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Prólogo

En los últimos años se viene planteando la importancia que asumen, en el marco de la globalización, 
las nuevas orientaciones de política para el fortalecimiento del desarrollo que consideran clave el de-
nominado plano territorial innovador. Desde esta perspectiva, el poder de atracción de un territorio 
está dado no sólo por sus recursos, sino, por la aptitud para generar procesos de innovación, esto es, 
para capitalizar la proximidad de los actores en forma de redes -activos relacionales- que potencien las 
aptitudes y comportamientos orientados a la producción, a la transmisión y acumulación de saberes 
vinculados a la actividad productiva.
La posibilidad de construcción, de potenciación y éxito de estos espacios, caracterizados por la pre-
sencia conjunta de procesos de interacción y de aprendizaje colectivo, depende en gran medida de la 
presencia de un Estado que se demuestre capaz de promover y acompañar la conformación de redes 
sociales de cooperación y de concertar con los actores sociales las políticas de desarrollo, siempre con 
un enfoque orientado de abajo hacia arriba y de profunda interrelación y complementariedad horizon-
tal entre el plano estatal y privado. 
A lo largo de este proceso, la información disponible y de calidad -el activo relacional por excelencia 
al interior de un entorno innovador- representa también una condición necesaria para la toma de 
decisiones y para la implementación de las políticas públicas. De ahí la importancia que la Provincia 
de Buenos Aires, a través de su Gobierno, reconoce a la conformación de los Observatorios PyME 
Regionales, en cuanto institucionalidad responsable y dispuesta a trabajar para potenciar el desarrollo 
local desde el conocimiento. 
Las universidades, centros tradicionales de irradiación del saber, se asumen hoy como motores para la 
transformación territorial y para el desarrollo innovador. Felicito por ello a la Facultad Regional Bahía 
Blanca de la UTN y al Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Representación en Buenos 
Aires, por haber aceptado este reto, cumpliendo con un papel central, tanto en Europa como en Lati-
noamérica, en la conformación de la sociedad del conocimiento.
Con este trabajo científico tanto los municipios de Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Ro-
sales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Monte Her-
moso, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos, Villarino, así como la Provincia de Buenos 
Aires, tendrán mayor información para la acción.
Brindando impulso desde lo público a esta iniciativa, es que el Gobierno provincial reitera, manifiesta 
y hace concreto el compromiso del Estado con las fuerzas productivas, como socio estratégico para el 
desarrollo con inclusión.

Daniel SCIOLI
Gobernador
Provincia de Buenos Aires
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Presentación

El Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires integra el sistema de Ob-
servatorios PyME Regionales, que adoptan y reproducen a nivel regional el esquema institucional 
y de análisis económico de la Fundación Observatorio PyME, bajo la dirección metodológica de la 
Università di Bologna. La misma consiste en promover “Pactos Territoriales” entre gobiernos locales, 
universidades regionales y líderes empresariales comprometidos con el desarrollo local. El objetivo 
general de los pactos territoriales es la producción de “Información para la acción”, que permita el 
conocimiento de la problemática de cada territorio, genere propuestas de desarrollo local, y estimule 
una mejor formulación de las decisiones públicas y privadas.
Bajo este esquema de trabajo, la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Na-
cional dio impulso en octubre de 2007 al pacto territorial del Suroeste Bonaerense, involucrando a 
14 partidos de la región. Las instituciones promotoras son inicialmente la Municipalidad de Bahía 
Blanca, la Municipalidad de Coronel Rosales y el Consorcio del Parque Industrial de Bahía Blanca. 
Este proyecto se enmarca en una decidida política de la Facultad – fiel a su génesis- de ser protagonista 
en la comunidad en la cual se inserta, aportando el fruto de sus capacidades para lograr una sociedad 
más desarrollada y con mayor equidad.
Finalmente, invitamos con énfasis a los actores interesados a adherirse a este emprendimiento. Será el 
acompañamiento de las instituciones que conforman el entramado productivo, político y económico 
de la región el que fortalecerá la pertinencia del proyecto y el efectivo impacto de sus resultados.

Dr. Ing. Liberto Ercoli
Decano UTN – Facultad Regional Bahía Blanca
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El Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las PyME 
del Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

El proyecto de crear un Observatorio PyME en la región del Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 
se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea de desarrollo territorial y de las PyME.
Desde los años setenta, la economía mundial asiste a un proceso de transformación radical que afecta 
a la lógica del funcionamiento interno de las empresas, sus redes de relaciones externas, su demanda de 
recursos y sus pautas de localización. En este proceso se destaca la masiva incorporación de innovacio-
nes, la globalización de los mercados, la producción flexible y la creciente importancia de las pequeñas 
y medianas empresas. 
La mayor presión competitiva generada por el creciente proceso de globalización productiva y el in-
greso de nuevos países emergentes como China e India en el mercado industrial internacional, exigen 
una reacción cada vez más articulada entre empresas e instituciones del territorio de localización de 
las empresas. Se trata de esta manera de defender estaciones del mercado interno y externo y generar 
nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas).
En este nuevo esquema, la competitividad de las empresas ya no descansa en los bajos costos de la 
mano de obra, la abundancia de recursos naturales, los diferenciales de tipo de cambio o tasas de in-
terés. Es decir, las fuentes de ventajas comparativas de carácter estático recién mencionadas ya no son 
suficientes para poder competir en la “aldea global”. 
En consecuencia, es importante la generación de ventajas competitivas dinámicas basadas en el nuevo 
paradigma tecnológico en pos del desarrollo y manutención del tejido industrial. Igualmente, debe en-
tenderse que la competitividad es “sistémica”, es decir, las empresas no enfrentan la pugna competitiva 
de los mercados por sí solas sino que dependen de un sistema de apoyo. 
En consonancia con lo anterior, el concepto de competitividad sistémica reconoce que un desarrollo 
industrial exitoso no se logra solamente con una función de producción en el nivel micro, o de condi-
ciones macroeconómicas estables, sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno 
y de organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas. 
Asimismo, está en función de un conjunto de estructuras políticas y económicas y de factores socio-
culturales y patrones básicos de organización.
Guiados por esta visión, entonces, se trata de promover la constitución de un “Pacto Territorial” entre 
gobiernos municipales, universidades locales y empresarios de la región con el objetivo central de fo-
mentar el desarrollo productivo local. El instrumento básico inicial es la producción consensuada de 
“Información para la acción” dado que sin la misma es imposible tomar decisiones públicas y privadas 
acertadas ni pensar en una mínima programación del desarrollo productivo local.
Por esta razón, el primer acuerdo del “Pacto Territorial” está referido a la necesidad de construir un 
instrumento informativo capaz de proveer información actualizada y continua sobre la realidad pro-
ductiva del territorio de acción. Este instrumento es un “Observatorio PyME Regional”.

Los objetivos específicos de un Observatorio PyME Regional son:
1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las PyME por sector de actividad 
y partido.
2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades de las empresas 
y de sus locales en la región.
3. Promoción de proyectos locales de inversión.
4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel local.

Es importante destacar las tres características básicas de la producción de información que se propone 
iniciar en el Observatorio PyME Regional: 
a) participación directa de los actores sociales del territorio;
b) continuidad en el tiempo;
c) comparabilidad intertemporal, regional e internacional.

En primer lugar, se busca que la producción de la información sea responsabilidad directa de los mis-
mos actores locales (dirigentes empresariales, rectores universitarios e intendentes), ya que sólo así el 
programa informativo será capaz de responder a las necesidades reales del territorio. Los municipios, 
las universidades y las organizaciones empresariales forman parte del núcleo fundacional y administra-
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dor del “Observatorio PyME Regional del Suroeste de la Provincia de Buenos Aires”.
En segundo lugar, la permanente actualización de los datos constituye uno de los desafíos más im-
portantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando 
solamente con la información producida por los Censos Económicos cada diez años.
Es necesario además complementar dicha información censal y de otras fuentes nacionales con datos 
ágiles, locales y específicos de las pequeñas y medianas empresas para un análisis dinámico de la situa-
ción regional. Por esta razón, el Observatorio PyME Regional del Suroeste de la Provincia de Buenos 
Aires se propone producir periódicamente datos estadísticos e información sobre la evolución de las 
empresas de la región.
En tercer lugar, los datos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (entre 
diferentes regiones de Argentina y también entre diferentes países). Cada año se publican un número 
importante de encuestas y de estudios especiales sobre los distintos aspectos de la realidad productiva 
de las PyME. Sin embargo, estos estudios no son rigurosamente comparables, tanto por las asincronías 
temporales como por las diferentes variables incluidas en los mismos. Por esta razón, el Observatorio 
PyME Regional del Suroeste de la Provincia de Buenos Aires se propone aplicar metodologías unifor-
mes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas 
y actualizadas.
Debido a que la metodología aplicada es compatible con otros trabajos en curso en otras regiones de 
Argentina y en otros países latinoamericanos y europeos, los datos estadísticos obtenidos son también 
comparables regional e internacionalmente. En este sentido es importante la experiencia realizada por 
la Università di Bologna que, mediante un contrato con el BID, ha desarrollado una metodología para 
estudiar comparativamente la evolución de las PyME latinoamericanas1. También es enriquecedora la 
experiencia histórica realizada por el Observatorio Italiano de las PyME del Mediocredito Centrale2, 
pionero en la aplicación de las técnicas de panel para investigar la evolución de las PyME, y del Ob-
servatorio Europeo de las PyME que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de encuestas 
independientes realizadas por diversas instituciones europeas3.
La metodología de trabajo del Observatorio PyME Regional del Suroeste de la Provincia de Buenos 
Aires se basa en la recuperación y reorganización de los archivos administrativos municipales y en el 
cruce de los datos obtenidos con informaciones provenientes de otros archivos administrativos públi-
cos y privados existentes a nivel provincial y nacional.
En esta primera fase la información se refiere sólo a las empresas que tienen actividad industrial en la 
región. Paulatinamente se incorporarán a estos estudios las empresas que desarrollan actividades de 
servicios a la producción y de comercio mayorista.
De acuerdo a las experiencias realizadas los usuarios de la información serán:
1. Los intendentes, que conocerán anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresaria de su 
distrito, y el desempeño de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de acción.
2. Los empresarios, que dispondrán de una sólida y actualizada base estadística para identificar proble-
mas comunes y mantener un diálogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional.
3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y ge-
nerales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa 
y la investigación a tales necesidades.
4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán de información actualizada para tomar decisiones de 
políticas públicas.
5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial 
descubriendo nuevos espacios de inversión.

La nueva situación competitiva y la incertidumbre generadas por el proceso de globalización económi-
ca intensifican el rol de los agentes institucionales y sociales mencionados anteriormente en el fortale-
cimiento de la capacidad innovativa de las firmas. Esto se manifiesta en la generación de conocimiento 
tecnológico, organizacional y de mercado en el desarrollo de mecanismos formales e informales que 
facilitan su difusión a través de redes productivas internas.
El desarrollo de las aglomeraciones territoriales-sectoriales por regiones tiene el objetivo primordial 
1 Observatorio Latinoamericano de las PyME: un estudio panel en Argentina y México. División de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., septiembre 2003.
2 El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatiza-
ción la totalidad del financiamiento público italiano a las PyME.
3 El Observatorio Europeo de las PyME, financiado por la UE y elaborado por el European Network for SME Research, se basa 
en una serie de informes realizados con datos provistos por Eurostat y en una encuesta propia de panel realizada entre 7.600 
PyME en 19 países.
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de reforzar la especialización de un sector industrial específico mediante el abastecimiento eficiente y 
dinámico de recursos e insumos requeridos por el sector. Al mismo tiempo, este hecho desencadena 
un desarrollo conjunto entre las empresas del sistema productivo regional, es decir, no pretende que 
sólo una de ellas mejore su competitividad, sino la aglomeración territorial-sectorial en su conjunto. 
Por consiguiente, la finalidad de las empresas dentro de la misma no es enfocarse únicamente en el 
producto, sino también en los tipos de vinculación empresarial y la extensión de los encadenamientos 
productivos para aumentar la competitividad de las empresas.
La realización de este proyecto y de los datos que se presentan a continuación fue posible gracias a la 
idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003), plasmada ahora en este esfuerzo para la recolección 
de “Datos para la acción”, coordinado por la Fundación Observatorio PyME, y del cual participan 
universidades nacionales, asociaciones empresariales y gobiernos provinciales y municipales de todo 
el país.
En esta primera publicación del Observatorio PyME Regional del Suroeste de la Provincia de Buenos 
Aires se incluyen los resultados de la primera encuesta realizada en el territorio (Ver Recuadro “La 
región estudiada”). El trabajo incluye informaciones sobre las características estructurales de las em-
presas y de sus locales en la región, su desempeño productivo reciente y sus desafíos de cara al futuro. 
Finalmente se incluye un Anexo Metodológico con la información técnica referida a todos los proce-
dimientos utilizados para la recolección de la información de base, y una copia de los cuestionarios 
utilizados para entrevistar a las empresas.
Los cuestionarios incluyen las siguientes secciones:
• Datos referidos a las empresas con menos de 200 ocupados y con locales industriales en el Suroeste 
de la Provincia de Buenos Aires: 
1. Características generales de la empresa. 
2. Clientes y proveedores. 
3. Desempeño, problemas y expectativas. 
4. Inversiones y financiamiento.
5. Indicadores económico – financieros. 
6. Políticas públicas.

