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“… La producción de 
carrocerías, remolques y 

semiremolques de la Provincia de 
Santa Fe, es reconocida en el 

“… La producción de 
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Santa Fe, es reconocida en el Santa Fe, es reconocida en el 

mercado nacional tanto por su 
elevada participación como por su 

calidad, diseño, desarrollo 
tecnológico y cumplimiento de 
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Santa Fe, es reconocida en el 
mercado nacional tanto por su 

elevada participación como por su 
calidad, diseño, desarrollo 

tecnológico y cumplimiento de 
normas de seguridad. “
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OBJETIVO DEL ESTUDIO.
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Obtención de Datos 
Confiables, Transparentes y Participativo 

Elaborar una POLITICA DE ESTADO
mediante la concientización, como
resultado del Debate y la Acción
Participativa y Activa y de todos Sectores
Involucrados como las fuerzas (órganos)
internas y externas del sistema de
Transporte Pública – PLASMARLA DE
FORMA IMPRESA Y DISTRIBUIRLA

OBJETIVO DEL ESTUDIO 
DE LA CADENA DE VALOR 

TRANSPORTISTA.

Confiables, Transparentes y Participativo 
en los aspectos de los procesos 
operativos, técnicos, económicos y 
financieros de las empresa que componen 
el sistema

Identificar los Costos Operativos, Tomar
Decisiones sobre la Política a ser
implementada para la obtención de: 1)
Formalización del Sistema; 2) Equilibrio –
Económico de las empresas; 3) elevar la
calidad del servicio para los pasajeros; 4)
ofrecer Mejor Calidad de Vida a la Ciudadanía
en general 5



El transporte es un medio fundamental para el
desarrollo de un país, el mismo permite el
movimiento de personas y objetos de un punto a
otro, acortando distancias y ahorrando tiempo

Acelera la producción de las industrias y las

CONCEPTO GENERAL DEL TRANSPORTE.

Acelera la producción de las industrias y las
gestiones de las personas. Todo esto lleva al
aumento de los índices de la eficiencia y de la
productividad con el consiguiente desarrollo del
país

El transporte es tan trascendente como la
salud, la educación y la seguridad. Es un medio
básico para mejorar la calidad de vida de las
personas. TIENE CARÁCTER
INTERINSTITUCIONAL y MULTIDIPLINARIO 6



QUIENES SON LOS 
JUGADORES EN EL SECTOR ?

DETALLE DE LAS EMPRESAS NACIONALES.

(*) Obs : No contempla las empresas fabricantes de carrozados de micros.
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Pcia. de 
Santa Fe

Reconquista
(Pcia. de Santa Fe)

UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE LA
CADENA DE VALOR CARROCERA, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

EN LA REGIÓN CENTRO 
(SANTA FE – CÓRDOBA – ENTRE RÍOS).

Región Rosario 
(Pcia. de Santa Fe)

Santa Fe

Amstrong, Las Rosas,Las Parejas
(Pcia. de Santa Fe)

Marco Juárez 
(Pcia. de Córdoba)

Pcia. de 
Córdoba

Crespo, Gualeguachu
(Pcia. de Entre Ríos)
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TENDENCIAS DEL SECTOR.
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Evolución del patentamiento de acoplados y semiremo lques

13.070
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Desde el año 2003 y hasta mediados de 2008, la producción nacional de remolques y semiremolques

atravesó un sostenido período de recuperación y crecimiento. Sin embargo, desde entonces la actividad

sufre una importante disminución de sus niveles de producción, demostrando un cambio de tendencia

favorable en el último trimestre del año 2009.

CIFRAS GENERALES DEL TRANSPORTE.

Fuente : elaboración propia en base a CAFAS, RNPA e INDEC.
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Balance Comercial: Remolques y semirremolques

Destino Exportaciones (2009) Los remolques y semirremolques 
representan el segundo implemento 
agrícola de exportación. Luego de la 
devaluación, las exportaciones se 
recuperaron fuertemente. Las oferta local 
es cubierta casi en su totalidad por 
producción nacional.

