -  I 
S%$r Explotaci(ln Mnas y 

8 Canteras 
! o Sector lndustrias ; !  

en~faCtUreras 
o Sector Eectiicidad. Gas y . ! 

AQua : ,  

Sector Canstrucciones ' ' 

m Sector Colrercb. 
1 Rslaurante~ y mteks 1 m Sector Transpone y 

' Cnrmnicaciones ! 

0 Sector Establecinienlos ( ( 
Financieros 1 Sector Se~lcos Comnales, l !  

C. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 
MENDOZA 

La estructura productiva de la industria manufacturers de Mcndoza se considerara integrada por 
las siguientes ramas de actividad o sectores: 

Elaboracibn de alimentos 
Elaboracion de bebidas 
Madera, elaboracibn y productos de la rnadera 
Actividades de impresion 
Refmerias de pet16leo y pettoquimica 
Vidrios y productos de vidrio 
Fabricacibn de atticulos de cemento 
Fabricacibn muebles y partes de muebles 
Metalmecanica 
Otras actividades industriales 

El calculo de 10s valores de VBP, CI y VA para las distintas ramas que integran la Industria 
Manufacturera de Mendoza se realiz6 a traves de un promedio de 10s valores que presentan las 
mismas para el period0 2002-2006 s e d n  datos obtenidos del calculo de Producto Bmto 
Geografico (PBG) a ttaves del convenio de la Facultad de Ciencias Economicas (UNCUYO) y 
el Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Refinerias de Pek6leo y Petroquimica en primer 
lugar y Elaboracion de Bebida en segundo, constituyen las ramas del Total de Industria 
Manufacturera que mayor participacion tienen en el Valor Bmto de Produccion y Valor 
Agregado del Total de la Industria Manufacturera de la Provincia. 

CUADRO V Participacion de CI y VA en el VBP de cada sector que compone la Industria 

Fuente: Producto Bmto GeogrAfico - Convenio Facultad de Cs. Econ6micas (UNCuyo)-Gob.de 

Manufacturera. 

Mendoza 

SECTORES 

A d e d s ,  se debe considerar la participaci6n que tiene cada una de las r a m s  que cornponen el 
sector industrial en Valor Bmto de Produccion y en el Valor Agregado del Total de Industrias 
Manufactureras como se muestra en el cuadro a continuaci6n. Cabe destacar que Refmerias de 
Pek6leo y Petroquimica es la r a m  que posee mayor participacion en el VBP (42.67%) y VA 
(47.17%), seguida por Elaboracion de Bebidas cuyo aporte alcanza a 34.35% y 27.56% 
respectivamente. Asimismo el Sector Metalrnecanica participa con el 3.04% en el VBP y 3.28% 
en VA. 

VBP 
I Participacion en el VBP 

Pl 1 VA 



CUADRO V1 Participacion de las distintas rarnas en el VBP y VA del Total de la Industria 

Gobiemo de Mendoza 

- 

Participation en el VBP de la industria 
3 %  manufacturers Eaboacdn de bebtdas 

D. E S ~ C T U R A  PRODUCTIVA DEL SECTOR DE METALMECANICA 

El sector de la Metalmecirnica se ha considerado integrado por las siguientes r a m s  de actividad: 

Fabricacion de bornbas, compresores, grifos y valvulas 
Fabricacion de turbinas, maquinas a vapor, motores, except0 eltctricos 
Fabricacion de mquinaria, equipo para elaboracion y envase alimentos y bebidas 
Fabricacion de muebles y accesorios metilicos 
Fabricacion de productos metalicos 
Otras actividades de la metalmecanica 

Siguiendo el rnismo criterio utilizado para el calculo de VBP, CI y VA del Total de Industria 
Manufacturers y de la estructura productiva de la Provincia, el calculo de dichos conceptos para 
el sector Metalmecanico se realiz6 a travts de un promedio de 10s valores que presentan las 
r a m s  enumeradas en el parrafo precedente para el period0 2002-2006, segim datos obtenidos 



Andlisis de clusters industriales en Mendoza: el caso de la metnlmecdrrico 

del calculo de Producto Bruto Geografico (PBG) a kavts del convenio de la Facultad de 
Ciencias Econ6micas (UNCUYO) y el Gobiemo de la Provincia de Mendoza. 

CUADKO VU Cdlculo del \'dlor Rruto de Produ~c~nn ( s P ) p a r a  el scrtor Memhntcan~ca - < 
C o n c e ~ l o  Vabr ~n .nacPmd,cc~n ~ z s e s e  xso- 

Tal cual se desprende del panafo anterior las ramas que tienen mayor participacion en el VBP 
del sector Metalmecanica son las Okas actividades de la metalmecanica, la fabricacion de 
turbinas, miquinas a vapory motores y la Fabricacion de productos metilicos. 

En forma similar a la descripcion de la participacion de las distintas r a m s  en el VBP, las r a m s  
que mayor participation tienen en el CI del sector metalmecanica son Otras actividades de la 
metalmeclnica, la Fabricacion de turbinas, miquinas a vapor y motores y la Fabricacion de 
productos metilicos. IdCntico comportamiento presentan dichas ramas en la participacion en el 
VA del sector Metalmecbnica. 

Tuftinas, rnbquinas a vapor, motores 1 35.152.6 12416,9 1 12.081.5 13.087.2 1 13.340.0 1 17.215.6 

5.430.6 
-- 

9.375.3 

6.558,5 

9591.7 

16.618.6 

Muebles y aoceso~ios rneiAlims 

Prcduclos metdlim 
- 1 

Otras aclt~idades de la MetalmeAnita 

7.438,O 

6.789.1 

9.967.9 

16.239.3 

4.314,2 

3.415,6 

25.428.0 

7.456,6 

4.874.7 

8.121.2 

17.041.7 

2.679.8 

8.7440 

13.605.3 

4.031,8 

8,886.7 

13.317.3 
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CUADRO XI. Participacih de 10s distintos sectores en el VBP y VA del sector Metalmecinica 
SECTORES 1 Participacian en el I Participacion en el 1 

Es posible apreciar a partir del cuadro anterior que, de 10s sectores que componen la 
Metalmecinica, 10s que d s  contribuyen a1 VBP sectorial son: %as actividades de la 
metalmecanica (28%), Fabricaci6n de turbinas a vapor, motores, except0 elCctricos (25.25%) y 
Fabrication de otros productos metalicos (22.65%). En fonna similar, 10s sectores anteriormente 
referidos son 10s que d s  contiibuyen a1 VA del sector Metalmecanica. 