• Datos referidos a los locales industriales pertenecientes a las empresas antes citadas: 
1. Clientes y proveedores del local. 
2. Tecnología e inversiones. 
3. Empleo y capacitación. 
4. Infraestructura y gobierno local.
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La situación productiva de las PyME del Suroeste de la Provincia 
de Buenos Aires

Según los datos preliminares del último Censo Nacional Económico (CNE, 2004/2005), la mayor 
cantidad de locales censados en la región estudiada corresponden a comercio (48%), siguiéndole en 
orden los dedicados a servicios (40%); y, en tercer lugar, industria manufacturera (con algo más del 
7%).
También de acuerdo al CNE, el número de locales industriales en la región asciende a 2.034 (casi un 
18% más de locales que los relevados en 1993). Sin embargo, se observa en el período 1994-2005 una 
reducción de los ocupados industriales de toda la región, (-16%). Como consecuencia, la dimensión 
media de los locales industriales cayó de un promedio de siete ocupados por local, en 1994, a un pro-
medio de cinco por local, en 2005.
De acuerdo a la Encuesta a PyME industriales realizada en los meses de noviembre y diciembre de 
2007, el 53% de las PyME relevadas tiene su principal local industrial en el Partido de Bahía Blanca; 
un 12% está radicado en Tres Arroyos y el restante 34% en los otros doce distritos que comprenden 
la región bajo estudio.
La rama relativamente más importante es “Alimentos y bebidas”, seguida por “Metalmecánica”, “Pa-
pel, impresión y grabación”, y “Químicos, caucho y plástico”. 
En cuanto a su dimensión, un 90% de las empresas relevadas son pequeñas, es decir tiene entre 6 y 50 
ocupados, y el restante 10% posee entre 51 y 200 ocupados, a las cuales se las considera medianas.
En lo referido a la naturaleza jurídica, las empresas unipersonales representan el segmento más impor-
tante de las PyME encuestadas (28%). Estas, junto con las sociedades de hecho (14%), alcanzan un 
42% del total. Esta característica está ligada en general a empresas de pequeño tamaño (menos de 50 
ocupados).
Siguiendo un patrón que se repite en general en otras regiones del país, se destaca que el 74% de las 
firmas encuestadas es de carácter familiar.
Con relación al tipo de cliente, durante el año 2006, en promedio, cerca de un 40% de las ventas se 
realizó en forma directa al público, y otro 14% a través de comercios minoristas.
El 46% de los locales concentra en su principal cliente –que en casi el 60% de los casos se encuentra 
a una distancia geográfica inferior a los 20 km., es decir prácticamente dentro de los límites de la 
misma ciudad donde se encuentra el local- más del 30% de su producción. Esto indica a nivel general 
una marcada dependencia de las PyME con respecto a sus clientes. Si se establece un alcance regional 
de hasta 500 km, se observa que el 75% de las empresas tiene a su principal cliente dentro de este 
ámbito.
Con respecto a la relación con sus proveedores, los locales pertenecientes a empresas de hasta 50 ocu-
pados son relativamente más dependientes de aquellos: mientras que el 38% de estos locales concentra 
más de la mitad de sus compras en un solo proveedor, sólo el 16% de los locales de empresas medianas 
presenta este elevado grado de dependencia. En cuanto a la localización del principal proveedor, el 
42% de los locales declara que el mismo se encuentra a una distancia de entre 500 y 1000 km. Esto 
denota un alto nivel de abastecimiento provisto desde fuera de la propia región. 
En lo que se refiere a la competencia, casi la totalidad de las empresas (95%) manifestó que compite 
principalmente con productos de origen nacional.
El contexto internacional favorable, así como la etapa de crecimiento macroeconómico que ha atra-
vesado la Argentina durante los últimos años, se plasman en la percepción de los empresarios PyME 
de la región: su visión acerca de la evolución de sus empresas durante el último año resulta positiva 
en general: el 77% de los encuestados manifiesta haber atravesado una etapa de crecimiento normal o 
acelerado. Este crecimiento es evidenciado en el aumento de las ventas que experimentaron las PyME 
industriales: en promedio durante 2007 dichas ventas superaron nominalmente en un 15% a las rea-
lizadas durante 2006.
Otro indicador de la evolución de las PyME es la variación en la cantidad de ocupados. En este senti-
do, a nivel general y comparando 2007 con respecto a 2006, se observa un incremento para el 36% de 
las empresas de la región, manteniéndose en el mismo nivel para el 47%.
En cuanto a la variación en la remuneración bruta mensual promedio del personal de la línea de pro-
ducción, los locales de empresas pequeñas experimentaron un aumento del 19% en 2007 con respecto 
a 2006; en tanto que en las empresas medianas esta tasa fue del 25%.
En lo referido a inserción internacional, la base exportadora de las empresas de la región es de sólo el 
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4%. Esta proporción, que se mantuvo constante entre 2006 y 2007, está compuesta en un 86% por 
empresas de tamaño mediano (más de 50 empleados).  
Las expectativas de los empresarios sobre sus ventas durante 2008 eran, al momento del relevamiento, 
en su mayoría favorables. Para el 62% de los empresarios las ventas al mercado interno aumentarían 
y para el 34% las mismas se mantendrían estables. Las perspectivas acerca de la cantidad de mano de 
obra a contratar y la evolución de las horas trabajadas del personal son más conservadoras. En este 
sentido, el 33% de las empresas tiene previsto incrementar el número de ocupados y el 24% espera 
aumentar la cantidad de horas trabajadas. La mayoría no prevé cambios en ninguna de ambas opciones 
laborales
De acuerdo a los empresarios, los tres problemas principales que afectan al desempeño de sus firmas 
son la falta de personal calificado, la dificultad de acceso al crédito y la falta de capital.
Al analizar la infraestructura y tecnología de las PyME industriales de la región, se encuentra que en 
2007 la utilización de la capacidad instalada promedio en las PyME industriales de la región fue muy 
elevada, alcanzando al 85%. También es destacable el grado de actualización de la maquinaria que 
interviene en el proceso productivo: el 73% de los locales utilizan tecnología moderna o de punta.
El análisis de los aspectos del proceso inversor muestra que el 50% de las PyME industriales ha realiza-
do inversiones en 2006 y el 49% en 2007. El principal propósito de las inversiones efectuadas en 2006 
fue aumentar la capacidad productiva, lo que se condice con los elevados niveles de capacidad utilizada 
mencionados en el párrafo anterior. En cuanto a las decisiones de financiamiento, las PyME industria-
les del sudoeste bonaerense hacen uso prioritariamente de recursos propios para financiar la inversión 
(en promedio un 77% del monto total). El financiamiento bancario tiene una muy baja utilización, 
alcanzando en promedio al 13% del monto invertido. También es muy reducida la proporción de las 
PyME que hace uso del financiamiento que pueden brindarle sus proveedores.
En cuanto a certificaciones de calidad, sólo un 15% de locales cuenta con certificaciones ISO, y un 
13% con otro tipo de certificación.
Con respecto a la estructura de empleo que poseen las firmas, surge que el 77% del plantel está cons-
tituido por personal asalariado, y la cantidad de ocupados promedio por empresa es de 22 empleados. 
Por otra parte casi el 60% de los ocupados industriales de la región tiene educación secundaria com-
pleta o superior. Se indagó además acerca de la demanda de personal por parte de las firmas: ésta es 
elevada para el caso de operarios calificados y técnicos, que son  requeridos por el 78% de las empresas 
que buscan personal, y en un porcentaje similar son demandados también operarios no calificados.
Finalmente, el relevamiento también buscó captar las opiniones de los empresarios acerca del entor-
no en el cual deben desarrollar sus actividades industriales. Consultados sobre el peso de las tasas y 
gravámenes municipales, la suficiente disponibilidad de servicios públicos y la ocurrencia de eventos 
ambientales que pudieran afectar al funcionamiento de las PyME, la gran mayoría de las empresas 
considera que su localización en la región es un factor esencialmente favorable para su desempeño. Es 
así que el 94% de los encuestados no planea trasladarse a otro municipio. 
En el presente informe se abordan de manera detallada éstos y otros aspectos que hacen al desarrollo 
industrial de las PyME de la región. En el primer capítulo se realiza un análisis de las características 
generales del territorio, describiendo sus estructuras socio-demográfica y productiva, infraestructura 
de transportes, y la evolución de las actividades económicas durante los últimos veinte años.
En el segundo capítulo, se analizan las características de las PyME con actividad industrial en la región, 
con desagregación a nivel de los sectores identificados como más relevantes según la Encuesta a PyME 
industriales realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2007. Se evalúa su desempeño pro-
ductivo durante los años 2006 y 2007, las expectativas y problemas manifestados por los empresarios, 
la tecnología, capital físico y humano y, por último, la visión empresaria sobre la infraestructura, el 
entorno en el cual las empresas desarrollan sus actividades y el grado de interacción entre las PyME y 
las instancias gubernamentales.
En el tercer capítulo, se realiza en primer lugar una comparación de las principales características, 
comportamientos y desempeño reciente de las PyME industriales del suroeste bonaerense en relación 
con otras regiones del país y con el promedio nacional de las PyME industriales. En segundo lugar, 
se realiza una comparación sectorial sobre el desarrollo de la rama metalmecánica del suroeste de la 
provincia de Buenos Aires con la de la región del Centro de la misma. El análisis comparativo entre las 
dos regiones se realiza a partir de los datos obtenidos del Observatorio objeto de esta publicación y de 
la Encuesta a PyME industriales llevada a cabo en la región Centro de Buenos Aires a fines de 2006. 
Para concluir, se incluyen anexos con información adicional por rama de actividad, el detalle meto-
dológico de los procedimientos y técnicas utilizadas en la recolección y análisis de la información y, 
finalmente, el cuestionario mediante el cual se relevaron los datos.
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La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de 14 partidos de la Provincia de Buenos 
Aires. En el siguiente mapa se presenta la división política de la región.

Bahía Blanca
Cnel. de Marina Leonardo Rosales
Coronel Dorrego
Coronel Pringles
Coronel Suárez
General La Madrid
Laprida
Monte Hermoso
Patagones
Puán
Saavedra
Tornquist
Tres Arroyos
Villarino

Este trabajo de diagnóstico industrial de la región es el primero realizado por el Observatorio PyME 
Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires. Esperamos que el mismo cumpla con el objetivo 
general del Proyecto de brindar “información para la acción”, contribuyendo a sustentar la toma de 
decisiones a los distintos actores públicos y privados que están involucrados con el quehacer de la 
industria regional.
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Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional, con el 
apoyo de la Università di Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido por un 
coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, supervisores y encuestadores de 
la Universidad Tecnológica Nacional – Bahía Blanca.
Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez esta-
blecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la 
conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestionario. 
Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestio-
nario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. 
Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una 
breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias 
en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico, 
las omisiones o errores detectados.

  noralortnoc seneiuq ,serosivrepus sol ed ograc a ovutse sadazilaer ay satseucne sal ed nóicpecer aL
dicho material, a la vez que controlaron también  el trabajo en campo de los encuestadores. 
La recolección de los datos de la encuesta se realizó fundamentalmente durante los meses de
noviembre y diciembre de 2007.

Definición operativa de PyME
Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los observatorios regionales se aplica una 
definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo comprendido 
entre 10 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos límites tam-
bién se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones temporales que puede haber en la 
mano de obra ocupada.
En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si: 
• la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al 
menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2006 y junio de 2007), 
• la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, 
sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un 
local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como 
PyME si tenía más de una planta industrial. Como excepción se incluyeron como PyME cuatro 
locales que no informaron la cantidad total de personal de la empresa y montos de ventas, pero 
que son clasificadas como empresas de más de cinco ocupados en los listados Censales del último 
Censo Económico.
Es de notar que una PyME que desarrolla actividades industriales dentro de una región, puede 
tener más de un local con actividades económicas, y que su actividad principal no necesariamen-
te es de la industria manufacturera. También puede ocurrir que algunas de las plantas de estas 
empresas estén ubicadas fuera de la región. Es por esto que el punto de partida adecuado para 
estudiar a las PyME que desarrollan actividades industriales dentro de la región es el universo, o 
conjunto total, de locales industriales de la región. 
A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efec-
tivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas 
ocupadas.
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Capítulo 1: Caracterización de la región
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A. El Suroeste de la Provincia de Buenos Aires: Principales características

A.1 Caracterización general de la región

La región estudiada se encuentra ubicada al sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires. Hacia el oeste limita 
con las provincias de La Pampa y  Río Negro, hacia 
el norte con los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, 
Daireaux y Olavarría, hacia el este con Benito Juá-

        onaécO le noc rus la y ,seváhC zeláznoG oflodA ,zer
Atlántico.

Esta región está constituida por catorce partidos: 
Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Pringles, 
Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Puán, Tres 
Arroyos, Tornquist, Saavedra, Laprida, General La
Madrid,  Monte Hermoso, Patagones y Villarino.

