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Unidades de negocio del grupo de empresas de defensa
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Establecimientos productivos

Jáchal, San Juan

Córdoba capital

Villa María, Córdoba

Fray Luis  Beltrán, Santa Fe

CABA

Rio Tercero, Córdoba



Mapa de Proveedores de la Defensa

El Mapa de Proveedores de la Defensa se

destaca por su alcance federal.

Las Empresas, los Institutos y los Servicios de la

Defensa realizan compras y adquisiciones a

1.669 proveedores por todo el país (65%

industriales y 35% servicios).

Las Fuerzas Armadas realizan compras y

adquisiciones a 1.706 proveedores por todo el

país (20% industriales y 80% servicios).



Fuente: estimaciones propias.

En millones de pesos corrientes.

Proyección de inflación en base a Ley de Presupuesto 2021: 32% en 2020, 29% en 2021, 24% en 2022 y 20% en 2023.

Proyección nominal del FONDEF 

como porcentaje de los Recursos Corrientes de la Administración Pública Nacional
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Promoción del Desarrollo Local

Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción (I+D+I+P) para la Defensa 

Ley N° 27.565

ARTÍCULO 2.- Objeto. Finalidad: en conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley N.º 24.948 de Reestructuración
de las FFAA de 1998, los recursos del FONDEF serán afectados a:

 Recuperar el material fuera de servicio, cuando ello sea factible y aceptable y siempre que mantenga la aptitud
necesaria para responder a las capacidades operativas a retener;

 Modernizar el material disponible, cuando resulte apto, factible y aceptable para satisfacer las capacidades
operativas previstas;

 Incorporar nuevo material, dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la
normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos.



Promoción del Desarrollo Local

Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción (I+D+I+P) para la Defensa 

Ley N° 27.565

ARTÍCULO 3.- Destino. Asignación: El destino y asignación de los recursos del FONDEF se efectuará de conformidad a lo

dispuesto en el marco normativo de la Defensa Nacional.

En todos los casos, siempre que sea posible deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

 Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la

producción local de bienes y servicios orientados a la defensa.

 Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico.

 Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado.

 Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva

nacional.



Promoción del Desarrollo Local

Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción (I+D+I+P) para la Defensa 

El FONDEF permite garantizar la disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo y de manera incremental,

generando previsibilidad en el desarrollo de los proyectos de I+D+I+P de la jurisdicción. Esto permite potenciar

la ampliación de las escalas de desarrollo y producción, promoviendo así el desarrollo científico y

tecnológico, la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la generación de empleo

nacional.

El Ministerio de Defensa tiene como objetivo alcanzar un sistema coordinado de Investigación, Desarrollo,

Innovación y Producción (I+D+I+P) para la Defensa que fortalezca las capacidades sustanciales del Instrumento

Militar y esté articulado con el Sistema Científico, Tecnológico y Productivo Nacional, contribuyendo así a la

soberanía tecnológica.

La implementación del FONDEF contribuirá mediante su impacto cuantitativo a la Reactivación de la Economía

argentina a la salida de la pandemia y mediante su impacto en términos cualitativos a incrementar las

Capacidades de la Defensa y la Soberanía Nacional.
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El FONDEF se destinará a la industria

nacional.

Se estima que el FONDEF impactará

en estos sectores industriales.



El Multiplicador Macroeconómico del FONDEF es de 226%

El Valor Bruto de Producción Total generado más que duplica al monto del FONDEF

FONDEF

Impacto

en la 

Economía
+ 226%

El Multiplicador Macroeconómico considera:

•El efecto directo de demanda sobre los sectores económicos receptores del FONDEF.

•El efecto indirecto de demanda a los proveedores de insumos y servicios de los sectores receptores del FONDEF.

•El efecto inducido que comprende la demanda económica de los nuevos empleos generados a partir del FONDEF.



23.080

Nuevos Puestos de Trabajo

en un año

En el primer año del FONDEF se impulsará la recuperación de 23.080 nuevos puestos de trabajo

en la economía argentina.