Participacibn de distintos sectores 
i 

en el VBP de la Metalmecdnica [ s ~ ; ~ ~ , " : , " , ; ~ ; ~ ~ g I v i l B j i  



Andlisis de clusrers indurtriales en Mendoza: el caso de la metulmecanicu 

En*e las teorias de formaci6n de clusters descriptas en el Capitulo I se ha seleccionado para 
abordar en el presente capitulo la de 10s encadenamientos productivos, debido a que es la que 
mejor describe y permite su aplicacibn empirica a 10s distintos sectores que integran la industria 
manufachuera de la provincia. 

A. ENCADENAMIENTOS PRODUCTNOS DEL SECTOR INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 

Los indices de Chenery y Watanabe son coeficientes utilizados para medir 10s encadenamientos 
productivos, ya sea encadenamientos hacia atrb (sectores productivos con mayor capacidad de 
arrastre de la economia regional) y encadenamientos hacia adelante (sectores productivos con 
mayor capacidad de empuje de la economia regional). Se consideran que 10s encadenamientos 
d s  importantes son aquellos superiores a la media. 

Los encadenamientos hacia atrhs miden la capacidad de un sector de ammar  duectamente a 
otros ligados a tl, por su demanda de bienes de consumo intermedio y estimulando, a su vez: la 
actividad de tales sectores. Se puede calcular como las compras intermedias de un sector, en 
reIaci6n a su producci6n efectiva3: 

donde Xu representa las compras intermedias de un sector determinado y X, suproducci6n 
efectiva. 

Los encadenamientos hacia delante miden la capacidad de un sector de estimular a otros, en 
virtud de tener su capacidad de ofem. Este indicador se mide como la fracci6n de sus ventas 
para consumo intermedio, sobre sus ventas totales. 

donde Xa representa las ventas de un detenninado sector para consumo intermedio de otros 
sectores y Xi sus ventas totales. 

Dependiendo de 10s valores de DBL, y DBLi , Chenery y Watanabe (1958) clasifican a 10s 
sectores en cuatro grupos: 



1) No manufactureras 1 destino intermedio: son sectores que venden a otros cantidades 
sustantivas de su produccibn, y por eso poseen altos encadenamientos hacia delante y bajos 
hacia atras; corresponden a sectores de produccibn prirnalia intermedia. 

2) Manufactureras I destino intermedio: son sectores que compran cantidades sustantivas de 
insumos, y venden su produccibn a otros sectores. Por esta razbn, poseen altos encadenamientos 
hacia atras y adelante. Desde el punto de vista de la articulacibn intema de la malla productiva, 
son 10s sectores d s  interesantes, ya que son responsables de propagar cualquier aumento de la 
demanda f m l .  

3) Manufactureras I destino fmal: se trata de sectores que compran a otros cantidades 
sustantivas de insumos, pero que la mayor pane de su produccibn se diiige a la demanda final. 
Poseen altos encadenamientos hacia atrh y bajos hacia adelante. 

4) No manufactureras I destino final: no compran significativamente a 10s d e d s  sectores, por 
eso son considerados produccibn primaria, ni les venden sus insumos. Su produccibn se dirige, 
primordialmente, a abastecer la demanda final. Son sectores de bajos encadenamientos directos 
tanto hacia atrL como hacia adelante. 

TIPOLOGIA SECTORIAL SEG~JN LOS MULTIPLICADORES 

, .,> 

D F L ,  - -'=: w 

A continuacibn se presenta el calculo de 10s encadenamientos hacia atras de 10s sectores o 
ramas de actividad que componen la Industria Manufacturera: 

7 '? n i - ~  - _  d i = L  Df Li 
I L 01 

CUADRO XI1. Calculo de encadenamientos hacia a t rb  Dara 10s sectores aue cornDonen la 

, .A' D B L ,  
DBLj  .< - 

No manufacturera/Destino 
final 

V' 

ManufactureralDestino final 

No manulacturera/Destino 
Intermedio 

Manufacturera/Destino 
Intermedio 



'ral cual se desprende del cuadro anterior es posihle ohsewar que son cuatro 10s sectores que 
poseen un grado de encademmiento hacia anas superior a la media del Total de la Industria 
Manufacturers (0.75), ellos son: Elahoraci6n de Alimentos ( w=0.76), Elaboration de hehidas ( 
w=0.79), Fabricacion de Productos Metalicos ( w=0.76) y Fahricacion de Muebles y partes de 
muehles ( w=0.76). De esta forma dichos sectores se caracterizanpor provocar un alto efecto de 
amstre a otros sectores. 

B. ENCADENAMENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR 
METALMECANICA 

1. Encadenamientos hacia adelante 

El cuadro a continuation presenta el calculo de 10s encadenamientos hacia delante de las ramas 
que componen el sector Metalmecanica: 

CUADRO XIII. Calculo de encadenamientos hacia adelante para 10s sectores que componen la 
Metalmecinica. 

A parlir de dicho cuadro es posihle ohsewar que son dos 10s sectores que poseen un grado de 
encademmiento hacia delante por sohre la media del sector Metalmechica (u=0.642): 
Fabricacion de maquinaria, equipo para elaboration y envase alimentos y hehidas (u=0.75) y 
Fahricacion de productos metaliws (u=0.65). Dicho sectores se caracterizan por provocar un 
alto efecto de empuje a otros sectores. 