Mapa 1.1 La región estudiada en la Provincia de Buenos Aires

Los partidos que integran la región analizada abar-
can una superficie de 74.059 km2 con una población, 
estimada para el año 2007, de alrededor de 650.000 
habitantes, lo que representa algo más del 4% de la 
población de la Provincia de Buenos Aires.
El partido de Bahía Blanca es la jurisdicción más im-
portante de la región en términos de tamaño pobla-
cional, concentrando casi el 50% de la población de la 
región estudiada, según una estimación para 2007 de 
la Dirección Provincial de Estadística (DPE). 
Asimismo, Bahía Blanca centraliza la mayor cantidad 

de locales correspondientes a la industria manufac-
turera, comercio y servicios (43%); y también de 
los locales industriales (40%); explicando, además, 
la mitad de los ocupados del sector manufacture-
ro de la región (51%), según el Censo Nacional 
Económico (CNE) 2004/2005. Además, explica 
poco más del 50% del Producto Bruto Geográfico 
(PBG) para el conjunto de los sectores; y casi el 
70% del PBG industrial, para el año 1993 (Véanse 
Gráficos 1.1 y 1.2).
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Cuadro �.� Población, locales, locales industriales, ocupados industriales y PBG

Recorte territorial Población 
2007 (�)

en % Locales 
200� (2)

en % Locales 
indus-
triales 
200� 

en % Ocupados 
industria-
les 200�

en % “PBG ���� 
(en 

miles de $)                     
(�) “

en % PBG industrial 
���� (en 

miles de $)          
(�)

en %

Total Pcia. de 
Buenos Aires

14.917.940 - 491.537 - 37.103 - 294.131 - 75.464.976 - 22.336.134 -

Total Suroeste 
Bonaerense

649.742 100,0% 28.138 100,0% 2.034 100,0% 10.107 100,0% 3.891.828 100,0% 645.927 100,0%

Bahía Blanca ���.��� �8,2% �2.0�7 �2,8% 8�0 ��,8% �.��2 ��,0% 2.00�.��7 ��,�% ��6.�68 6�,2%

Tres Arroyos 60.�7� �,�% 2.�80 �0,6% 266 ��,�% �.�2� ��,�% �67.��� �,�% �2.66� 6,6%

Coronel Suárez �7.82� �,8% �.82� 6,�% ��� 7,8% �.06� �0,�% 277.8�� 7,�% 6�.2�� �,�%

Saavedra 2�.067 �,2% �.2�� �,�% ��� �,6% ��0 �,8% ��6.6�� �,8% 26.28� �,�%

Coronel Pringles 2�.��� �,8% �.2�6 �,�% �2� 6,�% �60 �,6% ��2.60� �,7% 8.�70 �,�%

Villarino 27.8�2 �,�% �.2�� �,�% 8� �,�% ��� �,�% �28.�6� �,�% 6.0�2 0,�%

Coronel Dorrego �6.2�� 2,�% 868 �,�% �07 �,�% 26� 2,7% ��2.�7� �,�% �.02� 0,6%

Patagones 2�.�0� �,6% �.��� �,8% 8� �,0% 2�6 2,�% ��7.6�� �,�% �.��7 0,6%

Puán �6.��� 2,�% �.060 �,8% 88 �,�% 206 2,0% �0�.88� 2,7% �.�07 0,8%

Cnel. de Marina 
Leonardo Rosales

6�.��2 �,7% 2.��� 7,6% 66 �,2% ��� �,�% ���.866 �,�% 20.�06 �,2%

Tornquist �2.�72 �,�% �6� 2,0% �� 2,0% ��� �,�% 8�.�68 2,�% ��.�8� �,�%

Laprida �.�7� �,�% 68� 2,�% �� �,�% 8� 0,8% �6.��8 �,�% 2.��8 0,�%

General La 
Madrid

��.288 �,7% 62� 2,2% �0 �,�% 60 0,6% 67.��2 �,7% �.77� 0,�%

Monte Hermoso �.608 0,�% 276 �,0% �6 0,8% �8 0,6% �7.�0� �,0% �.00� 0,2%

(�) Población estimada, DPE.
(2) Locales de Industria manufacturera, Comercio y Servicios.
(�) A precios del productor
Fuente: Censo Nacional económico ����, Censo Nacional Económico 200�-200�, datos  
preliminares,  Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico �.� Participación de cada partido en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la región. Año ����.
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Fuente: Censo Nacional Económico ����. Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.
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Gráfico �.2 Participación de cada partido en el Producto Bruto Geográfico Industrial de la región. Año ����

Fuente: Censo Nacional Económico ����. Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.
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Asimismo, puede destacarse el hecho de que sólo tres 
partidos (Bahía Blanca, Tres Arroyos y Coronel Suá-
rez) de los catorce que componen la región de análisis, 
concentran casi el 63% de la población de la región 
estudiada, el 60% de los locales correspondientes a la 
industria manufacturera, comercio y servicios, el 75% 
de los ocupadores industriales de la región, y el 86%  
del PBG. 
Los partidos que componen el Observatorio PyME 
Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 
presentan una estructura productiva no homogénea. 
De acuerdo a los datos de PBG para el año 1993 y 
teniendo en cuenta las clasificaciones desarrolladas 
para los partidos bonaerenses (Nuñez Miñana y Porto, 
1974; Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia 
de Buenos Aires, 2006)1, puede esbozarse una clasifi-
cación de los mismos que permita una breve caracteri-
zación del perfil productivo. 
Por un lado, se destaca la presencia del partido de 
Bahía Blanca como uno de los “Grandes Centros del 
Interior”, es decir, un municipio relativamente gran-
de fuera del Gran Buenos Aires. En este partido,  la 
industria manufacturera es la actividad principal, ge-
nerando más del 20% del producto bruto geográfico 
total del partido, y el 7% de la actividad industrial de 
la Provincia, siendo este aporte uno de los más altos 
entre todos los partidos del interior. Por su parte, la 
actividad pesquera, si bien no resulta significativa en 
la estructura productiva local, sí lo es en el ámbito 
provincial donde el partido genera el 11% del pro-

ducto sectorial. 
Por otro lado, se destaca la presencia de dos “Centros 
Medianos del Interior”, Coronel de Marina Leonardo 
Rosales y Tres Arroyos. En Coronel Rosales, el comer-
cio constituye el sector más importante dentro de su 
estructura productiva, aportando el 13% del producto 
local; le siguen en importancia la industria (10%), el 
transporte (9%) y la construcción (9%). En términos 
de participación en el producto de la región, el sector 
correspondiente a la enseñanza sobresale como el de 
mayor contribución.
Para el partido de Tres Arroyos la actividad agrope-
cuaria, con una participación de 16%, constituye el 
sector más importante dentro de su estructura pro-
ductiva; le siguen en importancia el comercio (14%) y 
la industria (12%). Además, el sector “Intermediación 
financiera y otros servicios financieros” realiza el se-
gundo mayor aporte, entre los partidos del Interior. 
Por otro lado, se ubica Monte Hermoso, único muni-
cipio de la región categorizado como uno de los  “Mu-
nicipios de la Costa” de la provincia. Monte Hermoso 
posee una estructura productiva en la cual sobresalen 
los servicios hoteleros y restaurantes, con una partici-
pación cercana al 15%. 
Un último grupo está constituido por partidos donde 
el sector “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” 
constituye la principal actividad productiva, es por 
ello que a los municipios se los clasifica de acuerdo 
con la participación de este sector en el PBG del par-
tido.

1Nuñez Miñana y Porto (1974), teniendo en cuenta la heterogeneidad en términos  sociales, económicos y demográficos, clasifican a los par-
tidos, en primer lugar, en urbanos y rurales. A su vez, los municipios urbanos se dividen en tres subcategorías: Grandes Centros del Interior 
(ciudades relativamente grandes fuera del Gran Buenos Aires), Centros Medianos del Interior (ciudades medianas) y Municipios Urbanos de 
la Costa. Finalmente los partidos rurales son clasificados en: Medianamente Rurales, Predominantemente Rurales y Exclusivamente Rurales. 
Nuñez Miñana, H. y A. Porto, Directores, (1974). Estudio de las Finanzas Municipales en la Provincia de Buenos Aires, Consejo Federal de 
Inversiones - Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, La Plata.
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Un primer subgrupo de municipios lo constituyen 
los “Predominantemente Rurales” y “Exclusivamente 
Rurales”2, entre los que se encuentran el municipio de 
Saavedra, donde el sector primario representa el  21% 
de su estructura productiva, Coronel Pringles expli-
cando el 25%, Patagones donde la participación es 
del 29%, Tornquist con el 31%, Laprida registrando 
el 33%, Villarino donde el sector representa el 33%, 
Coronel Dorrego con una participación que alcanza el 
35%, y General La Madrid donde la actividad registra 
la participación más importante, el 37%, destacándose 
a nivel provincial. 
Por último, se encuentran los partidos de Coronel Suá-

rez y Puán a los cuales  tradicionalmente se los ha 
clasificado como partidos rurales; sin embargo para el 
año de referencia presentaban una estructura produc-
tiva donde, en el primer caso, la actividad industrial 
ocupaba el primer lugar con el 23%, seguido por la 
agropecuaria con un 21%; mientras que para Puán, 
la principal actividad productiva era la construcción 
con una contribución del 18% (siendo la sexta mayor 
participación del sector en el PBG de los partidos del 
Interior), seguida por la agropecuaria con un 17%. Es 
por ello que se los puede considerar como “Mediana-
mente  Rurales”.

Gráfico 1.3 Participación de los grandes sectores productivos en el Valor Bruto de Producción Industrial, 
por municipio. Año 1993

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística CNE 1994.
Referencias: A = Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; B = Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscíco-
las y servicios conexos; C = Explotación de minas y canteras; D = Industria Manufacturera; E = Electricidad, gas y agua; 
F = Construcción; G = Comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos; H = Servicios de hotelería y restaurantes; I = Servicio de transporte, de almacenamiento 
y de comunicaciones; J = Intermediación financiera y otros servicios financieros; K = Servicios inmobiliarios, empresaria-
les y de alquiler; L = Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; M = Enseñanza; N = Servicios sociales 
y de salud; O = Servicios comunitarios, sociales y personales; P = Hogares privados con servicio doméstico.

2Clasificados como “Exclusivamente Rurales” cuando más del 30% del PBG es explicado por el agregado “Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura”

Si bien los partidos de la región considerada tienen 
una estructura productiva no homogénea, pueden ve-
rificarse algunos aspectos que traccionan su configura-
ción regional. El primer aspecto está vinculado con la 
existencia de un entramado de redes institucionales e 
informales que ligan a los actores sociales y económi-

cos. En este sentido, puede mencionarse la experien-
cia de los ejercicios de planificación estratégica: entre 
los más destacados intentos de cooperación interju-
risdiccional se encuentra la propuesta del Corredor 
Productivo del Sudoeste de la Provincia de Buenos 
Aires conformado por la mayoría de los partidos que 
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integran la región de estudio. 
Por otro lado, la diversidad observada en la confor-
mación industrial de la región tiene una característica 
común: la mayor parte de los núcleos urbanos que 
la componen tiene un entorno o hinterland agrope-

cuario.
Otro aspecto es la integración de los distintos partidos 
por medio de una infraestructura en transporte y co-
municaciones.

A.2 Infraestructura

La posición favorable de Bahía Blanca por sobre la re-
gión se define, en primer lugar, por su área portuaria 
que canaliza los flujos económicos del sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires y del valle del río Negro; 
ésta da lugar al establecimiento de numerosas vin-
culaciones a nivel regional, nacional e internacional. 
En segundo lugar, por estar inserta en la transición 
de las regiones pampeana y patagónica, se posiciona 
como núcleo de convergencia de vías de circulación 
y comunicaciones. Cumple, además, una importante 
función en las actividades agropecuarias, comerciales, 
industriales y educativas como centro administrativo, 

financiero y cultural.
La región está integrada entre sí y al territorio nacional 
por un sistema intermodal de transporte en buenas 
condiciones de transitabilidad durante todo el año. 
La red vial está constituida por las rutas nacionales 3, 
33, 35 y 22, que conectan a los partidos de la región 
con el resto del país. Además se cuenta con varias rutas 
provinciales (76, 67, 85, 51, 73, 72, 78) que facilitan 
el flujo entre los distintos municipios de la región, 
junto con numerosos caminos vecinales que unen las 
distintas localidades, facilitando el tráfico tanto entre 
municipios como entre las localidades en su interior.

Mapa �.2 Infraestructura vial de la región estudiada
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A.2.� Transporte 
A.2.�.� Transporte de Pasajeros

Transporte Terrestre
El transporte interurbano de pasajeros cuenta con un 
importante desarrollo, con más de veinte compañías 
de colectivos de larga distancia que vinculan a la región 
con el resto del país.
Además se cuenta con una importante oferta de mini-
buses que brindan servicio puerta a puerta, con mayor 
flexibilidad y frecuencia de horarios, entre los partidos 
que conforman la región objeto de estudio y otros par-
tidos aledaños. 

Transporte ferroviario 
El transporte ferroviario de pasajeros lo lleva a cabo 
la empresa Ferrobaires, compañía  de transporte  que 
pertenece al estado de la Provincia de Buenos Aires, 
dentro de la órbita del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos como un organismo au-
tárquico. Ferrobaires comenzó a operar en la provincia 
de Buenos Aires a partir de la disolución de Ferroca-
rriles Argentinos, en 1993. Este transporte realiza tres 
rutas con eje en la ciudad de Bahía Blanca: Bahía Blan-
ca - Ciudad de Buenos Aires (Constitución), Bahía 

Blanca - Mar del Plata, y Bahía Blanca -  Carmen de 
Patagones. 