Resto

Paraguay
3%

Bolivia
3%

Rusia
3%

Chile
4%

Sudafrica
4%

Venezuela
30%

Uruguay
40%

IMPLEMENTOS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA
USO AGRÍCOLAS.

-  
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Exportación  0,4      1,0      1,4      3,9      4,6      16,7      10,9     

Importación  0,0      -        0,1      0,2      -        0,3      0,7     

Saldo  0,4      1,0      1,3      3,7      4,6      16,3      10,2     

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Balance Comercial: Remolques y semirremolques
En millones de dólares

Origen Importaciones (2009)

Resto
13%

40%

Chile
2%

Italia
1%

Alemania
20%

Estados 
Unidos
77%

Fuente: CEP en base a INDEC
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FLOTA YA DEPRECIADA Edad promedio: 10,4 años

EDAD PROMEDIO DE LA FLOTA 
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Fuente: Dirección de Transporte Nacional.

13



Tendencias del Sector a tener en cuenta.

�La Sobrevaloración de la moneda Brasilera (Real), implica un encarecimiento de los 

equipos, repuestos y accesorios verde amerelo en los mercados limitrofes, abriendo así, 

posiibilidades considerables para la presencia exportadora de los productos Argentinos,

Tendencias del Sector a tener en cuenta.

�La Sobrevaloración de la moneda Brasilera (Real), implica un encarecimiento de los 

equipos, repuestos y accesorios verde amerelo en los mercados limitrofes, abriendo así, 

posiibilidades considerables para la presencia exportadora de los productos Argentinos,

�Expansión del sector agropecuario en Bolivia, Paraguay y Uruguay, siendo el transporte 

de cargas, la alternativa más inmediata para transportar los agrocomoditties, minerales etc. 

dado las falencias existentes de estos países en sus sistemas ferroviarios,

�Reconocimiento de la calidad Argentina de las Unidades del transporte,

� Adaptabilidad de las empresas Pymes nacionales, para  fabricar productos Standard 

como Diferenciados.

�Expansión del sector agropecuario en Bolivia, Paraguay y Uruguay, siendo el transporte 

de cargas, la alternativa más inmediata para transportar los agrocomoditties, minerales etc. 

dado las falencias existentes de estos países en sus sistemas ferroviarios,

�Reconocimiento de la calidad Argentina de las Unidades del transporte,

� Adaptabilidad de las empresas Pymes nacionales, para  fabricar productos Standard 

como Diferenciados.
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Argentina ....... 18 años, 

Brasil .............. 20 años,

Uruguay ......... 15 años,

Argentina ....... 18 años, 

Brasil .............. 20 años,

Uruguay ......... 15 años,

ANTIGÜEDAD PROMEDIO 
DE LOS 

CAMIONES EN LA REGIÓN.

Uruguay ......... 15 años,

Paraguay ....... 20-25 años,

Unión Europea .. 4 años. 

Uruguay ......... 15 años,

Paraguay ....... 20-25 años,

Unión Europea .. 4 años. 

La extensa duración de la unidad,  genera  una reposición
permanente en el corto plazo, dado el desgaste y el recambio 
de sus repuestos más sensibles, ejemplo de esto son: 
Elásticos, pernos, ganchos, insertos de carga, etc.
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Los camiones recorren una media 
estimada de kilómetros al mes: 

Argentina ....... 10.000 Km., 

Los camiones recorren una media 
estimada de kilómetros al mes: 

Argentina ....... 10.000 Km., 

DISTANCIA RECORRIDA POR LOS 
CAMIONES EN LA REGIÓN.

Brasil .............. 14.000 Km.,

Uruguay ......... 8.000 Km.,

Paraguay ....... 8.000 Km.

Brasil .............. 14.000 Km.,

Uruguay ......... 8.000 Km.,

Paraguay ....... 8.000 Km.

16



COSTO ECONÓMICO DE LA 
DISTANCIA, RECORRIDA POR LOS 

CAMIONES EN LA REGIÓN.