CONCEPT0 
FabricaciOn de: - 

Bombas, compresores, grifos y valvulas 
Turbinas, miquinas a vapor, motores, except0 eMctricos 
Maquinaria, equipo para elah. y envase alimentos y behidas 
Muebles y accesorios metAlicos 

2. Encadenamientos hacia atras 

ENCADENAMIENTOS 
HACIA ADELANTE 

- 
0,59 
0,63 ~ 0,75 
0,59 

Para el calculo de 10s encadenamientos hacia atras se ha considerado la relacion entre el total de 
compras (materia prima+consumos intermedios) de cada uno de 10s sectores o ramas de 
actividad de 10s sectores que componen la Metalmecanica sobre el Valor Bruto de Produccion 
del misrno. 
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El cuadro anterior muestra que cuatro de 10s sectoresque componen la Industria Metalmecanica 
poseen un grado de encadenamiento hacia atras por sobre la media del sector Metalmechiea 
( ~ 4 . 6 2 ) :  Fabricaci6n de bombas, compresores, grifos y valvulas (w=0.69), Fabricaci6n de 
muebles y accesorios metilicos (w=+.71), Fabricaci6n de productos metalicos ( ~ 0 . 6 8 )  y Otras 
actividades de la metalrnecanica ( ~ 0 . 6 6 ) .  Dichos sectores se caracterizan por provocar un alto 
efecto de arrastre de otros sectores. 

CUADRO XIV. Calculo de encadenamientos hacia adelante para 10s sectores que componen la 
Metalmecanica. 

Una vez que se han calculado 10s valores de 10s encadenamientos hacia atras y hacia delante se 
pueden clasificar 10s sectores que integran la Metalmecanica y ver a qu-6 tipologia pertenecen 
s e g h  10s valores que se hayan obtenido de sus multiplicadores. 

SECTORES 
Fabricacibn de: 

TIPOLOG~A SECTORIAL SEG~TN LOS MULTIPLICADORES 

ENCADENAMIENTOS HACIA A T ~ S  

ENCADENAMIENTOS 
HACIA AT&S 

maquinaria a vapor, compresores, grifos y 
motores, except0 elictricos valvulas 

-Fabrication de muebles 
y accesorios metalicos. 

Manufacturera No Manufaeturera Destino /Destine Final Final 

-Fabrication de -Fabricacih de 
maquinarias, equipos para productos metilicos. 

T- ., elaboraci6n y envase de 
D F L ;  ::.- - ' = f l F L ~  alimentos y bebidas 

- Otras actividades de la 
< - 11 metalmecanica. 

No Manufacturera/Dcstino 
Intermedio Manufacturera Destino 

Intermedio. 
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COMPARACII~N ENTRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS 
DEPARTAMENTOS CON LA TOTALIDAD DE LA PROVINCIA. 

Los coeficientes de analisis regional ban sido tratados por dlferentes autores con el objetivo de 
detenninar el papel que desempeiia cada unidad espacial y sus sectores de actividad dentro de un 
context0 territorial mayor que se tome como referencia. La aplicacion de estos coeficientes tiene 
como objetivo detenninar primeramente el papel de cada urn de las actividades economicas que 
achian en el territorio objeto de estudio, lo que permite conocer la influencia que ellas ejercen en 
la division territorial del trabajo y en su especializaci6n. Para el calculo de este coeficiente 
pueden ser empleados indicadores tales como la Poblacion Econ6micamente Activa, el Numero 
de Empleados, el Valor Agregado Bruto, etc.' 

A1 iniciar la aplicaci6n de tales coeficientes primeramente se debera determina las unidades 
espaciales que seran objeto de estudio y 10s sectores que se analizaran. Estos datos se agrupan en 
una tabla de doble entrada donde las fdas representan 10s sectores y las columnas las regiones o 
unidades espaciales que se analizarh. ( Mahiz SECRE). 

MATRIZ SECRE 
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Mendoza y como sectores las ramas que componen la industria manufacturera de Mendoza. Para 
el cilculo de este coeficiente se ha utilizado como variable el Valor Agregado y se han tornado 
10s valores del Atio 2006. 

Los valores o rangos que puede adoptar este cociente se comportan de la sigluente forma: 

Qlj = 1 Cuando el tamaiio relativo del sector i en la depto j es idkntico a1 tamaiio relativo dcl 
mismo sector en la provincia de Mendoza. (No hay especializacion en esta actividad). 

Qij < I Cuando el tamatio relativo del sector i en la depto j es menor a1 tamafio relativo del 
mismo sector en la provincia de Mendoza. (Tampoco hay especializacion en esta actividad). 

Qij > I Cuando el tam50 relativo del sector i en la depto j es mayor a1 tamaiio relativo del 
mismo sector en la Provincia de Mendoza. En este caso se trata de una especializacion regional 
en esta actividad. 

En el cuadro siguiente se exponen 10s coeficientes de localizacion para cada uno de 10s sectores 
que integran la industria manufacturera para el total de departamentos que componen la 
provincia. 

El departamento Capital presenta coeficientes de localizacion mayores que I para las s~guientes 
actividades: Elaboration de Alimentos y Bebidas, Actividad de Impresion y Motores Turbinas y 
Otros, lo que implica que este departamento presenta especializacion en estas actividades 
respecto de la Provincia. Cabe destacar el alto valor que alcanza este coeficiente para la 
Actividad de Impresi6n. 

CUADRO XV. Calculo de 10s coeficientes de localizaci6n para 10s sectores que componen la 
industria manufacturera de Mendoza por departamento. 



El departamento de Godoy Cruz posee coeficientes de localizacion mayores que 1 para las 
siguientes actividades: Madera y elaboraci6n de productos de madera, Motores y turbinas y 
Otras actividades industriales. 