Transporte Aéreo
A 12 km de la ciudad de Bahía Blanca se ubica la 
Aeroestación Civil Comandante Espora, en la que 
operan dos empresas: Aerolíneas Argentinas – Austral  
y LADE (Líneas Aéreas del Estado). Ambas realizan 
sólo vuelos de cabotaje; la primera une Bahía Blanca 
con Buenos Aires;  la segunda realiza las rutas Bahía 
Blanca - Mar del Plata – Aeroparque, y Bahía Blanca 
- Trelew - Comodoro Rivadavia.
En junio de 2008 la administración del aeropuer-
to pasó a estar a cargo de Corporación América y      
Arecco Ingeniería, que prevén invertir $14 millones 
para su remodelación y elevar la categoría de la ter-
minal aérea a C, según la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA). Para alcanzar tal obje-
tivo, la nueva administración planea remodelar los 
1700 m2 del edificio y ampliarlo con la construcción 
de 1300 m2 adicionales, entre otras mejoras.

A.2.�.2 Transporte de Cargas

Transporte Terrestre de Cargas
El sector transporte automotor de la región presenta 
gran importancia dentro de la estructura de servicios. 
Existen numerosas empresas de diversa escala dedica-
das a esta actividad, así como gran cantidad de cuen-
tapropistas. Dentro del transporte de carga se destaca 
fundamentalmente el  vinculado a la actividad del 
Polo Petroquímico, así como una gran cantidad de ve-
hículos dedicados a la actividad cerealera, fundamen-
talmente en época de cosecha.

Transporte Ferroviario de Cargas
El transporte ferroviario de la región está orientado 
predominantemente al traslado de cereales al puerto 
regional con destino a los mercados externos. A par-
tir de las transformaciones operadas en  el sector, en 
el año 1991, se produjo un proceso de transferencia 
de los ramales de carga de Ferrocarriles Argentinos a 
concesionarios privados. En este contexto, las líneas 
férreas vinculadas al municipio de Bahía Blanca fue-
ron otorgadas a las empresas Ferroexpreso Pampeano 
SA (que conecta a los puertos del complejo San Mar-
tín-Rosario con Bahía Blanca por medio de dos líneas 
troncales y varios ramales) y Ferrosur Roca SA (que 
comunica Buenos Aires con Necochea-Quequén, 
Tandil, Olavarría, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala), 

con 5230 y 3372 km de líneas concesionadas respec-
tivamente.
La empresa Ferroexpreso Pampeano SA concentra el 
mayor porcentaje del traslado de cereales y subpro-
ductos a las terminales de granos localizadas en el 
Puerto de Bahía Blanca. Los principales productos 
transportados son trigo, maíz, girasol, soja, pellets y 
aceite. En general, las cargas provienen de la zona nor-
te y centro de la provincia de Buenos Aires y este de la 
provincia de La Pampa.
La empresa Ferrosur Roca SA nuclea el transporte de 
productos petroquímicos desde las plantas del Com-
plejo Petroquímico de Bahía Blanca hacia Buenos 
Aires. Presenta un movimiento anual de aproxima-
damente 300.000 toneladas. Respecto del transporte 
de cereales, los mayores despachos se realizan hacia el 
Puerto de Quequén; éstos ascienden, en promedio, a 
20.000 toneladas mensuales en los meses de mayor 
actividad exportadora (enero -abril), mientras que el 
transporte de cereales al puerto de Bahía Blanca, en 
promedio, oscila entre 5000 y 8000 toneladas men-
suales en el mismo período. Además, Ferrosur man-
tiene un movimiento significativo en el transporte de 
mercadería general desde y hacia Bahía Blanca, des-
tacándose los despachos de piedras, abono, bebidas, 
entre otros.
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Mapa �.� Infraestructura ferroviaria de la región estudiada
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Fuente: Elaboración propia.

A.2.2 Infraestructura portuaria

La vinculación de la producción local y regional con 
los mercados internacionales se realiza fundamental-
mente a través del sistema portuario que integran los 
partidos de Bahía Blanca y Coronel de Marina Leo-
nardo Rosales. 

Puerto de Bahía Blanca 
La ciudad de Bahía Blanca cuenta con un sistema por-
tuario constituido por un conjunto de instalaciones 
diseminadas a lo largo de 25 km sobre la costa norte 
de la ría homónima. 
Dentro de este sistema se destaca el denominado Puer-
to de Ingeniero White (latitud sur 38º 44’ y longitud 
oeste 62º 14’) y Puerto Galván, que junto con Puerto 
Rosales suman una decena de terminales portuarias 

que canalizan la producción del Polo Químico y Pe-
troquímico de Bahía Blanca y gran parte de la pro-
ducción cerealera y oleaginosa de la región.
A lo largo del siglo pasado, una serie de ampliaciones 
y mejoras tecnológicas han convertido al puerto de 
Bahía Blanca en el principal puerto de ultramar ar-
gentino por su excelente vinculación vial y ferroviaria 
con los centros de producción y consumo, y por su 
profundidad que permite la navegación de buques de 
hasta 45 pies de calado, lo que lo convierte en el único 
puerto de “aguas profundas” del país. 
Dentro de la zona portuaria coexisten distintas enti-
dades nacionales y provinciales.
La transferencia de la jurisdicción del puerto de la Na-
ción a la Provincia de Buenos Aires, y la constitución 
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Cuadro �.2 Movimiento del Sistema Portuario de la Región del Suroeste Bonaerense, en toneladas. Años 2006 y  2007

Año 2006 2007

Detalle Granos, 
subpro-

ductos y 
oleaginosas

Químicos e 
Inflamables

Cargas 
generales

Totales Granos, 
subpro-

ductos y 
oleaginosas

Químicos e 
Inflamables

Cargas 
generales

Totales

Puerto de Bahía 
Blanca

en toneladas 7.2�8.�72 �.�2�.0�6 �.6�7.868 �2.2�7.��6 8.�8�.��0 �.���.2�7 �.�8�.�2� ��.�0�.��8

en % 7�% 2�% �% �00% 6�% 27% �0% �00%

Puerto Rosales

en toneladas - �0.�7�.7�6 - �0.�7�.7�6 - ��.7�2.��� - ��.7�2.���

en % - �00% - �00% - �00% - �00%

Total puertos de la 
Región Suroeste

7.258.972 13.495.812 1.637.868 22.392.652 8.484.430 15.272.241 1.385.521 25.142.192

Fuente: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca

Puerto Coronel Rosales 
Se ubica en el partido de Coronel Rosales, a 38º 55´ 
de Latitud Sur y 62º 04´ de Longitud Oeste. El acceso 
marítimo es a través del canal de la ría Bahía Blanca a 
la altura de la boya Nº21; el acceso ferroviario se logra 
por medio de la empresa Ferroexpreso Pampeano.
La Terminal Oiltanking EBYTEM S.A. cuenta con 
dos monoboyas para movimientos de petróleo cru-
do (Punta Ancla y Punta Cigüeña), ubicadas sobre 
el canal de acceso a la ría de Bahía Blanca sobre una 
profundidad natural de 18 metros aproximadamente. 
Están comunicadas a una planta de almacenamiento 
de 480.000 m3  de capacidad y con una capacidad de 
embarque de 2.400 m3/hora. 
El Puerto Coronel Rosales posee un muelle de 302 
metros de longitud, con una estructura que permite 
un dragado al pie de muelle de 9.50 metros; y un es-
pacio operativo adyacente de 140 metros de ancho. 
El movimiento de petróleo crudo durante 2007 fue 

de 11.732.994 toneladas, registrando una variación 
positiva del 15% respecto del año anterior, donde se 
exportaron 10.174.716 toneladas. El nivel de expor-
tación señalado forma parte del record del sistema 
portuario local. 
En proximidades de Puerto Rosales se encuentra Puer-
to Belgrano, localizado dentro de una Base Militar. 
Este puerto cuenta con dos diques secos únicos por 
sus dimensiones y que prestan servicios de reparación 
y mantenimiento para buques y navíos en general.
Para el año 2007 el movimiento del sistema portua-
rio regional ascendió a las 25.142.192 toneladas, lo 
que marcó un record, duplicando el volumen total 
de principios de los años ‘90. En 2006 se alcanzaron 
22.392.652 toneladas, mientras que en 2005 se tota-
lizaron 22.657.936 t.
Durante 2007 operaron 1.174 buques en total, de los 
cuales 502 eran graneleros, 420 tanques (para crudos 
y aceites vegetales) y 22 portacontenedores.

del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
como ente público no estatal (Ley Nº 11.414 de la Le-
gislatura de la Provincia de Buenos Aires) han posibi-
litado que esta estación marítima cuente con un nivel 
de autonomía que optimiza su funcionamiento. Desde 
1993 el consorcio tiene a su cargo la administración y 
explotación del complejo portuario de Bahía Blanca, 
constituyéndose como el primer puerto autónomo de 
la Argentina. 
La operatoria del Puerto de Bahía Blanca tiene desde 
sus inicios un marcado sesgo a la exportación de pro-
ductos primarios; ya en sus comienzos la exportación 

de cereales explicaba el 50% de lo exportado. 
Según el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca, en el año 2007 salieron, por los distintos 
muelles, 13.409.198 toneladas. Las cifras comparati-
vas indican que el movimiento registrado para el año 
2007 superó en un 10% el registrado para 2006. Se 
exportaron 7.589.105 toneladas de granos (+22% 
que en 2006); 602.301 toneladas de subproduc-
tos (- 11%), 294.024 toneladas de aceites (-22 %), 
1.385.521 toneladas de cargas varias (+15,4%); y, 
3.539.247 toneladas de inflamables y productos pe-
troquímicos (+7%).
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A.2.� Abastecimiento de energía eléctrica, gas y agua potable

El abastecimiento de energía eléctrica de la región 
lo realiza la Empresa Distribuidora de Energía Sur 
(EDES). EDES presta servicio en forma directa a 7 
localidades de la región de estudio, mientras que, en 
el resto de los partidos, presta servicios en forma in-
directa a través de las cooperativas eléctricas que tie-
nen a su cargo la distribución de energía en distintas 
localidades.
El servicio de gas natural es provisto por la empre-
sa Camuzzi Gas Pampeana S.A., controlada por Ca-
muzzi Argentina, que posee la licencia exclusiva para 
la operación del sistema de distribución de gas natural 
en la mayor parte del territorio de la provincia. 

La captación, potabilización, transporte y distribución 
de agua potable; y también la colección, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales en los distin-
tos partidos se encuentra bajo la prestación de entida-
des de diverso tipo: empresas de gestión municipal, 
dependencias municipales, firmas privadas, empresas 
del Estado provincial y cooperativas.
En la región de análisis el principal prestador del ser-
vicio es Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), quien co-
menzó a operar en marzo de 2002 en gran parte del 
territorio provincial. En la actualidad ABSA presta 
servicios en 15 localidades pertenecientes a 6 partidos 
de la región.

A.2.� Espacios específicos para la localización de actividades industriales

A.2.�.� Agrupamientos Industriales

En la provincia existen 2 clases de espacios físicos es-
pecialmente desarrollados para la instalación de indus-
trias, actividades productivas y de servicios: los Parques 
Industriales (PI) y los Sectores Industriales Planifica-
dos (SIP). Estas aglomeraciones se encuentran bajo la 
administración de la provincia, el municipio en el que 
se localizan o una combinación entre ambas autori-
dades3. 
Para las empresas, además de las ventajas de localiza-
ción, en términos de costos en el abastecimiento de 
servicios públicos, desarrollo de infraestructura y eco-
nomías de escala y aglomeración, y la posible creación 
de sinergias productivas y tecnológicas, existen bene-
ficios impositivos derivados de la radicación en estas 
aglomeraciones industriales. 
La Ley Provincial N°10.119/83 establece el marco 
jurídico referido al régimen de creación de parques y 
sectores industriales, la definición conceptual de los 
mismos y los requisitos para aprobación de antepro-
yectos de obras industriales a ejecutar. En tanto, la Ley 

Provincial N°10.547 establece una serie de beneficios, 
entre los que se destaca la exención  en los impues-
tos Ingresos Brutos e Inmobiliario en el ámbito pro-
vincial. Los beneficios de esta exención son de hasta 
9 años y sólo pueden ser renovados si se realiza una 
ampliación de planta o un proyecto de innovación 
tecnológica. Adicionalmente, las empresas pueden 
beneficiarse con el otorgamiento de créditos, garan-
tías o avales, asistencia técnica y científica por parte 
de organismos del Estado, prioridad en la provisión 
de fuerza motriz y gas por redes, preferencia en las 
licitaciones del Estado Provincial en caso de igualdad 
de condiciones con otras empresas no comprendidas 
en el régimen, entre otros factores.
Es importante destacar que la evolución de los par-
ques, tanto a nivel provincial como en la región de es-
tudio, dista de ser homogénea. Mientras que algunos 
lograron atraer a un número reducido de empresas, en 
otros casos se alcanzó a cubrir gran parte de la totali-
dad de la oferta de espacio físico.

