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Electrónica argentina, esfuerzos y desafíos
en el camino a la competitividad
A pesar del complejo contexto que le toca enfrentar a la industria, todavía el 93% de
los bienes electrónicos de consumo – aires acondicionados, celulares y televisoresque se comercializan en la Argentina son fabricados en Tierra del Fuego.

Buenos Aires, 23 julio de 2018.- En el marco del Día de la Industria Electrónica,
AFARTE, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, realiza un
balance para continuar promoviendo el desarrollo competitivo y la transformación de
la industria electrónica argentina que actualmente fabrica 9,3 de cada 10 bienes
electrónicos de consumo del mercado local.
“Queremos aprovechar esta ocasión para reforzar el compromiso del sector hacia una
producción local cada vez más competitiva, que permita poner al alcance del consumidor
los productos de calidad internacional que fabricamos con precios cada vez más accesibles.
Este es un camino que estamos transitando todos lo que conformamos la industria:
empresas, trabajadores y gobierno, partiendo de un acuerdo colectivo, en el que todos
asumimos responsabilidades,” afirmó Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE.

En estos primeros cinco meses de 2018 las fábricas argentinas terminales de electrónica
elaboraron 4 millones de celulares, 2 millones de televisores y 300 mil aires acondicionados,
alcanzando una facturación de 1.500 millones de dólares. Toda esta actividad se ampara en
los recurrentes esfuerzos de la industria para sostener los niveles de producción y el
consecuente derrame económico que ésta genera en las ciudades de Rio Grande y Ushuaia.
Las principales marcas internacionales de tecnología confían en las fábricas argentinas y en
los trabajadores de tierra del fuego para la elaboración de sus productos y eso se traduce
en altos estándares de calidad, certificados por normas ISO 9000 y 9001 en más del 75%
de las empresas.

Los cambios en la política económica nacional y en la macroeconomía, hacen que el
protagonista de esta industria actualmente sea el Plan de Competitividad que tiene sus
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primeros resultados en materia de precios. Gracias a la optimización en la estructura de
costos, el traslado de los cambios macroeconómicos al bolsillo del consumidor resulta el
menor posible. En mayo, por ejemplo, la variación de precio fue del 3% en televisores y 5%
en celulares, ambas cifras promedio, muy lejos de los niveles de aumento del dólar y esta
es la primera escalada después de más de seis meses con caídas nominales en los precios
de todos los productos.

LOS BIENES ELECTRÓNICOS EN NÚMEROS
Celulares


El 80% del mercado de celulares se concentra en 15 modelos de 4 marcas
internacionales

Televisores


Las pantallas son cada vez más grandes y la tecnología más avanzada. En 2018 el
95% de la producción fue Smart TV

Aires Acondicionados


En el mercado, 5 de cada 10 aires son de 3000 frigorías/hora
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