Guaymallen presenta mayor especializacion en las siguientes actividades Elaboracion de 
alimentos y bebidas, Vidrios y productos de vidrio y Fabrica de muebles ya que sus coeficientes 
de localizacion presentan valores mayores que 1. Debe notarse que el coeficiente de localizaci6n 
de Vidrios y productos de vidrio alcanza un valor de 13.92 lo que implica una mayor 
especializaci6n y coincide con la ubicacion de las principales fabricas de vidno en dicho 
departamento. 

Las Heras muestra coeficientes de localizacion mayores que 1 para las siguientes actividades: 
Madera y elaboracion de productos de madera, Articulos de cemento y Fabricacion de productos 
metilicos. Es importante resaltar el grado de especializacion que presenta este departamento en 
Articulos de cemento (22.66) y coincide con la concentraci6n en esta localidad de las principales 
fabricas de este material. 

San Rafael posee coeficientes de local~zacion mayores que 1 para 10s siguientes sectores 
Elaboracion de alimentos y bebidas y Fabrica de muebles, por lo tanto se encuentra mis 
especializado en estas actividades que el resto de la provincia. 

A N ~ I S I S  FODA DEL SECTOR M E T A L M E C ~ C O  

A. ANALISIS FODA: Conceptos bbicos 

El analisis FODA (Fortalezas, Opormnidades, Debilidades y Amenazas) consiste en realizar una 
evaluaci6n de 10s factores fuefics y debiles que en su conjunto diagnostican la situaci6n intema 
de una organizaci6n. asi como su evaluaci6n externa; es decir, las oportunidades y arnenazas. 
Tambien es una he~amienta que permite obtener una perspectiva general de la situaci6n 
,estrategica dc una organizaci6n determinada y estima el hecho que una estrategia tiene quc 
lograr un cquilibrio o ajuste entre la capacidad intema de la organizaci6n y su situacion de 
caracter extemo; es decir, las oportunidades y amenazas5. 

1. iCbrno identificar las fortalezas y debilidades? 

Una fortaleza de la organizacion es alguna funci6n que esta realiza dc manera corrects, coma 
son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos psicol6gicos y su evidencia de 
compctencias. Otro aspect0 identificado como una fortaleza son 10s recursos considerados 
valiosos y la misma capacidad competitiva de la organizacion, coma un logo que brinda la 
organizaci6n y una situacion favorable en el medio social. Una debilidad de una organizacibn se 
defme como un factor considerado vulnerable en cuanto a su organizacion o simplemente una 
actividad que la empresa realiza en forma deficiente, colocandola en una situaci6n considerada 
dibil. Para Porter, las fortalezas y oportunidades constituyen el estudio tanto de 10s aspectos 



fuertes como debiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, dishibucion, 
comercializacion, operaciones, investigacion e ingenieria, estmctura financiera, organizacion, 
habilidad directiva, etc.16 

2. iC6mo identificar oportunidades y amenazas? 

La oportnnidad en el medio es un factor de gran importancia que permite, de alguna manera, 
moldear las estrategias de las organizaciones. 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuenas ambientales 
no controlables por la organizaci6n, per0 representan fuerzas o aspectos negativos y problems 
potenciales. Las oportnnidades y amenazas no solo pueden influu en el atractivo del estado de 
una organizacion, ya que establecen la necesidad de emprender acciones de cadcter estrategico. 
Lo importante de este analisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y las 
amenazas y llegar a conclusiones. 

Las oportunidades y amenazas se refieren a las tendencias y hechos economicos, sociales, 
culturales, demograficos, ambientales, politicos, juridicos, gubernamentales, tecnologicos y 
competitivos que podrian beneficiar o perjudicar signifcativamente a la organizacion en un 
futuro. Las amenazas y las oportunidades estan, en gran medida, fuera del control de la 
organizacibn por eso de las denomina externas'. 

B. ANALISIS FODA- Primer Informe Sectorial Metalmecinica Afio 2004 

A continuacih se exponen las conclusiones generales del Foro del Sector Metalmecinica 
realizado por el IDITS en el ail0 2004. Cabe destacar que dicho estudio se realizo con la 
participaci6n de 10s propios empresarios para lo cual se aplico una metodologia basada en el 
debate, con cuestionarios a responder, intentando extraer conclusiones y lineas de accion en cada 
caso8. 

1. Prtncipales fortalezas 

Adapracidn a 10s cambios de producros: flexibilidad basada en la experiencia 
productiva. 

Orientacidn y conocimrenro del mercado inferno: experiencia en integracion 
productiva. 

Adecuacidn de productos a normas infemacionales: posibilidades de producu con 
tecnologia similar a la intemacional; muchos insumos son comunes. 

Capacidad de generacidn de fondos: posibilidad de mantener la produccion en el 
tiempo y trabajar con mirgenes aceptables. 

2. Principales debilidades 

Plan~ficacidn empresaria: orientation a 10s aspectos ticnicos en desmedro de la 
planificacion. 

Integracidn: especialmente en mtelia comercial. Actitud individualista. Desconfianza. 



Capacitacion empresaria y de operarios: la oferta educativa de escuelas ttcnicas no se 
adecua a las necesidades del sector, poca orientation a la actividad manual, faltan 
escuelas de oficios. Necesidad de capacitacion adaptada a la empresa metalmecanica y 
su contexto. 

Estado de la tecnologia productiva: si b~en  existe divcrsidad de situaciones, en lineas 
generales la tecnologia estb desactualuada respecto de las Gltimas tendencias. 

Investigacidn y desarrollo: escasa vinculaci6n del seetor con entidades y empresas 
dedicadas a este aspecto. 

Desarrollo comercial: dificultades para la comercializacion agresiva; especialmente en 
el mercado extemo. 

3. Principales oportunidades 

Proyeccion del mercado: posibilidades de mantener y generar negocios a futuro. Las 
industrias asociadas presentan buenas perspectivas (vitivinicultura, agroindustria, 
alimentos; prospeccion y explotacion petrolera y de gas, construccion civil e industrial). 