3También en la provincia hay agrupamientos industriales privados, aunque no en la región objeto de estudio.
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Box �.� Parques Industriales y Sectores Industriales Planificados en el Suroeste Bonaerense

Parque industrial Dr. Ricardo Eliçabe (Bahía Blanca) 
El Parque Industrial (PI) se encuentra a la vera del acceso sudoeste a puertos, a 5 km de la ciudad de Bahía 
Blanca, a 4 km del puerto Ingeniero White, a 18 km del aeropuerto Comandante Espora; y a 3,5 km del ramal 
del ferrocarril (Ferroexpreso Pampeano SA).  
Posee una superficie total de 147 hectáreas (11 fueron incorporadas a principios de 2008); los lotes vendidos 
ascienden a 83, y son 42 las empresas localizadas en funcionamiento, que generan aproximadamente 1000 
puestos de trabajo. Además, hay 15 firmas que se encuentran desarrollando la construcción de obras y puesta 
en marcha. 
Entre las actividades y productos que desarrollan las empresas se puede encontrar: aislaciones térmicas, carpin-
tería mecánica de obra, construcción de intercambiadores, elaboración de artículos de limpieza, fabricación 
de: acumuladores de plomo- ácido, cerramientos de aluminio, envases de polietileno, piezas de poliuretano, 
muebles de caño,  productos químicos y envases plásticos.
Posee un órgano de administración desde 1999 denominado Consorcio del Parque Industrial de Bahía Blanca 
que gerencia el predio e impulsa diversas acciones. El Parque Industrial de Bahía Blanca forma parte de la 
Federación Bonaerense de Parques Científicos y Tecnológicos, entidad que federa a agrupamientos industriales 
que contemplan actividades de transferencia tecnológica por parte de instituciones de I&D y/o Universidades 
con asiento en la Provincia de Buenos Aires.
El PI cuenta con los servicios de energía eléctrica, gas natural, desagüe pluvial, pavimento, red telefónica, trans-
porte, seguridad privada, espacios verdes, acceso a internet, vigilancia permanente, oficina de administración, 
comedor, mantenimiento de espacios públicos, cajero automático y salón de usos múltiples.
Además de  los beneficios anteriormente enumerados, la radicación en el Parque Industrial permite a las em-
presas acceder a exenciones de tasas, derechos e impuestos. A través de la Ordenanza Municipal Nº7.454/93 
se exime a las empresas ubicadas dentro del Parque Industrial de Bahía Blanca del pago de las Tasas por Ins-
pección de Seguridad e Higiene; Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública; Publicidad 
y Propaganda; por el término de ocho años, a aquellas empresas que no se hayan acogido a los beneficios de la 
Ley Provincial de Promoción Industrial (Ley 10.547) u otros regímenes que las eximiera de las contribuciones 
municipales indicadas. También comprende la exención del pago de la Tasa por Habilitación de Comercios 
e Industrias y de los Derechos de Construcción, tanto para la radicación y edificación inicial como para las 
ampliaciones que se realicen y habiliten con posterioridad.
 
Parque Industrial Tres Arroyos
Se ubica en el km 495 de la Ruta Nacional N°3; a 5 km del casco urbano del Partido de Tres Arroyos, a 170 km 
del Puerto de Ingeniero White (Bahía Blanca), a 150 km del Puerto de Quequén, y a 140 km del aeropuerto 
de Necochea. La conexión con el ramal del ferrocarril Ferrosur se encuentra a 4 km.
El Parque Industrial fue creado en 1975 y se constituye como Parque Industrial Oficial con aprobación y re-
gulación de su funcionamiento por la Dirección de Desarrollo y Promoción Industrial.
El PI ocupa una superficie de 91,5 hectáreas y cuenta con red de energía eléctrica; gas natural; iluminación 
interna del predio; línea telefónica con servicio de Internet de banda ancha, y accesos pavimentados; está en 
proceso de concreción la obra de pavimentado de sus calles internas.
Los beneficios que se ofrecen a las empresas que se radiquen en el predio industrial son: exención en el pago de 
tasas municipales por un período de doce  años, además de los que contempla la Ley Provincial de Promoción 
Industrial.
La conducción y administración del Parque es realizada por la Municipalidad de Tres Arroyos y por un Con-
sorcio de Copropietarios representado por su Consejo de Administración. 
En el PI se encuentran localizadas 30 empresas y 4 en construcción. La mayoría de las empresas localizadas en 
el mismo procesan y elaboran alimentos a base de cereales. También se encuentran emplazadas otras plantas 
industriales que pertenecen al sector metalmecánico y que tienen vinculación con la actividad agropecuaria 
(fabricación de implementos para procesado, acopio y transporte de cereales, entre otros).

Parque Industrial Juan Zilio (Coronel Suárez)
Situado en Avenida de Circunvalación Juan Salvi, camino que une la Ruta Provincial Nº67 (distante a 2 km) 
con la Ruta Provincial Nº85 (a 7 km), a 5 km del casco urbano del Partido de Coronel Suárez, y a 50 km de 
la Ruta Nacional Nº33. Se halla a una distancia de 181 km del puerto y 481 km del aeropuerto de la ciudad 
de Bahía Blanca. La conexión con el ramal del ferrocarril Ferroexpreso Pampeano SA se encuentra a 4 km. 
Asimismo está a 3 km de la aeroestación local.
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Fue creado en el año 1980. Cuenta con una extensión de 41 ha. 
Posee un órgano de administración denominado Asociación del Parque Industrial que gerencia el predio, y es 
coordinado por el Consejo para la Producción y el Desarrollo de Coronel Suárez (COPRODESU).
Cuenta con: accesos pavimentados, agua potable e industrial por perforación, conexión a red pública de cloa-
cas, estación transformadora de energía eléctrica y gas natural, alumbrado público, cerco perimetral forestado, 
gas natural y como servicios comunes seguridad privada, balanza pública, capacitación y un área de reserva.
El total de empresas radicadas es de 14 en funcionamiento y 10 proyectos en diferentes estados de avance de 
sus obras.
 
Sector Industrial Planificado de Saavedra (Pigüé)
Se encuentra ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº33, km 134, a 5 km de la localidad de Pigüé  y a 10 km 
del acceso a la  Ruta Provincial N°85. 
Fue creado en el año 1986 y cuenta con una extensión de 45 ha divididas en 90 lotes de diferentes dimen-
siones. Actualmente se encuentran 28 firmas localizadas. Sobre la Ruta Nacional Nº33 está ocupado casi en 
su totalidad por empresas vinculadas a la prestación de servicios a la producción y son las que han alcanzado 
un mayor desarrollo. En el interior del SIP, donde la ocupación es importante, las empresas localizadas tienen 
características industriales, destacándose una Cooperativa de Trabajo Textil (140 socios), una Fábrica Industrial 
de Medias (32 empleados), una Cooperativa Apícola, varias empresas vinculadas a la metalúrgica y tornería, 
una fábrica de artículos rurales, entre otros emprendimientos. 
El SIP cuenta con: agua corriente, cloacas, desagües industriales, alumbrado público, energía eléctrica y gas 
natural. En los últimos dos años el Municipio ha recibido, por parte del gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, subsidios destinados a obras de infraestructura (cordón cuneta, iluminación y señalización). 

Sector Industrial Planificado de Coronel Dorrego
Se encuentra ubicado sobre el acceso sudoeste (Avenida Fuertes) a la ciudad de Coronel Dorrego, a 5 km de la 
misma. Fue creado en el año 1986.  Posee una superficie de 33 ha y se conecta con el país y la región a través 
de las rutas Nacional Nº3 y Provinciales Nº72 y Nº78. 
Cuenta con 7 firmas instaladas, las que tienen acceso a caminos pavimentados, agua corriente, desagües indus-
triales, desagües pluviales, estación transformadora de energía eléctrica y gas natural.

Sector Industrial Planificado de Coronel Pringles 
El SIP de Coronel Pringles se encuentra localizado sobre el Boulevard 40 (Presbítero Pedro Amin), 1,5 km al 
sudeste de la planta urbana; a 1,5 km de la Ruta Provincial Nº51 y a 0,5 km de la Ruta Provincial Nº85.
Fue creado en 1988, con una extensión de 180 hectáreas, delimitado por la Ruta 51, el Arroyo Pillahuincó, la 
Avenida 25 de Mayo y la Calle 36. El sector actualmente ocupado es de 20 hectáreas, la extensión restante ha 
sido declarada Zona de Reserva Industrial.
El SIP está reservado exclusivamente para establecimientos industriales que tengan como actividad principal 
la transformación de la materia prima, cualquiera sea su origen. Para ello brinda: accesos pavimentados, agua 
corriente, desagües industriales, cloacas, desagües pluviales, alumbrado público, estación transformadora de 
energía eléctrica (315 KW ampliable) y gas natural; y como servicio común una casilla de vigilancia.
Cuenta con 7 firmas instaladas.

Sector Industrial Planificado de Laprida
Se encuentra ubicado en Prolongación Av. Pedro Pereyra, a 1000 metros de la estación del Ferrocarril,  a 5 km 
del centro urbano (Laprida), y a pocos km de las rutas provinciales Nº86, Nº76 y Nº51. Fue creado en el año 
1987,  con una extensión de 11 ha y posee un área de reserva.
Cuenta con: agua corriente, cloacas, desagües industriales, alumbrado público, estación transformadora de 
energía eléctrica, cerco perimetral forestado y gas natural. 
En la actualidad se encuentran localizadas 2 firmas, dedicadas una al acopio, distribución y venta de miel, y la 
otra a la molienda y venta de harinas 000 y 0000 y semolín.

Sector Industrial Planificado de Patagones
Se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional Nº3 (a la altura de la entrada a Patagones), a 4 km del principal 
centro urbano (Carmen de Patagones).  Fue creado en 2005, cuenta con una extensión de 34 ha y posee un 
área de reserva.
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Cuenta con agua corriente, alumbrado público, estación transformadora de energía eléctrica, cerco perimetral 
y gas natural. 
Por el momento se encuentran sólo 2 firmas instaladas que no están en funcionamiento actualmente.

Sector Industrial Planificado de Villarino 
Se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional Nº22, km 731, a 5 km de la localidad de Médanos. Fue creado 
en el año 1996 con una extensión de 36 ha (18 ha municipales y 18 ha privadas). 
Cuenta con agua para uso industrial, desagües industriales, alumbrado público, energía eléctrica y gas 
natural. 
Actualmente se encuentran 3 firmas instaladas (una dedicada a la fabricación de premoldeados, otra al proce-
samiento de sal y otra a la fabricación de quesos).

A.2.�.2 Zona Franca Bahía Blanca – Coronel Rosales

También en la región objeto de análisis se encuentra en 
desarrollo una Zona Franca, es decir, un área territo-
rial considerada de extraterritorialidad aduanera y no 
arancelaria que permite la localización de actividades 
industriales, comerciales y de servicios, libre de tasas e 
impuestos nacionales y provinciales. 
La Zona Franca Bahía Blanca – Coronel Rosales fue 
creada en noviembre de 1996 mediante un convenio 
firmado entre el Gobierno Nacional y la Provincia de 
Buenos Aires. La Comisión de Evaluación y Selección 
propuso que la localización de la Zona Franca esté di-

vidida en dos unidades de negocios, una localizada en 
el partido de Bahía Blanca con una superficie de 165 
hectáreas, y otra localizada en el Partido de Coronel 
Rosales, con una superficie de 495 hectáreas.   
La empresa concesionaria del predio está integrada 
por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) com-
puesta por el Consorcio de Gestión del Puerto de Ba-
hía Blanca y la Cooperativa de Luz y Fuerza, Industria 
y Otros Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de la 
ciudad de Punta Alta (partido de Coronel Rosales).
Por el momento no se localizan empresas.

A.2.�.� Distritos Productivos

En la región objeto de estudio también se encuen-
tran varios “Distritos Productivos” desarrollados en 
el marco del Programa Distritos Productivos creado 
por la Subsecretaría de Industria del Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires. Dicho 
programa tiene como principal objetivo estimular el 
agrupamiento de empresas geográficamente cercanas, 
y que poseen características productivas similares y/o 
complementarias (particularmente PyME), impul-
sando el asociativismo como medio para la genera-
ción de ventajas competitivas.

En el Suroeste Bonaerense se cuenta con seis Distritos 
Productivos categorizados como consolidados:
 
Polo Tecnológico de Bahía Blanca; actividad in-
dustrial: software, integrado por 13 PyME con un 
número estimado de 168 ocupados. Entre las insti-
tuciones involucradas en el proyecto se encuentran 
la Municipalidad de Bahía Blanca y la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires (CIC).

Distrito Industrial Naval Sur; conformado por los 
municipios de Coronel L. Rosales y Bahía Blanca, se 
centra en la actividad industrial naval. Está integrado 

por 11 PyME con un número estimado de 125 ocu-
pados. Entre las instituciones involucradas se cuentan: 
la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN-FRBB), la Municipali-
dad de Coronel Rosales, la Municipalidad de Bahía 
Blanca, la Asociación Bonaerense de Industria Naval, 
la Cámara de Talleres Navales y el Instituto Centena-
rios.

Grupo Regional de Industrias Metalmecánicas del 
Sur (GRIMSUR); conformado por los municipios de 
Puán, Coronel Suárez y Saavedra. Está dedicado a la 
actividad industrial metalmecánica, e  integrado por 
12 PyME con un número estimado de empleo de 80 
personas. Las instituciones involucradas son: la UTN-
FRBB, el Ministerio de la Producción provincial, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, la Municipalidad de Puán, y el Consejo 
para la Producción y el Desarrollo de Coronel Suárez 
(COPRODESU).