"Se calcula que el transporte a 300 
kilómetros de distancia de una carga de 28 
toneladas en un camión cuesta alrededor 
de US$ 720 en Uruguay, mientras que el 

"Se calcula que el transporte a 300 
kilómetros de distancia de una carga de 28 
toneladas en un camión cuesta alrededor 
de US$ 720 en Uruguay, mientras que el de US$ 720 en Uruguay, mientras que el 
mismo recorrido cuesta US$ 522 en 
Argentina y US$ 321 en Brasil“.

FuenteFuente: foro de logística Prolog 2010.

de US$ 720 en Uruguay, mientras que el 
mismo recorrido cuesta US$ 522 en 
Argentina y US$ 321 en Brasil“.

FuenteFuente: foro de logística Prolog 2010.
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QUÉ EMPRESAS CONTEMPLA 
LA CADENA DE VALOR ?
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Principales productos elaborados

I. Cadena carrocera.
� Carrocerías p/minibuses
� Carrocería p/ómnibus de media y larga distancia de un piso

y de una altura máxima de 3,65 metros de piso alto, bajo,
doble piso y city tour doble piso

� Casas rodantes y motor home
� Partes y piezas para la industria carrocera

II. Cadena remolques y semiremolques.

CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

II. Cadena remolques y semiremolques.

� Chasis para acoplados y semirremolques
� Ejes para acoplados, remolques y camiones
� Acoplado cerealero, paletero, volcador trasero, playo lateral, tolva

volcadora bilateral
� Remolques y semiremolques: playos, baranda volcable, paleteros,

vuelco trasero, vuelco bi y trilateral, lateral de lona, tolva, semi
portacontenedor (high cube), semi petrolero (lecho deprimido)

� Tanques, furgones térmicos y p/carga refrigerada y seca, carrocerías p/camiones,
� implementos p/el transporte de cargas, chasis, tanques estacionarios y acoplado barandas

volcables
� Cajas sobre camión
� Frenos y repuestos para remolques
� Partes y piezas para la industria de remolques, semirremolques

y acoplados

19



III. Accesorios, piezas, partes y productos elaborados.

Servicios al sector.

Broches p/paredes (ómnibus), bujes en nylon 6, bujes de balancín, p/balancines de los
acoplados, burlete salida p/acondicionado, chasis, cintas transportadoras y elevadores de
cereal a cinta, construcción motor homes, cortinas automáticas y de enrollar (ómnibus), ejes y
puntas de ejes convencionales y con frenos eléctricos, espejo p/camiones/colectivos, ejes y
suspensiones p/acoplados y semiremolques, faros traseros y laterales, repuestos plásticos
p/acoplados y semiremolques, tanque p/transporte, fulp 100, instalación audio y video en

CADENA DE VALOR DEL TRANSPORTE.

p/acoplados y semiremolques, tanque p/transporte, fulp 100, instalación audio y video en
ómnibus, lavadores químicos, acrílicos, matricería, muelles a ballestas (elásticos) y sus
hojas, reforma de chasis, retenes rueda camión/acoplados, resina especial
p/ómnibus, semiremolques porta contenedor, suspensiones neumáticas p/camiones y
remolques, transportadores de bolsas, máquinas recolectoras de tabaco, cítricos y uvas.

20



P
r

in
c

ip
a

le
s

 A
c

ti
v

id
a

d
e

s
E

ta
p

a
S

e
c

to
r Sector

Industrial Básico

- Acero
- Aluminio (tanque/techo)
- Petroquímicos

Fabricación para 
la Industria 

partista

Materias
Primas

Partes y 
Piezas

- Faros y lámparas
- Productos No Standard 
-Pernos de enganche
-Aro giratorio, perno rey

Terminal Comercio Exterior

Empresas 
fabricantes de 
remolques y 

semiremolques

- Fabricación de conj.   
y subconjuntos
- Estructura chasis doble T
- Carrocería