Infaesnuctura para la logistics: ventajas competitivas de Mendoza en materia vial y 
de comunicaciones. 

Altemativas de financiamiento: necesidad de desarrollar nuevos mecanismos. 
Importancia fundamental de una S.G.R. que allane el acceso a sistemas tales como: 
fideicomiso, leasing para compra y venta de equipos, factoring, obligaciones 
negociables, etc., muy poco aplicadas por desconocimiento o por imposibilidad. 
Oporhmidad de desarrollar una caja de credit0 local para la industria. 

Tipo de cambio: oportunidad meda ya que se va emparejando cada vez d s  el desnivel 
Ionado en la devaluacion, sin embargo la situation debe aprovecharse a1 miximo en 
las condiciones actuales. 

4. Principales Amenazas 

Politicafiscal national. Aranceles: la compra de insumos importados para la industria 
esth gravada, per0 no la de productos terrninados, lo que origina ptrdida de 
competitividad con proveedores extranjeros. Asimehfas en el Mercosw: en el sector 
favorecen a Brasil. Otros imuestos: impuesto a1 cheque, a la renta presunta, falta de 
aplicacion de la Ley Antidumping. 

Legislacion laboral. Doble indemnizacion, industria del juicio, irnposibilidad de 
despidos por crisis energetica. Se plantea crear un fondo de desempleo similar a1 que 
aplica la industria de la construccion y un "clearing" de postulantes a operarios. 
Cooperativas de trabaio compiten asimetricamente con las empresas. 

Politicafiscalprovincial. Inaesos bmtos extendido: necesidad de que existan mayores 
posibilidades de aplicacion de las exenciones. Convenios multilaterales con otras 
provincias producen defasajes que favorecen la incursion de empresas forzineas. 
Imuesto a 10s sellos: su valor es elevado en las licitaciones provinciales. Seeuridad: a 
la carga fiscal se agrega la necesidad de inversion privada en seguridad ya que la 
policia no alcanza a cubrir las necesidades. Comoras locales: necesidad de generar 
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mecanismos que favorezcan la adquisicibn de equipos de origen local en las industrias 
asociadas. 

Poder de negociacion de 10s proveedores. Tendencia a la especulaci6n, las sidenirgicas 
favorecen las exportaciones, oligopolios en la prov~sion de chapa, perfdes, acero 
inoxidable, tubos. Monopolio en el aluminio. 

Accesibilidad a1 cre'dito. Particulamente a1 traditional, reglamentaciones fuera del 
context0 del sector. Necesidad de lineas especificas para capital de trabajo en obras 
metalkgicas. Lineas para compra de equipos importados (por ej. crkdito Italiano) 
compiten directamente con la industria local. 

Politica de gasto e inversion pliblicos. Licitaciones provinciales: falta de infonnacion a 
las empresas locales. Falta de idoneidad para informar en el personal de licitaciones del 
gobiemo. Lev de "Comre Mendocino": no funciona como en otras provincias. Las 
empresas foraneas incursionan en nu porcentaje elevadisimo de la obra pliblica 
mendocina. 

A fin de identificar 10s puntos fuertes y dtbiles del sector Metalmecanica, se tomi, como base el 
a ~ l i s i s  FODA desarrollado por el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnologico y de Servicios 
(IDITS) en el Primer Informe Sectorial Metalmecanico del aiio 2004, cuyas conclusiones se 
describen en el pto B. A partir del mismo se diseiio un cuestionario con el objeto de relevar 10s 
puntos fuertes y dkbiles que actualmente identifican 10s principales referentes del sector, para 
luego compararlos con el estudio equivalente y detectar c6mo ha avanzado el sector en dichos 
aspectos y qu6 puntos pueden ser objeto de futuras acciones integradas de 10s actores delmismo. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

1. Planificacibn y organizacidn deI sector 

a) Uso de hemamientas de planificacion 

En general las empresas del sector han orientado la planificacibn a sus aspeetos tecnicos y 
productivos, pero recientemente ha empezado a advertirse la necesidad de una planificaci6n que 
considere todas las funciones de la empresa en forma integral. Mas alla de esta nueva 
percepedn, las empresas del sector todavia no han reahado acciones concretas en tal sentido, 
por lo tanto este aspecto deberia ser considerado como una debilidad. Para ello se considera 
fundamental lograr una mayor capacitacibn de 10s empresarios y el personal, en materia de 
herrarnientas de planificacibn y la frecuencia recomendada varia dependiendo de la actividad, 
pero en general se aconseja realizarla en forma bimestral. 

b) Megracibn de las empresas del sect01 

L a  empresas del sector se eneuentran nucleadas en ASINMET (Asociacion de Industriales 
Metalkgicos de Mendoza) como asi tambikn a aavks del Instituto de DesarroUo Tecnolo~co y 
de Servicios (IDITS). Sin embargo, dentro del sector se observa falta de comunicacibn entre 10s 
distintos aetores y m a  opini6n muy generalizada es que se desconoce la capacidad productiva 
disponible. A d e d s ,  existe reticencia a brindar informaci6n por miedo a la copia y por efecto de 
la inseguridad juridica de nuestro pais. En este aspecto no se han logrado grandes avances por lo 



que esta situacion constimye una debilidad del sector. Para revertir esta situacion se recomienda 
ttabajar en programs de asociatividad y en el desarrollo de sistemas de infomeion y bases de 
datos sectoriales que permitan conocer, entre 0-0s temas: la capacidad ociosa de las empresas, 
fonnas de comercial~zacibn, etc. 

c) lntegracion con empresas de otros sectores 

La industna metalmecinica de la provincia carece de una vision como sector. La integration de 
las distintas empresas con ottos sectores es mis bien productiva que comercial. Falta en general 
experiencia en alianzas estratkgicas, que ademis de 10s aspectos puramente productivos (de 
provision), avancen en materia comercial y organizacional. Por 10s pocos adelantos logrados en 
la materia este aspect0 debe considerarse una debilidad. Sugerencias: implementar sistemas que 
brinden information acerca del funcionamiento de todo el sector industrial de la provincia, sus 
necesidades generales y puntuales, de manera de favorecer el acceso de las empresas locales a la 
provision efectiva de todos 10s sectores industriales de Mendoza. 

d) Responsabilidad social empresaria 

So10 algunas empresas se preocupan por mantener una relacion fluida y constructiva con la 
sociedad. Se analizb la temitica medioambiental y, fundamentalmente la del efecto sobre el 
empleo del sector. No se puede concluir si el tema representa una fortaleza o una debilidad. toda 
vez que no se encuentra debidamente instalado en el empresariado (no solo del sector sino en su 
conjunto). De todas maneras, la pdcipacion de las empresas en actividades relacionadas con la 
responsabilidad social empresaria depende en gran parte de su tamso.  