Distrito Confeccionista de Coronel Suárez; inte-
grado por 6 PyME con un número estimado de 33 
ocupados. Entre las instituciones involucradas se 
encuentran: la Municipalidad de Coronel Suárez, el 
COPRODESU y el Instituto Nacional de Tecnología 
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Industrial (INTI). 

Distrito de Calzado de Coronel Suárez; integrado 
por 7 PyME con un número estimado de empleo de 
591 personas. Instituciones involucradas: Municipa-
lidad de Coronel Suárez, COPRODESU e INTI.

Distrito Industrial Metalmecánico Hortícola del 
Sur (DIMHO Sur); está conformado por los muni-
cipios de Patagones y Villarino. Se orienta al desarro-
llo de la actividad industrial metalmecánica,  integra-
do por 9 PyME con un número estimado de empleo 
de 45 personas. Entre las instituciones involucradas 
se encuentran las Municipalidades de Patagones y Vi-
llarino y la UTN-FRBB.

B. Caracterización socio-demográfica de la región
B.� Aspectos generales

En la región objeto de estudio, la dinámica poblacio-
nal se caracteriza por presentar en forma generalizada 
un ritmo de crecimiento bajo, destacándose los parti-
dos de Coronel Dorrego y Puán por registrar un de-
crecimiento poblacional en los dos últimos períodos 
intercensales. 
La variación relativa de la población entre los censos 
de 1991 y 2001 presenta un crecimiento considera-
blemente inferior (+3%) al señalado para la provincia 
de Buenos Aires en su conjunto (+9%). Todos los par-
tidos que componen la región presentan una tasa de 
variación relativa intercensal inferior a la provincial, 
a excepción de Monte Hermoso (+55%). Se registra, 
como ya se mencionó, un decrecimiento poblacional 
en los partidos de Coronel Dorrego (-7%) y Puán (-
7%), tendencia que también fue registrada en el ante-

rior período intercensal (1980-1991). 
En lo que respecta a la densidad de población, la re-
gión se ubica sustancialmente por debajo del prome-
dio para el total de la provincia (8 vs. 45 habitantes 
por km2). Este indicador está influenciado por encon-
trarse en la región los partidos de mayor superficie 
de la provincia: de los 14 que componen la región 
del Observatorio, 7 se encuentran entre los primeros 
15 de mayor superficie, donde Patagones y Villarino 
ocupan los primeros puestos en el ranking. La región 
ocupa el 24% del territorio de la provincia.
Los partidos con mayor densidad poblacional son 
Bahía Blanca (124 habitantes por km2) y Coronel de 
Marina Leonardo Rosales (46 habitantes por km2). El 
resto de los partidos cuenta con una densidad por de-
bajo de la correspondiente a la media provincial.

Cuadro �.� Población (��80, ����, 200�), variación absoluta y relativa (����-200�), 
superficie y habitantes por km2 (200�).

Recorte territorial

Población Superficie 
en km2 

 Densidad 
hab/km2 

200�
��80 ���� 200� Variación 

absoluta 
����-200�

Variación 
relativa % 

����-200�

Total Pcia. de Buenos Aires 10.865.408 12.670.275 13.827.203 1.156.928 9,1 307.571 44,9

Total Suroeste Bonaerense 536.834 587.999 608.635 20.636 3,4 74.059 8,2

Bahía Blanca 2��.0�7 272.��� 28�.776 �2.�8� �,6 2.�00 �2�,8

Cnel. de Marina Leonardo Rosales ��.8�8 ��.��� 60.8�2 �.��� 2,� �.��2 �6,�

Coronel Dorrego �8.667 �7.7�� �6.�22 -�.2�� -6,� �.8�8 2,8

Coronel Pringles 22.068 22.�0� 2�.7�� 88� �,� �.2�� �,�

Coronel Suárez �2.��� ��.7�0 �6.828 �.��8 �,� �.�8� 6,2

General La Madrid �0.��� �0.6�� �0.�8� ��� �,2 �.800 2,�

Laprida �.066 �.�22 �.68� �6� �,� �.��0 2,8

Monte Hermoso �.�22 �.60� �.602 �.��7 ��,� 2�0 2�,�

Patagones 2�.��6 27.�6� 27.��8 �6� �,7 ��.600 2,�

Puán �8.�8� �7.6�7 �6.�8� -�.2�6 -7,0 6.�8� 2,6

Saavedra �8.��2 ��.�07 ��.7�� �08 �,6 �.�00 �,6

Tornquist �0.062 �0.7�2 ��.7�� �.0�7 �,� �.�8� 2,8

Tres Arroyos ��.�2� �6.67� �7.2�� �6� �,0 �.86� �,8

Villarino 2�.7�� 2�.�27 26.��7 2.0�0 8,6 ��.�00 2,�

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Años  ��80, ���� y 200�, Dirección Provincial de Estadística 
de la Provincia de Buenos Aires e Instituto Geográfico Militar
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El porcentaje de urbanización poblacional para la re-
gión se encuentra por debajo de la media provincial 
(89% vs. 96%). Se destaca Bahía Blanca con el por-
centaje más alto de urbanización (99%) y  Tornquist 
con el más bajo (52%).
La población rural, que asciende al 10% del total de 
la población para el conjunto de los partidos, se pue-
de clasificar en población rural dispersa y agrupada4, 
observándose una distribución casi equitativa para la 

región (48% y 52% respectivamente). Laprida, Villa-
rino y Coronel Pringles son los partidos con mayor 
población rural dispersa en términos relativos (76%, 
72% y 61% respectivamente).
Por otro lado, cabe destacar la heterogeneidad en el 
número de localidades que integran los partidos: éstas 
van desde 2 hasta 11 por municipio; también es sig-
nificativa la variabilidad en términos de distancia que 
las separa (Véase el cuadro 1.4).

Cuadro �.� Población total, población urbana y rural (agrupada y dispersa) y número de localidades por partido. Año 200�

4Población rural que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes.

Recorte territorial Población Urbana % Urbanización Rural agrupada (�) Rural dispersa Nº de localidades 
por partido

Total Pcia. de Buenos Aires 13.827.203 13.324.241 96,4 202.582 300.380 602

Total Suroeste Bonaerense 608.635 544.893 89,5 33.295 30.447 92

Bahía Blanca 28�.776 28�.��� ��,� - �.627 �

Coronel de Marina L. Rosales 60.8�2 �7.2�6 ��,� 2.�6� 627 �

Coronel Dorrego �6.�22 ��.6�� 70,� �.22� �.6�� 8

Coronel Pringles 2�.7�� 20.60� 86,6 �.2�� �.��� �

Coronel Suárez �6.828 2�.6�� 80,� �.�62 �.2�� �0

General La Madrid �0.�8� 7.�2� 72,� �.�22 �.7�� �

Laprida �.68� 8.�78 8�,� ��� �.��2 �

Monte Hermoso �.602 �.��� �6,� �77 �� 2

Patagones 27.��8 2�.8�� 78,� �.002 �.0�2 7

Puán �6.�8� �0.�2� 6�,8 �.��6 2.��� ��

Saavedra ��.7�� ��.�2� 80,8 2.267 �.��� 7

Tornquist ��.7�� 6.066 ��,6 �.600 2.0�� 7

Tres Arroyos �7.2�� �8.�62 8�,� �.886 �.��6 ��

Villarino 26.��7 �8.87� 7�,2 2.�7� �.�70 8

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�. Dirección Provincial de Estadística de la 
Provincia de Buenos Aires.
(�) Población rural que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes.

La relación entre los géneros da muestra de una pre-
ponderancia femenina en la región, siendo el índice 
de masculinidad 94, valor similar al correspondiente a 
la Provincia de Buenos Aires. 
Respecto de la edad media se observa que la edad pro-

medio regional es mayor a la registrada para la provin-
cia en su conjunto, destacándose el partido de Puán 
que registra la edad promedio más elevada para ambos 
sexos (Véase Cuadro 1.5).
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Cuadro �.� Estructura de la población según sexo, índice de masculinidad y edad media. Año 200�

Recorte territorial
Población Edad Media

Total Varones Mujeres Indice de 
Masculinidad

Total Varones Mujeres

Total Pcia. de Buenos Aires 13.827.203 6.725.879 7.101.324 94,7 32,9 31,6 34,1

Total Suroeste Bonaerense 661.381 321.425 339.956 94,5 34,7 33,6 35,8

Bahía Blanca 28�.776 ��6.7�� ��7.�77 �2,� ��,6 �2,8 �6,2

Coronel de Marina L. Rosales 2�.�7� ��.28� ��.8�� ��,� ��,6 ��,� ��,7

Coronel Dorrego �8.6�7 �8.��� ��.6�6 �6,2 ��,6 �2,� ��,�

Coronel Pringles 60.762 2�.006 ��.7�6 ��,� �7,2 ��,6 �8,7

Coronel Suárez 60.8�2 �0.22� �0.67� �8,� �2,� ��,2 ��,8

General La Madrid �8.286 8.8�8 �.��8 ��,7 ��,2 �2,2 ��,�

Laprida �.68� �.70� �.�82 ��,� ��,� �2,� ��,�

Monte Hermoso �.602 2.8�7 2.7�� �0�,� ��,0 ��,� ��,8

Patagones 27.��8 ��.��� ��.02� ��,2 �2,7 �2,2 ��,�

Puán �6.�8� 8.��2 8.2�� �8,8 ��,� �8,2 �0,�

Saavedra ��.7�� �.6�8 �0.0�7 ��,� �6,� ��,0 �8,0

Tornquist ��.7�� �.�02 �.8�7 �00,8 �6,0 ��,2 �6,8

Tres Arroyos �7.2�� 27.676 2�.�68 ��,6 �6,6 ��,8 �8,�

Villarino 26.��7 ��.�06 ��.0�� �0�,8 ��,� ��,� ��,�

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�, Dirección Provincial de Estadística 
de la Provincia de Buenos Aires.

En el Cuadro 1.6 se puede observar la estructura de la 
población según sexo y grandes grupos de edades. La 
estructura por edad muestra una población más enve-
jecida para el conjunto de los partidos de la zona que 
para la provincia de Buenos Aires. La población mayor 
de 64 años se eleva al 13 % del total, superando a la 
media provincial de 11%. Cuando se analiza el dato 
en función del género, se observa que, en la región, las 
mujeres mayores de 64 años representan casi el 15%, 
en tanto que para la provincia en su conjunto es poco 
más del 12%. Por su parte los varones representan casi 
el 11%, superando también casi en 2 puntos porcen-
tuales al total provincial. 
Entre los partidos de la región estudiada, se destacan 
por ser los que presentan una población más enveje-
cida -superando ampliamente el promedio provincial- 
Puán con casi el 18% de ancianos, Coronel Dorrego 

con el 16% y Tres Arroyos con algo más del 15% de 
la población con 65 años y más.  
Los partidos de Bahía Blanca y Coronel de Marina 
L. Rosales son los que concentran la mayor propor-
ción de población potencialmente activa (63%). En-
tre los factores explicativos se encuentran, en el caso 
de Bahía Blanca, la mayor diversidad económica y de 
servicios urbanos que la posiciona como demandante 
de mano de obra, así como también la multiplicidad 
de servicios educativos terciarios y universitarios que 
atraen a jóvenes oriundos de otros partidos de la re-
gión, de la provincia de Buenos Aires, y también de 
otras provincias limítrofes (principalmente La Pampa 
y Río Negro). En el caso de Coronel Rosales, la prin-
cipal razón explicativa es la radicación de jóvenes que 
realizan actividades en la Base Naval Puerto Belgrano 
(localidad de Punta Alta).
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Cuadro 1.6 Estructura de la población según sexo y grandes grupos de edades. Año 2001

Recorte territorial
Población total Varones Mujeres

0-14
Años

15-64
Años

65 y más 
años

0-14
Años

15-64
Años

65 y más 
años

0-14
Años

15-64
Años

65 y más 
años

Total Pcia. de Buenos Aires 26,6 62,8 10,6 27,8 63,4 8,8 25,5 62,3 12,2

Total Suroeste Bonaerense 24,9 61,1 12,8 26,0 63,3 10,7 23,8 61,4 14,8

Bahía Blanca 23,9 63,6 12,5 25,3 64,5 10,2 22,5 62,8 14,7

Coronel de Marina L. Rosales 26,6 63,0 10,4 27,5 64,0 8,5 25,8 62,0 12,2

Coronel Dorrego 23,4 60,3 16,3 24,5 61,4 14,1 22,3 59,4 18,3

Coronel Pringles 26,3 59,9 13,8 27,4 60,9 11,6 25,3 58,9 15,8

Coronel Suárez 24,5 61,9 13,5 25,7 62,7 11,6 23,4 61,2 15,4

General La Madrid 27,1 61,5 11,4 27,5 62,6 9,9 26,7 60,3 13,0

Laprida 28,3 59,4 12,3 29,0 60,6 10,4 27,6 58,3 14,1

Monte Hermoso 25,1 62,5 12,4 26,3 61,5 12,2 23,9 63,5 12,6

Patagones 28,7 60,6 10,7 28,8 61,8 9,5 28,6 59,5 11,9

Puán 20,8 61,4 17,7 21,7 62,3 16,0 20,0 60,5 19,5

Saavedra 23,4 61,8 14,8 24,3 63,4 12,3 22,6 60,3 17,1

Tornquist 23,8 62,4 13,8 24,0 63,8 12,2 23,6 61,0 15,4

Tres Arroyos 24,3 60,5 15,3 25,9 61,5 12,6 22,7 59,5 17,8

Villarino 31,0 58,9 10,1 30,3 60,2 9,6 31,7 57,7 10,6

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Dirección Provincial de 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