Distribuidor 
Minorista

- Concesionarios
- Servicios comerciales 
y asistencia técnica

Venta Directa

ESQUEMA BASICO DE LA CADENA DE VALOR TRANSPORTISTA-PARTES.
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s - Petroquímicos

- Maderas
- Pinturas
- Insumos varios

-Aro giratorio, perno rey
-Elásticos (Muelles a 
ballestas)
-Tornería de los Tubos sin 
costura alta
-Neumáticos
- Válvulas y eq. de frenos
- Ejes y llantas
- Amortiguadores
- Cilindros hidráulicos
-Cables eléctricos
-Accesorios de plásticos
- Otros

- Carrocería
- Ensamble de conjuntos y   

subconjuntos
- Producción de remolques
- LCM y registro de vehículo
- Servicio de postventa y 

repuestos Exportaciones

- Repuestos

- Terminales

Servicios Vinculados

- Empresa de transporte
- Venta directa
- Repuestos y unidades 
armadas y desarmadas 
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ACOPLADOS: de 2 – 3 y 4 Ejes

Abierto carrozado – cerealero – carga general
Abierto sin carrozar – base metálica
Abierto Chassis solo

ACOPLADOS: de 2 – 3 y 4 Ejes

Abierto carrozado – cerealero – carga general
Abierto sin carrozar – base metálica
Abierto Chassis solo

SEMIRREMOLQUES: de 1 – 2 y 3 ejes

Curtain Sider (cortina)
Chassis (para todo tipo de carrozados)
Especiales para campos petroleros
Extensibles

SEMIRREMOLQUES: de 1 – 2 y 3 ejes

Curtain Sider (cortina)
Chassis (para todo tipo de carrozados)
Especiales para campos petroleros
Extensibles

DETALLES TÉCNICOS 
DE LA CADENA DE VALOR 

DEL TRANSPORTE.

Abierto Chassis solo
Carrozado furgón encomienda
Falso Chassis para acoplados
Jaula para hacienda
Playos especiales
Playos para volcadores
Tanques para combustibles
Tanques térmicos
Tanque para productos alimenticios
Tanque para productos químicos
Construidos en chapa de acero SAE 1010, Aluminio, acero 
inoxidable y, Plásticos reforzados con fibra de vidrio.

Abierto Chassis solo
Carrozado furgón encomienda
Falso Chassis para acoplados
Jaula para hacienda
Playos especiales
Playos para volcadores
Tanques para combustibles
Tanques térmicos
Tanque para productos alimenticios
Tanque para productos químicos
Construidos en chapa de acero SAE 1010, Aluminio, acero 
inoxidable y, Plásticos reforzados con fibra de vidrio.

Extensibles
Extensibles con torre rebatible y cabrestantes hidráulicos 
incorporados
Falso chassis
Furgón encomienda – carga gral.
Furgón térmico – Refrigerado
Mixtos o combinados
Para hacienda
Playos cerealeros, carga general, tolvas
Porta contenedores
Tanque Atmosférico
Tanques para transporte de combustible
Tanques térmicos
Tanques para productos alimenticios, productos 
químicos, etc. 

Extensibles
Extensibles con torre rebatible y cabrestantes hidráulicos 
incorporados
Falso chassis
Furgón encomienda – carga gral.
Furgón térmico – Refrigerado
Mixtos o combinados
Para hacienda
Playos cerealeros, carga general, tolvas
Porta contenedores
Tanque Atmosférico
Tanques para transporte de combustible
Tanques térmicos
Tanques para productos alimenticios, productos 
químicos, etc. 
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CARROCERÍAS SOBRE CHASSIS CAMIÓN:CARROCERÍAS SOBRE CHASSIS CAMIÓN:

CARRETONES:

Del tipo acoplados, semirremolques y 
combinados Fijos – desmontables – hidráulicos 
– modulares de – 3 y 4 ejes o ejes múltiples 
hidráulicos.