2. Recursos Humanos 

a) Antigiiedad 

La antigiiedad promedio en el sector es de 30 ~ o s .  Esto constituye una debilidad dado que 10s 
empleados van adquiriendo mstintos vicios a medida que aumenta su antigiiedad en la empresa. 
Sugerencias: modificaciones de fondo en las leyes laborales, puesta en practica de sistemas que 
aseguren lamejora continua del rendimiento laboral. 

b) Movilidad del personal 

El nivel de movilidad en el sector es medio y esto se encuentta muy relacionado con la falta de 
personal ealiticado. Aquellos trabajadores eon cierta experiencia adquiri* son demandados por 
las distintas empresas y en algunos casos van rotando de empresa en empresa s e g h  las 
condiciones laborales que se les ofrece. 

c) Capacitacion 

En el imbito de production, recursos humanos y fmnzas, el grado de calificacion es medio. 
Tanto en el imbito de comercializacibn intemo como extemo el grado de calificacion es 
mediohajo. 

El problema principal es la falta de mano de obra capacitada. En este momento no existe 
adecuacion de la oferta educativa a las necesidades de las empresas de este sector. Se presenta 
una disociacion entre 10s conceptos adquiridos en el sistema educativo y la posibilidad de 
ponerlos en practica en forma eficiente. Ademis, esta situation se agrava ya que de 10s 
ingenieros, que constituyen 10s profesionales mis solicitados para desempebse en las 
actividades del sector Metalmecinico, "sdlo la mitad de 10s ingresantes a [as faculrades que 
ofrecen esta formacidn logra recibirse .... Es que de la mano de1 crecimiento econdmico que 
hizo repuntar la actividad productiva del pais err 10s riltimos cinco azos, sobre fodo en 
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actividades qrre habian quedado estancadas con la crisis de 2001/2002 coma la construccidn o 
la metalmecdnica, la demanda de profesionales comenzd a anmentar ..." "Asi lo explica 
Alejandro Ortega, titular del Conseja Profesional de Ingenieros: "La construccidn ha sido el 
principal motor vinculado con este crecimiento", asegura el profesional Y la demanda laboral 
es todavia mny alta en comparacion con la mano de obra especializada. Marceio Estrella, 
decano de la Facultad de Ingenieria de la UNCuvo, coincide con Ortega en que hay, 10s 
ingenieros escasean. '" 

Se sugiere fortalecer el rtgimen de pasantias de las distintas instituciones educativas, dando una 
orientation particular a la metalmecanica; instrumentar efectivamente el sistema de aprendices, 
que se encuentra vigente en la provincia. 

3. Produccidn 

a) Estado de la teenologia productiva 

La actualizacion tecnologica representa una debilldad, d s  que nada en raz6n de su 
desactualuacion. Existe conciencia de que la desactualizacdn tecnologica hace perder 
competitividad, especialmente en mercados extemos. Igualmente, el tema se encuentra 
estrechamente vinculado en forma directa con el financiamiento. Se requiere perseguu una 
estrategia comun, entre el sector public0 y el sector privado, lo que implica actualizacion de 
competencias profesionales y las aplicaciones de tecnologias de information y comunlcacibn 
(TIC) capaces de apoyar a1 sistema productivo. Se recomienda implementar lineas que permitan 
financiar a1 sector en forma especifica, la asociatividad es tambiCn una solucion concreta, toda 
vez que es necesario poner en funcionamiento toda la estructura productiva del sector, ocupando 
en la mayor medida posible la capacidad instalada. 

b) Adaptacion a 10s cambios de productos 

En este punto tiene mucha incidencia nuevamente el tamaiio de la empresa y el estado de su 
tecnologia productiva. Para aquellos que cuentan con equipamiento desactualizado, se coincide 
que es muy mficil adapoirse a 10s cambios de producto. Se recomienda desarrollar alternativas 
de solucidn basadas en la asociatividad. 

c) Investigacion y Desarrollo 

El sector productor de bienes de capital cuenta con beas de investigation y desarrollo en general 
sumamente desarrolladas. Ese subsector en Mendoza esta en condiciones de & s e m  equipos, 
lineas y plantas tipo llave en mano en perfectas conhciones competitivas respecto de 
proveedores inclusive extranjeros. Mendoza exporta productos metalmecinicos con tecnologia 
desarrollada en las empresas, con buenos resultados en cuanto a la calidad del producto. Sin 
embargo, a medida que se analizan las empresas d s  p e q u e ~ s ,  la I&D pasa a planos d s  
secundarios. Es necesario aportar profesionalidad en 10s sistemas de organization y 
programacion de la produccion. Se reeomienda: desarrollar tecnologia propia en las empresas; 
profesionalizar la gestion de produccion, especialmente en lo referente a sistemas de practica 
profesional con las universidades relacionadas. Fortalecer el vinculo con 10s organismos 
tecnologicos existentes: INTI, lNTA, CRICYT, SECYT, etc. 