B.2. Nivel de educación

La población “sin instrucción o con primaria incom-
pleta” registra un porcentaje levemente más bajo para 
la región que para la provincia de Buenos Aires (ambos 
rondan el 15%) y casi 3 puntos porcentuales por de-
bajo del ámbito nacional (18%). Como contraparte, 
la región de estudio registra en las categorías “secun-
daria completa o terciario o universitario incompleto” 
y  “terciario o universitario completo” porcentajes más 
elevados que la provincia y muy cercanos a los prome-
dios nacionales (Véase el Cuado 1.7).
En términos desagregados el partido de Villarino 
muestra el porcentaje de población más alto en la ca-
tegoría “sin instrucción o con primaria incompleta” 
(30%), duplicando la media provincial; es seguido 
por Patagones (25%). Respecto del estrato “secunda-
ria completa o terciario o universitario incompleto” 

se destacan los partidos de Coronel Rosales (31%), 
Bahía Blanca (29%) y Monte Hermoso (26%), to-
dos superando la media provincial y nacional. En el 
segmento de mayor nivel de educación “terciario o 
universitario completo” sobresalen, por sus porcen-
tajes elevados, Bahía Blanca (10%), Monte Hermoso 
(10%) y Tornquist (9%). En el otro extremo, el par-
tido de Villarino posee el porcentaje más desfavorable 
en esta categoría (4%). 
En resumen, en la región analizada, el 67% de las per-
sonas en edad activa no alcanzaron los estudios me-
dios. En los partidos con características rurales este va-
lor supera el 80%, como General La Madrid con 82%, 
y Villarino con 83%. Los partidos con nivel educativo 
más alto son los de características urbanas, tal es el 
caso de Bahía Blanca.



��

Cuadro �.7 Nivel de instrucción alcanzado. Población de �� años y más edad, totales y en % por nivel. Año 200�

Recorte territorial
“Población de �� 

años y más”
Sin Instrucción o 

primaria incompleta
Primaria completa y 

secundaria incompleta
Secundaria completa 
y terciario o universi-

tario incompleto

Terciario o 
universitario 

completo

Argentina 25.050.803 17,9% 48,9% 24,5% 8,7%

Total Pcia. de Buenos Aires 10.148.270 15,6% 53,2% 23,7% 7,5%

Total Suroeste Bonaerense 457.317 14,8% 52,4% 24,2% 8,7%

Bahía Blanca 2�6.�2� ��,6% ��,8% 28,6% �0,�%

Coronel L. Rosales ��.68� �,2% �0,�% ��,�% 8,6%

Coronel Dorrego �2.6�6 �8,2% ��,8% �8,8% 7,2%

Coronel Pringles �7.�28 20,7% �7,�% ��,8% 6,�%

Coronel Suárez 27.7�� ��,2% �6,6% �7,�% 7,�%

General La Madrid 8.00� ��,�% 62,0% ��,2% 6,�%

Laprida 6.��� ��,�% �7,�% ��,7% 8,�%

Monte Hermoso �.��� �0,�% ��,�% 26,�% �,8%

Patagones ��.��� 2�,7% ��,�% �7,7% 6,�%

Puan �2.�66 2�,�% ��,�% �7,0% 6,8%

Saavedra ��.0�� ��,7% �6,�% 2�,�% 7,�%

Tornquist 8.�6� �7,6% ��,0% �8,�% �,�%

Tres Arroyos ��.��� ��,6% �6,8% ��,8% 7,8%

Villarino �8.�00 �0,�% �2,6% �2,8% �,�%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200�, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

En el Cuadro 1.8 se puede observar la matrícula, en 
porcentajes, de los establecimientos educativos por 
grupos de edad, donde a grandes rasgos no se verifican 
diferencias sustanciales en la asistencia a establecimien-
tos educativos por parte de la población de 5 a 29 años 
en la región respecto de los porcentajes registrados tan-
to para la provincia como para el país. Las mayores di-
ferencias se observan en los extremos; por un lado, en 
el segmento de 3 a 4 años se registra una concurrencia 

sustancialmente superior a la observada para el país 
e incluso a la verificada para el total de la provincia 
de Buenos Aires, con un promedio de asistencia del 
70% (esto es, 16% más que la media provincial y un 
35% más que la media nacional). Por otro lado, en el 
segmento de asistencia del estrato de población de 30 
y más años, los porcentajes para la región se ubican 
por debajo de los niveles de la provincia y el país a 
excepción del partido de Coronel Rosales.
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Cuadro �.8 Asistencia a establecimientos educativos por segmentos etarios (en %). Año 200�

Recorte Territorial
� a � años � años � a �� años �2 a �� 

años
�� a �7 

años
�8 a 2� 

años
2� a 2� 

años
�0 y mas 

años

Argentina 39,1% 78,8% 98,2% 95,1% 79,4% 36,9% 14,4% 3,0%

Total Pcia. de Buenos Aires 54,1% 83,7% 98,4% 97,6% 84,8% 36,5% 14,2% 3,2%

Bahía Blanca 6�,�% �2,8% ��,�% �8,8% 8�,�% ��,6% �8,�% 2,�%

Coronel L. Rosales 6�,�% ��,�% ��,6% ��,2% ��,�% �2,2% �6,�% �,2%

Coronel Dorrego 77,�% �7,�% ��,8% ��,�% 8�,�% ��,�% 7,7% �,2%

Coronel Pringles 70,�% ��,�% ��,�% �6,�% 7�,6% 28,�% 7,�% �,�%

Coronel Suárez 78,6% �7,6% ��,8% �8,2% 82,6% 28,�% 7,�% �,7%

General La Madrid 6�,6% ��,2% ��,6% �8,6% 82,2% 28,0% 8,8% �,6%

Laprida 6�,7% ��,7% ��,6% �8,�% 78,6% 2�,7% 8,�% �,6%

Monte Hermoso 7�,�% ��,2% ��,�% �8,7% 8�,7% ��,7% �0,�% �,�%

Patagones �2,�% 8�,2% ��,�% �7,�% 8�,6% �2,7% �0,�% 2,�%

Puán 82,0% �8,7% ��,7% �8,�% ��,0% ��,�% 7,8% �,7%

Saavedra 8�,2% �7,�% ��,6% �8,6% 8�,6% ��,�% 7,�% �,7%

Tornquist 7�,�% �7,�% ��,6% �8,�% 8�,�% ��,�% 7,8% �,0%

Tres Arroyos 7�,6% �2,�% ��,�% �8,�% 8�,6% 2�,6% 8,�% �,�%

Villarino ��,�% 80,8% �8,�% ��,�% 70,�% 22,0% 6,2% �,�%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200�, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de la oferta de educación técnica en la re-
gión, según el Instituto Nacional de Educación Técni-
ca (INET), el recorte territorial analizado cuenta con 
diez escuelas de educación técnica (EET) distribuidas 
en siete de los partidos que conforman la región. En 
Bahía Blanca se localizan cuatro, mientras que se lo-
caliza una en cada uno de los partidos de  Coronel 
Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel 
Suárez, Saavedra y Tres Arroyos. 

Las escuelas técnicas tienen, en promedio, una similar 
presencia en la región que en la provincia de Buenos 
Aires. Como puede observarse en el Cuadro 1.8, el 
promedio de escuelas técnicas cada diez mil habitantes 
es de 0,16 para ambos recortes territoriales, destacán-
dose los partidos de Coronel Dorrego y Saavedra con 
0,61 y 0,51 escuelas técnicas cada diez mil habitantes, 
respectivamente.

Cuadro �.� Oferta educativa técnica en la región. Año 2006

Recorte territorial
Cantidad Escuelas 

Técnicas (2006)
Esc. Técnicas 

c/�0.000 hab.

Total Pcia. de Buenos Aires 220 0,16

Total Suroeste Bonaerense 10 0,16

Bahía Blanca � 0,��

Coronel L. Rosales � 0,�6

Coronel Dorrego � 0,6�

Coronel Pringles � 0,�2

Coronel Suárez � 0,27

Saavedra � 0,��

Tres Arroyos � 0,�7

Fuente: Instituto Nacional de Educación Técnica (INET)
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Respecto de las universidades, en la región se localizan 
dos universidades nacionales: la Universidad Tecnoló-
gica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-
FRBB), la cual tiene un anexo en la ciudad de Punta 
Alta (Coronel Rosales) y la Universidad Nacional del 
Sur (UNS). Ambas presentan una gran variedad de 
oferta educativa. 
La UTN-FRBB concentra su oferta de carreras en la 
rama de las ingenierías, entre las que se cuentan: Inge-
niería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electróni-
ca e Ingeniería Mecánica; también una licenciatura en 
Organización Industrial, además de varios posgrados.
La UNS registra por año cerca de cuatro mil ingresan-
tes, en las más de 40 carreras de grado y 11 tecnicatu-
ras, siendo Abogacía la más convocante (con poco más 
del 12% de la matrícula); le siguen en orden Contador 
Público y Farmacia.
La región también cuenta con una universidad provin-
cial, la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) 
puesta en marcha a fines del año 2000. La UPSO, con 

delegación administrativa en Bahía Blanca, dicta di-
versas tecnicaturas alternativamente en las distintas 
sedes académicas regionales, localizadas en 9 de los 
partidos que integran la región objeto de estudio. 
Según datos del último Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda 2001, dentro de las carreras estu-
diadas, la discriminación por disciplinas de los egre-
sados de la región muestra algunas diferencias con re-
lación a lo que ocurre en la Provincia en su conjunto. 
Esto se da en particular en lo que hace a las carreras 
más relacionadas con la actividad productiva. Es nota-
ble en la zona la proporción de egresados de las carre-
ras de Ingeniería y afines y Agronomía y afines.
En el municipio de Bahía Blanca casi el 20% de los 
egresados superiores finalizaron estudios relacionados 
con la Ingeniería. En los partidos de características 
rurales sobresalen los egresados relacionados con la 
Agronomía y carreras afines, acordes con el perfil pro-
ductivo de la región. 

Cuadro �.�0 Egresados universitarios según disciplina (en porcentajes). Año 200�

Recorte territorial
Total Ingeniería 

y Carreras 
Afines

Arquitectura 
y Diseño

Agronomía 
y Carreras 

Afines

Informática 
y Sistemas

Derecho 
y Ciencias 
Jurídicas

Ciencias 
Económicas

Resto

Total Pcia. de Buenos Aires 362712 10,2% 6,1% 2,6% 2,9% 12,8% 16,6% 48,8%

Total Suroeste Bonaerense 17405 15,6% 2,5% 6,0% 2,6% 9,1% 13,0% 51,2%

Bahía Blanca �0�07 ��,�% 2,0% �,�% 2,�% 8,6% ��,�% ��,�%

Coronel L. Rosales �2�2 ��,�% 2,�% �,�% �0,�% 7,7% 7,7% �6,�%

Coronel Dorrego 28� �,�% 2,8% �2,�% 2,�% �0,0% �,6% �7,7%

Coronel Pringles ��� 6,7% �,�% �2,2% 2,�% �0,8% �2,�% ��,�%

Coronel Suárez 66� 6,8% �,8% ��,�% �,�% 8,8% ��,�% �2,�%

General La Madrid �88 �,7% 2,7% �7,6% 0,�% �0,6% ��,2% ��,7%

Laprida ��� 7,0% �,�% 7,�% �,0% �,0% ��,�% �6,�%

Monte Hermoso �87 ��,�% 2,7% �,6% �,�% ��,�% �0,7% ��,0%

Patagones �0� 7,�% �,7% 6,7% 0,8% �,0% �,8% 6�,�%

Puán ��� 6,0% �,8% �6,�% �,�% 8,2% 8,8% �6,8%

Saavedra ��� �0,�% 2,�% �0,�% �,�% 6,0% �0,0% ��,6%

Tornquist �2� ��,6% �,7% �2,�% �,�% �,�% �,6% ��,�%

Tres Arroyos ���� 7,�% �,�% �0,�% �,6% ��,0% ��,�% �8,�%

Villarino 2�8 �0,�% �,7% �8,�% 0,�% �,8% 7,6% �8,0%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200�, Dirección Provincial 
de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.



C. Caracterización de la industria de la región

C.1 Aspectos generales

Según los datos preliminares del último Censo Nacio-
nal Económico (2004/2005)5, la mayor cantidad de 
locales censados en la región estudiada corresponde a 
comercio (48%), siguiéndole en orden los dedicados 
a servicios (40%)6 y, en tercer lugar, a industria manu-

facturera (con algo más del 7%).
El número de locales industriales en la región asciende 
a 2.034 (casi un 18% más de locales que los relevados 
en 1993).