Estos 23.080 nuevos puestos de trabajo se corresponden a trabajo asalariado formal, trabajo

cuentapropista y autónomo y trabajo informal. Se calcula una creación de 0,8 puestos de trabajo

por cada millón de pesos de erogación del FONDEF.

El cálculo contempla el efecto directo, el indirecto y el inducido del FONDEF



El aumento de la recaudación del Estado Argentino a partir del FONDEF implica recuperar un 52% 

de lo invertido inicialmente desde el Ministerio de Defensa.  

El cálculo contempla la nueva recaudación generada por el efecto directo, el indirecto y el inducido,

del primer año de aplicación del FONDEF.

52%

FONDEF

Recupero por aumento 

de la recaudación



El 18% del FONDEF repercutirá en un aumento

de las importaciones del país.

Se presenta una oportunidad para propiciar un

proceso genuino de sustitución de

importaciones en sectores de alto valor

agregado.

Estas importaciones surgen de los

requerimientos de productos importados de los

sectores económicos receptores de los efectos

directo, indirecto e inducido del FONDEF.

Importaciones

Producción

Nacional

18%

84%



FONDEF

Proyectos Estratégicos para la Defensa



Industria Aeronáutica

● Continuar la producción del avión IA-63 Pampa III

● Desarrollo del nuevo entrenador primario IA-100

● Modernización Hércules C-130

● Modernización P3 Orión P-56

● Desarrollo sistema de armas para el IA-63 Pampa III

● Desarrollo de Sistema Aéreo No Tripulado Clases 2 y 3

● Apoyo al desarrollo del SANT RUAS (INVAP/CICARÉ)

Propósito: Abastecer requerimientos operativos de vigilancia y control del espacio aéreo y de entrenamiento

de pilotos de la FAA. Impulsar el desarrollo de FAdeA y del entramado de PyMEs de la industria aeronáutica.







Industria Naval

● Construcción de un Buque Oceánico Multipropósito

● Construcción de Remolcadores

● Construcción de una Lancha SWATH

● Construcción de un Buque Polar

● Recuperación de capacidad productiva del Dique Seco de carena N°2 de la Base Naval Puerto

Belgrano

Propósito: Orientar el poder de comprar de la ARA al desarrollo de los astilleros nacionales tanto públicos

como privados. Otorgar a Tandanor la capacidad de reparación de buques de hasta 220 m de largo.





Observación de la Tierra

Desarrollo de los siguientes Sensores y Radares:

● 1 Radar Primario Argentino (RPA) + 5 RPA-NG + Centro de Comando y Control

● 8 Radares de Alta Frecuencia (HF)

● 6 Boyas Acústica Marina

● Centro de Comando y Control

Estos sensores pasarán a formar parte de los Sistemas de Vigilancia del Espacio Aéreo y Marítimo

de las FFAA (SINVICA y SINVYCEM).

Propósito: Vigilancia y Control del litoral marítimo (limitando impacto e ingresos sobre la ZEE) y del espacio

aéreo de jurisdicción Nacional.



Radar Primario 3 Dimensiones de 
Largo Alcance (RP3DLA)



Industria Textil y Confecciones

Compra plurianual a productores nacionales de uniformes de uso diario para las tres fuerzas

armadas, a desarrollarse en un lapso de 3 años (45% en 2021, 25% en 2022 y 35% en 2023)

Propósito: Reequipar a las fuerzas mediante un fuerte impulso a la industria nacional textil y de confecciones. 

100% de la compra a empresas nacionales.





Muchas gracias



FONDEF

Anexos



Aspectos Metodológicos:

Los resultados presentados son estimaciones propias a partir de la Matriz Insumo Producto de la

economía argentina del año 2015, considerando para el análisis la correspondiente actualización a

partir de los últimos datos estadísticos públicos disponibles.