d) Sistemas de gestidn de calidad 

La calidad como gestion integral es un concept0 que aun se encuentra en etapas iniciales. En 
virtud de ello, solo algunas empresas, en general ias m5s grandes han implementado o se 
encuentran implementando normas de calidad (por ejemplo las normas ISO). Teniendo en 
cuenta el numero de establecimientos metalmecanicos y el potencial integrador del sector, el 
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tema se presenta como una debilidad y un aspecto de suma urgencia. Muchas empresas son 
proveedoras de grandes clientes (Repsol YPF, empresas penoleras y del sector energetico, 
IMPSA, grandes conserveras y vitivinicolas, etc.) quienes requieren de sistemas de catiiicacion 
de proveedores para asegurar la trazabilidad de sus procesos y mantener 10s mercados que 
atienden. Esto repercute directamente en 10s pequefios empresarios del sector que deben 
implementar sistemas de gestion de la calidad en sus organizaciones. Se sugiere: adherir a 
programas de calidad tanto phblicos como privados; capacitar sistedticamente desde las 
organizaciones en estos temas. 

4. Mercado y comercializacion 

a) Orientacion y conocimiento del mercado intemo 

Los distintos actores del sector insisten en conocer el mercado intemo; sin embargo, la realidad 
empresarial demuestra lo contrano. Ya no se utiliza apropiadamente la mformacion disponible, 
ni se genera nueva aplicable. Una autentica orientacion a1 mercado interno podria dar mayor 
sustento financiero al negocio metalirgico, d x i m e  teniendo en cuenta que el sector presenta 
flexibilidad productiva y capacidad de absorber cambios de productos. El mercado oferente es 
en general de alta rivalidad. Se propone fortalecer la inclusion de profesionales en los sectores 
de comercializacion de las empresas del sector y 10s mecanismos de infomcion de rapida 
aplicabilidad. 

b) Orientacion y conocimiento del mercado extemo 

En este sentido ha habido un gran avance ya que se incluyo dentro de la oferta de 10s servicios 
de ProMendoza informacion relacionada a1 sector Metalmecinica desde el punto de vista 
integral (no solo en oportunidades comerciales de productos); la creacion de grupos de 
desarrollo de mercados extemos con diversas modalidades (brokers, consorcios, etc.) como asi 
tambib sobre la evolucion de 10s mercados y mercado de materias primas (que son importadas 
y sin las cuales las empresas no pueden desarrollar sus procesos p~c ipa l e s ) .  En este sentido 
debe ser considerado como una fortaleza ya que de esta forma se tiene un conocimiento 116s 
acabado del mercado extemo. 

c) Desarrollo comercial 

El sector metalmecinico de Mendoza puede considerarse, por su trayectoria y en vlrtud de 10s 
protagonistas actuales, desarrollado desde la produccion. So10 en algunos casos se advierte una 
actitud proactiva hacia la comercializacion, especialmente en 10s fabricantes de bienes de 
capital, en electromecanica, en instalaciones y, obviamente, en proveedores. Estos subsectores 
han destinado esfuerzos a crear fuerzas de venta eficaces. Los d e d s  se caracterizan por el 
escaso desarrollo del sistema de comercializaci6n. lo que se advierte en puntos tales como: 
presencia en la WEB, folleteria y catilogos de productos, politica publicitaria, etc. 

5. Finanzas y costos 

a) Principales fuentes de financiamiento utilizadas en el sector 

De acuerdo a la infomcion relevada entre 10s referentes del sector, la mayoria utiliza rondos 
propios para realizar sus inversiones, ya que consideran que las lineas de financiamiento 
existentes en el sector financiero, tanto public0 como privado, no se adecuan a sus necesidades. 
Eso se traduce en pocas posibilidades de brindar plazos de pago a 10s clientes, lo que hace que 
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muchas veces se welquen a proveedores extranjeros. Por lo tanto esto deberia ser considerado 
como una debilidad del sector. 

"Hoy en dia, una empresa puede obtener un leasing para comprar una maquinaria u obtener 
pequeiios prbtamos para invertir en infraestructura; pero el problema principal radica en la 
adqriisicidn definanciamiento a largo plazo y con tasas razonables a la situacidn econdmica 
actual. Es drcir, para grandes propuestas comerciales como el lanzamiento de un nuevo 
producfo o servicio a mercados diferentes o la apertura de una nueva empresa, es muy di$cil 
contar con un oval crediticio. Por lo que se hace muy diJ?cultoso concretar unproyecto de gran 
envergadura." "...Par cierto, el 90% de Ins empresas metalmecdnicas, tiene proyectos 
interesantes para realiznr, pero como son pequeriar o medianas, es complicado que obtengan 
Ins garantias que 10s bancos exigen para que nprueben sus objetivos. '"" 

b) Conocimiento de costos 

La tendencia general de 10s empresarios es considerar que 10s costos se conocen a1 detalle. Pero 
la realidad indica que en ese tema se aplican pocos criterios profesionales. Es muy c o m h  que 
quede en manos de estudios contables que entregan information global, mientras que 10s 
empresarios no toman conciencia del sentido estratCgico del conocirniento de 10s costos. Esto, 
obviamente, se da en mayor medida en las p e q u e ~ s  empresas. En las f m s  lideres se aplican 
detallados sistemas, muchas veces informatizados, que integran tanto la producci6n como la 
adrninistracion y las ventas. Alli es posible implementar planes de mejora productiva (siempre 
basados en 10s costos), promocion del personal, presupuestaci6n eficiente a la hora de palticipar 
en licitaciones o en la simple competencia en el mercado. 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

1. Sector Publico 

a) Politica fiscal nacional 

Se concluyi, que las politicas fiscales no acompaiian a1 desarrollo del sector por lo tanto es una 
amenaza. De hecho, para acompaiiar una efectiva reactivaci6n no basta con las diferencias en la 
paridad cambiaria. Es necesario implementar procedimientos administrativos que no impliquen 
costos adicionales que afecten el posicionamiento competitivo de 10s sectores. 

b) Politica fiscal provincial 

Se considera que la politica fiscal provincial no resulta tan perjudicial como la politica fiscal 
nacional, por lo que no deberia considerarse una amenaza para el sector. 

c) Politicas de gasto e inversion publicos 

El reelamo d s  relevante se da en la necesidad de que el gobierno deberia priorizar a las 
empresas locales en las compras de insumos para obras publicas. Para ello se sugiere que se 
adecuen sus solicitudes a las caracteristicas de la oferta local, teniendo en cuenta sus 
posibilidades productivas individuales y sectoriales. Por ejemplo: si se deben adquiru 3.000 
bancos escolares y una h i c a  empresa no puede atender este pedido en un tiempo dado, entonces 
el estado deberia, o modificar 10s plazos de entrega, o bien comprar a varias empresas para 
ayudar con el crecimiento del sector. 