CARRETONES:

Del tipo acoplados, semirremolques y 
combinados Fijos – desmontables – hidráulicos 
– modulares de – 3 y 4 ejes o ejes múltiples 
hidráulicos.

DETALLES TÉCNICOS 
DE LA CADENA DE VALOR 

DEL TRANSPORTE.

FULL TRAILERS:

Playo, porta contenedores, cerealero, carga 
general, furgón y tolva.

FULL TRAILERS:

Playo, porta contenedores, cerealero, carga 
general, furgón y tolva.

CARROCERÍAS SOBRE CHASSIS CAMIÓN:

Para todo tipo de cargas

CARROCERÍAS SOBRE CHASSIS CAMIÓN:

Para todo tipo de cargas

ACCESORIOS VARIOS:

Todo tipo de productos para 
camiones, acoplados, semirremolques etc.

ACCESORIOS VARIOS:

Todo tipo de productos para 
camiones, acoplados, semirremolques etc.
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EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN  
CADENA DE VALOR INDUSTRIALES 

SIMILARES.

La Cadena de Valor Transporte-partes, puede producir un salto similar en las exportaciones como el 

desarrollado yá por las Agropartes, siendo que ambas actividades son conexas.

Orientar un Plan de Negocios, sobre la base del que deja el yá realizado las exportaciones de 

agropartes, resultando estas, una clave de referencia a desarrollar.
24



Análisis para comprender las 
Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas Debilidades y Amenazas 
de la Cadena de Valor.
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Fortalezas

1. Gravitante participación de la Cadena de
Valor Provincial en el contexto nacional

2. Importante número de empresas
registradas en la Secretaría de Industria

ANÁLISIS MATRICIAL F.O.D.A. 
DE LA CADENA DE VALOR 

DEL TRANSPORTE.

Oportunidades

1. Existe una elevada antiguedad promedio

del parque rodante de remolques y

semiremolques

2. Reducida utilización de transporte público
registradas en la Secretaría de Industria
de la Nación y habilitadas para el
patentamiento de las unidades

3. Existencia de un entorno industrial y de
servicios favorable, generando así una
reconocida calidad de los productos
fabricados,

4. Presencia en la región de Laboratorio de
Ensayos de Autopartes, Agropartes y
Unidades de Transporte (LENAUT)

5. Facilidad de abastecimiento de
repuestos nacionales

2. Reducida utilización de transporte público

de pasajeros en el interior del país

3. Transporte ferroviario y marítimo con

limitaciones de conectividad o para el

movimiento de cargas

4. Crecientes necesidades del sector

logístico en la región (puertos, conexiones

viales)

5. Condiciones para incrementar la

participación de contenido regional;

compre local y regional
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Debilidades

1. Trabas para la importación de chasis y
suministro ágil de permisos para la
importación de ómnibus terminados

2. Dificultades en la homologación de

ANÁLISIS MATRICIAL F.O.D.A. 
DE LA CADENA DE VALOR 

DEL TRANSPORTE.

Amenazas

1. Elevada escala de producción de la
industria brasileña

2. Creciente nivel de importaciones de2. Dificultades en la homologación de
productos y en la obtención de licencia
de configuración de modelos (LCM)

3. Reducida inserción internacional de la
producción local

4. Reducida escala de producción en
relación a países competidores (Brasil
especialmente)

5. Demoras en la efectivización en la
Acumulación de créditos fiscales

2. Creciente nivel de importaciones de
unidades carrozadas y remolques y
semirremolques

3. Posibles efectos de la crisis financiera
internacional, que genera una capacidad
de colocar la producción extranjera a
cualquier precio para cerrar un
negocio, en detrimento de la producción
nacional
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Dicho trabajo fue elaborado en

El Foro de Reflexión.

www.forodereflexion.com.arwww.forodereflexion.com.ar

E-mail: forodereflexion@sion.com
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-GECSEAM (Grupo Exportador Carrocero, Semirremolques, Equipos y Accesorios Metalmecánicos)

-INDEC

-Información Propia, en base a Encuestas Representativas realizadas a empresas del sector
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