Los datos referidos al empleo se corresponden a los de las Cuentas Nacionales del año 2015,

incorporando trabajadores asalariados formales e informales públicos y privados y trabajadores no

asalariados (autónomos y cuentapropistas), considerando la correspondiente actualización a partir de

los últimos datos estadísticos públicos disponibles.

Para la estimación del monto del FONDEF se considera el 0,5% de los ingresos corrientes del Estado

para el año 2021, proyectados a partir de la información pública disponible en la ley de presupuesto

para el año 2021.



Detalle del aumento de la Recaudación del Estado Argentino a partir del FONDEF según impuesto 

considerado, por año de implementación.

Año 2021 2022 2023 2024

FONDEF estimado $ 34.630 $ 58.075 $ 88.631 $ 106.357

Impacto Directo

+ Indirecto

Impacto 

Inducido

Impacto Directo

+ Indirecto

Impacto 

Inducido

Impacto Directo

+ Indirecto

Impacto 

Inducido

Impacto Directo

+ Indirecto

Impacto 

Inducido

Impuestos a los Productos $ 1.083 $ 489 $ 1.816 $ 820 $ 2.771 $ 1.252 $ 3.325 $ 1.502

Impuesto al Valor Agregado (IVA) $ 8.427 $ 3.586 $ 14.133 $ 6.014 $ 21.569 $ 9.178 $ 25.883 $ 11.014

Derechos de Importación $ 184 $ 37 $ 309 $ 63 $ 472 $ 96 $ 566 $ 115

Aportes y Contribuciones $ 2.608 $ 788 $ 4.374 $ 1.321 $ 6.675 $ 2.016 $ 8.010 $ 2.419

Impuesto a las Ganancias 

(Sociedades)
$ 662 $ 295 $ 1.110 $ 494 $ 1.694 $ 754 $ 2.033 $ 905

Total Recaudación

$ 12.965 $ 5.195 $ 21.742 $ 8.712 $ 33.181 $ 13.296 $ 39.818 $ 15.955

$ 18.160 $ 30.454 $ 46.477 $ 55.773

Fuente: estimaciones propias.

En millones de pesos corrientes.



El Impacto Económico del FONDEF

Multiplicador Macroeconómico + 226%

Efectos:

Directo

Indirecto

Inducido

En el primer año del FONDEF se impulsará la creación de 23.080 Nuevos Puestos de Trabajo

El aumento de la recaudación del Estado Argentino implica   52%

FONDEF

Recupero por aumento 

de la recaudación

El d del FONDEF repercutirá en un aumento de las importaciones del país.18%
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1. Finalidad y destino 

ARTÍCULO 2, en conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las FFAA de 1998.
Los recursos serán afectados a:
a) Recuperar el material fuera de servicio, cuando ello sea factible y aceptable y siempre que mantenga la aptitud necesaria para responder a las

capacidades operativas a retener;
b) Modernizar el material disponible, cuando resulte apto, factible y aceptable para satisfacer las capacidades operativas previstas;
c) Incorporar nuevo material. Al tratar la incorporación de nuevos equipos, se deberá dar prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva,

favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos.

ARTÍCULO 3
Los criterios de asignación de los fondos a tener en cuenta son:
a) Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios

orientados a la defensa.
b) Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico.
c) Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado.
d) Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.

2. Criterios de asignación

Principales aspectos del Proyecto de Ley
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3. Integración del fondo

ARTÍCULO 4
Fuentes:
a) Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional:

– Año 2020: 0,35%
– Año 2021: 0,5 %
– Año 2022: 0,65%
– Año 2023 en adelante: 0,8%

Este aporte es independiente a los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional.
b) Con aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, así como también con otras fuentes de financiamiento de origen nacional o

internacional.
c) Con las donaciones, legados y/o herencias que se efectuaren en su favor.

ARTÍCULO 5
El FONDEF deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de
remanente no atribuido al objeto de la presente. En este supuesto el remanente será imputado al ejercicio siguiente.

4. Ejecución del fondo

Principales aspectos del Proyecto de Ley