2. ~ m b i t o  Legal 

a) Legislacibn laboral 
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Dentro del sector empresario existe coincidencia de que la legislaci6n laboral apareja 
inconvenientes diversos. Uno de 10s principales puntos que se destaca es la "Indemnizacion por 
despido". Los empresarios consideran que esta reglamentaci6n favorece la industria del juicio y 
atenta contra la generation de empleo genuino ya que imperan innumerables prejuicios al 
momento de tomar nuevo personal. 

b) Medio ambiente 

El sector Metalmecanico no ejerce un impact0 significatlvo sobre el medio ambiente; al menos 
en la medida que lo hacen otros sectores. Los efectos mis importantes estin en la contaminaci6n 
sonora. Esto se ponc d s  de manifiesto en 10s casos dc localizaci6n urbana (donde la industria 
participa en gran medida). En general, el efecto mcdioambiental del sector se advierte en 
denuncias de vecinos por midos molestos y se cucunscribe a1 Bmbito municipal. 

De esto se deduce que es importante para la industria la aplicacion de una ley de uso de suelos 
que contemple integralmente la p rob ld t i c a  industrial, y que sea de aplicaci6n efectiva en todo 
el ambito provincial. Asi, en algunos municipios no se encuentran determinadas las zonas para la 
instalacion industrial, por lo que si una industria instala toda su infraesbuctura en un lugar 
despoblado y luego se establecen barrios a su alrededor, obviamente es la industria la que debe 
trasladarse, con su correlate en costos e inversiones por su cuenta. Los municipios dcben tener 
en cuenta 10s factorcs que requiere la industria para su normal desenvolvimiento, en lugares 
alcjados de la poblacion sin riesgos de que la situaci6n cambie con el tiempo. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se describe y caracteriza el perfil productivo y la organizacian en forma de 
clusters, del sector Metahecanica de Mendoza. Para ello se analiza, de manera dcscriptiva, la 
actividad econ6mica de la region, considerando la participacion de 10s distintos sectores 
productivos en el Valor Bmto de la Production regional. 

Cabe destacar quc de 10s sectores que componen la Industria Manufacturera de la provincia, 
Refmerias de petroleo y petroquimica es la rama que posee mayor participacion en el VBP 
(42.67%) y VA (47.17%), seguida por Elaboracian de bebidas cuyo aporte alcanza a 34.35% y 
27.56% respechvamente. Asimismo el sector Mctalmecanica participa con el 3.04% en el VBP y 
3.28% en VA. 

En forma similar es posible observar que, de 10s sectores que componen la Metalmeci~ca, 10s 
que d s  contribuyen a1 VBP sectorial son: Otras actividades de la Metalmecanica (28%), 
Fabricacion de turbinas a vapor, motores, exccpto elict~icos (25.25%) y Fabricacion de otros 
productos metalicos (22.65%). En forrna similar 10s sectores anteriormente referidos son 10s quc 
mis contribuyen a1 VA del sector Metalmecanica. 

Tambien se analizan 10s encadenamientos productivos de la Industria Manufacturera y del sector 
Metalmccanica a travCs dc la metodologia de Chenery y Watanabe, a partir de 10s cuales se 
pucdc concluir que: 

Son dos 10s sectores que poseen un grado de encadenamiento hacia delante por sobre 
la media del sector Metalmecanica, Fabricacion de maquinaria, equipo para elaboracion 
y envase alimentos y bebidas y Fabricacion de productos metalicos. Dichos sectores se 
caracterizan por provocar un alto efecto de empuje a otros sectores. 
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Son cuatro 10s sectores que poseen un grado de encademmiento hacia atras por sobre 
la media del sector Metalmecanica: Fabricacion de bombas, compresores, grifos y 
valvulas, Fabricacion de muebles y accesorios metalicos, Fabricacion de productos 
methlicos y Otras actividades de la metalmecanica. Dichos sectores se camcterizan par 
provocar un alto efecto de arrastre de otros sectores. 

A1 realizar la comparacion de 10s resultados del Analisis FODA realizado en 2004 y a1 obtellldo 
para este trabajo a panir del cuestionario respective, es posible apreciar que no se ha avanzado 
mucho en  politicas publicas y sectoriales que beneficien al sector y todavia quedan muchas 
acciones pendientes cuanto a : 

p r o p m a s  de asociatividad y desarrollo de  sistemas de information y bases de datos 
sectoriales que pentutan conocer, entre otros temas, la capacidad ociosa de 
procesamiento de las distintas empresas, formas de  comercializacion, etc.; 

adecuacion de la oferta educativa a las necesidades de  las empresas de este sector y 
gran desercion de estudiantes en la carrera de Ingenieria, ya que segun autoridades de 
las distintas facultades que dictan esta carrera solo la mitad logra recibirse; 

lanzamiento de lineas de financiamiento que respondan a las exigencias del sector, en 
cuanto a plazos y tasas; 

desarrollo del sistema de comercializacion en puntos tales como: presencia en la WEB. 
folleteria y catalogos de productos, politica publicitaria, etc.; 

mayor implementaci6n d r  sistemas de gestion de calidad. 
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