Cuadro 1.11: Cantidad de locales por sector y por partido. Año 2005

Recorte territorial
Cantidad de locales Participación relativa

Industria Comercio Resto Total Industria Comercio Resto

Total Pcia. de Buenos Aires 37.482 274.244 179.880 491.606 7,6% 55,8% 36,6%

Total Suroeste Bonaerense 2.034 13.508 12.596 28.138 7,2% 48,0% 44,8%

Bahía Blanca 810 5.779 5.468 12.057 6,7% 47,9% 45,4%

Coronel L. Rosales 129 1.095 915 2.139 6,0% 51,2% 42,8%

Coronel Dorrego 66 425 377 868 7,6% 49,0% 43,4%

Coronel Pringles 107 612 527 1.246 8,6% 49,1% 42,3%

Coronel Suárez 159 913 757 1.829 8,7% 49,9% 41,4%

General La Madrid 30 282 313 625 4,8% 45,1% 50,1%

Laprida 39 305 337 681 5,7% 44,8% 49,5%

Monte Hermoso 16 128 132 276 5,8% 46,4% 47,8%

Patagones 81 712 561 1.354 6,0% 52,6% 41,4%

Puán 88 449 523 1.060 8,3% 42,4% 49,3%

Saavedra 113 546 552 1.211 9,3% 45,1% 45,6%

Tornquist 41 209 319 569 7,2% 36,7% 56,1%

Tres Arroyos 266 1.470 1.244 2.980 8,9% 49,3% 41,7%

Villarino 89 583 571 1.243 7,2% 46,9% 45,9%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística sobre la base de datos INDEC, Censo Nacional Económico 
2004/2005, Guía de Listado de Locales del Operativo de Barrido Territorial.

C.2 Evolución de la industria de la región según locales y ocupados industriales (1985 – 2005)

5El Censo Nacional Económico releva unidades económicas dedicadas a la actividad industrial, comercial, minera, financiera y de prestación 
de servicios personales y empresariales en todo el país, realizadas con o sin fines de lucro. La información solicitada refiere al año 2003 y a 
diciembre de 2004.
6Comprende los siguientes servicios: servicios de hotelería y restaurantes; servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones; 
intermediación financiera y otros servicios financieros; servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; enseñanza; servicios sociales y de 
salud; y servicios comunitarios, sociales y personales.

C.2.1 Evolución de la industria de la región, en términos de locales industriales (1985 – 2005)

Una primera aproximación a la evolución de la indus-
tria de la región comprendida en el Observatorio del 
Suroeste bonaerense es el análisis de la evolución del 
número de locales industriales. 
Según los datos preliminares del último Censo Na-
cional Económico (2004/2005) y como se mencio-

nó más arriba, el número de locales industriales en la 
región asciende a 2.034 (casi un 18% más de locales 
que los relevados 1993). Se destaca el crecimiento de 
Coronel Dorrego (+81%), Tornquist (+78%), Villari-
no (+78%) y Coronel Pringles (+74%). 
La variación intercensal 1993-2005 es positiva para 
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todos los partidos que conforman la región, a diferen-
cia de la variación intercensal 1985-1993, donde la 
mitad de los partidos registró una disminución en el 

número de locales industriales; se destacan Tornquist 
(-36%), General La Madrid (-25%), y Coronel de Ma-
rina Leonardo Rosales (-20%).

Cuadro 1.12 Locales industriales (1985, 1993 y 2005), variación absoluta 
y relativa y participación de cada partido en %

Recorte territorial
Locales Industriales Variación

absoluta
(1985-1993)

Variación
relativa en % 
(1985-1993)

Variación
absoluta

(1993-2005)

Variación
relativa en % 
(1993-2005)

Paticipación de 
cada partido en 

% (2005)
1985 1994 2005

Total Pcia. de Buenos Aires 40.691 36.270 37.103 -4.421 -10,9 833 2,3 -

Total Suroeste Bonaerense 1.701 1.725 2.034 24 1,4 309 17,9 100,00%

Bahía Blanca 704 807 810 103 14,6 3 0,4 39,8%

Coronel L. Rosales 79 63 66 -16 -20,3 3 4,8 3,2%

Coronel Dorrego 42 59 107 17 40,5 48 81,4 5,3%

Coronel Pringles 76 74 129 -2 -2,6 55 74,3 6,3%

Coronel Suarez 143 116 159 -27 -18,9 43 37,1 7,8%

General La Madrid 28 21 30 -7 -25,0 9 42,9 1,5%

Laprida 25 28 39 3 12,0 11 39,3 1,9%

Monte Hermoso 13 14 16 1 7,7 2 14,3 0,8%

Patagones 59 61 81 2 3,4 20 32,8 4,0%

Puán 81 66 88 -15 -18,5 22 33,3 4,3%

Saavedra 68 77 113 9 13,2 36 46,8 5,6%

Tornquist 36 23 41 -13 -36,1 18 78,3 2,0%

Tres Arroyos 297 266 266 -31 -10,4 0 0,0 13,1%

Villarino 50 50 89 0 0,0 39 78,0 4,4%

Fuente: Censo Nacional Económico 1985, 1994 y Censo Nacional Económico 2004/2005, Guía de Listado de Locales del Operativo de Barrido 
Territorial.2004-2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

El Cuadro 1.13 ilustra la densidad industrial, así como 
también la cantidad de locales cada mil habitantes para 
los partidos que integran el Observatorio regional. 
En el cuadro puede observarse que Bahía Blanca es el 
partido que sobresale por ser el de mayor densidad in-
dustrial (0.35 vs. 0.03 a nivel regional y 0.12 a nivel 
provincial), según los datos del último censo econó-

mico.   
Respecto de la cantidad de locales industriales por 
km2, se observa que en el último período intercensal 
(1993-2004), la cantidad de locales cada mil habitan-
tes del conjunto de la región experimentó una evolu-
ción positiva registrándose poco más de tres locales 
industriales cada mil habitantes.
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Cuadro �.�� Evolución de la densidad industrial, en números de locales, Años ��8�, ���� y 200�

Recorte territorial
Locales Industriales Cantidad de locales por km2 Cantidad de locales cada mil habitantes

��8� ���� 200� ��8� ���� 200� ��8� ���� 200�

Total Pcia. de Buenos Aires 40.691 36.270 37.103 0,13 0,12 0,12 3,7 2,9 2,7

Total Suroeste Bonaerense 1.701 1.725 2.034 0,02 0,02 0,03 3,2 2,9 3,3

Bahía Blanca 70� 807 8�0 0,�� 0,�� 0,�� �,0 �,0 2,8

Coronel L. Rosales 7� 6� 66 0,06 0,0� 0,0� �,� �,� �,�

Coronel Dorrego �2 �� �07 0,0� 0,0� 0,02 2,2 �,� 6,�

Coronel Pringles 76 7� �2� 0,0� 0,0� 0,02 �,� �,2 �,�

Coronel Suarez ��� ��6 ��� 0,02 0,02 0,0� �,� �,2 �,�

General La Madrid 28 2� �0 0,0� 0,00 0,0� 2,6 2,0 2,7

Laprida 2� 28 �� 0,0� 0,0� 0,0� 2,8 �,0 �,0

Monte Hermoso �� �� �6 0,06 0,06 0,07 �,2 �,� 2,�

Patagones �� 6� 8� 0,00 0,00 0,0� 2,� 2,2 2,�

Puan 8� 66 88 0,0� 0,0� 0,0� �,� �,7 �,�

Saavedra 68 77 ��� 0,02 0,02 0,0� �,7 �,0 �,7

Tornquist �6 2� �� 0,0� 0,0� 0,0� �,6 2,� �,�

Tres Arroyos 2�7 266 266 0,0� 0,0� 0,0� �,� �,7 �,6

Villarino �0 �0 8� 0,00 0,00 0,0� 2,� 2,0 �,�

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año ��80, ���� y 200�. Censo Nacional Económico ��8�, ���� y 200�-200�,  
Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

C.2.2 Evolución de la industria de la región, en términos de ocupados industriales (��8� – 200�)

Una segunda aproximación a la evolución de la indus-
tria de la región comprendida en el Observatorio del 
Suroeste bonaerense es el análisis de la evolución de la 
ocupación industrial. 
En el Cuadro 1.14 se puede observar dicha evolución 
y la correspondiente a la cantidad de ocupados indus-
triales cada mil habitantes en la región estudiada, y en 
el total de la provincia de Buenos Aires en tres mo-
mentos del tiempo: 1985, 1994 y 2005. 

Es de destacar la marcada caída de la ocupación en 
ambos territorios, aunque la caída en la región objeto 
de estudio ha sido menor, lo que ha permitido acortar 
la brecha con la media provincial. En el período 1985-
1994 la baja fue del  -26% para la provincia y del 
-17% para la región, mientras que entre 1994-2005 
los porcentajes fueron del  -35% para la provincia y 
-16% para la región.
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Cuadro �.�� Evolución de la densidad industrial, en números de ocupados. Años ��8�, ���� y 200�

Recorte Territorial
Ocupados industriales Cantidad de ocupados por km2 Cantidad de ocupados industriales 

cada mil habitantes

��8� ���� 200� ��8� ���� 200� ��8� ���� 200�

Total Pcia. de Buenos Aires 615.294 453.533 295.131 2,00 1,47 0,96 56,6 36,0 21,4

Total Suroeste Bonaerense 14.520 12.019 10.107 0,20 0,16 0,14 27,0 20,4 16,6

Bahía Blanca �.0�� 6.�62 �.��2 �,�� 2,8� 2,2� �8,7 2�,� �8,�

Coronel L. Rosales �26 28� ��� 0,2� 0,22 0,�� �,� �,8 �,2

Coronel Dorrego ��� �� 26� 0,02 0,02 0,0� �,� �,� �6,�

Coronel Pringles 276 22� �60 0,0� 0,0� 0,0� �2,� �,6 ��,�

Coronel Suarez �.2�� �.��8 �.06� 0,22 0,�� 0,�8 �0,0 ��,8 28,8

General La Madrid 78 �0 60 0,02 0,0� 0,0� 7,� �,7 �,�

Laprida 7� �2 8� 0,02 0,02 0,02 7,8 �,6 8,�

Monte Hermoso 28 2� �8 0,�2 0,�0 0,2� �,0 6,7 �0,�

Patagones ��6 ��� 2�6 0,0� 0,0� 0,02 6,0 �,� �,2

Puan 2�6 ��� 206 0,0� 0,02 0,0� ��,7 7,� �2,6

Saavedra ��6 7�� ��0 0,�2 0,22 0,�� 22,7 �8,8 2�,�

Tornquist �2� 2�0 ��� 0,0� 0,06 0,0� �2,8 2�,� ��,2

Tres Arroyos 2.02� �.��0 �.�2� 0,�� 0,2� 0,2� �7,2 2�,� 2�,�

Villarino ��6 �6 ��� 0,0� 0,0� 0,0� �6,� �,� �2,�

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año ��80, ���� y 200�. Censo Nacional Económico ��8�, ���� y 200�-200�, Dirección Provincial de 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto de la cantidad de ocupados industriales cada 
mil habitantes, se observa que el valor promedio para 
la región se encuentra por debajo de la media provin-

cial, registrándose para el año 2005 una diferencia 
de casi 5 ocupados cada mil habitantes, a favor de la 
provincia.
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Box �.2 El mercado laboral en Bahía Blanca en el período ���6-2006

En el Gráfico 1 se observa la evolución de los principales indicadores del mercado laboral para el Aglomerado 
Bahía Blanca-Gral. Cerri, en base a la información provista por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En 
el mismo pueden diferenciarse dos períodos de análisis (1995-2003 y 2003-2006) que refieren a dos momen-
tos distintos de evolución de la economía del país, además de corresponderse con un cambio en la metodología 
de la EPH.

Primer período de análisis: Mayo 1995 - Mayo 2003
En este período, se destaca el comportamiento de la tasa de desocupación, la que refleja el impacto de las crisis 
en el mercado laboral. Se pueden identificar dos ciclos: uno desde 1995 a mayo de 1999, cuando se registra la 
tasa mínima de todo el período (8,8%). Este período abarca la salida de la “crisis del Tequila” hasta el período 
previo a las elecciones de 1999, donde se denota la recuperación de la economía. El otro período comprende 
desde mayo de 1999 hasta mayo de 2003 (fecha en que se produce el cambio de la metodología). 
La tasa de empleo cae hasta octubre de 1996 y luego toma una tendencia creciente hasta mayo de 1998, cuan-
do alcanza el valor máximo de todo el primer período de observación (37,3%). A partir de esa fecha, comienza 
a declinar (con fluctuaciones) hasta alcanzar el mínimo en mayo de 2002.
Por otro lado, la tasa de actividad, es decir la proporción de la población que incursiona en el mercado laboral 
ya sea como ocupado o buscando trabajo, fluctúa en este período alrededor del 40%. Se observa que a partir 
de la crisis provocada por el denominado “efecto Tequila” ésta se incrementó empujada por un aumento de la 
desocupación. Esto se debe a la necesidad de incorporar nuevos miembros de la familia al mercado de trabajo, 
ante la disminución de los ingresos totales de los hogares. 
A nivel general, se observa en mayo de 1999 la caída conjunta de los tres indicadores de la actividad laboral, 
lo que estaría evidenciando un efecto denominado como “desaliento”, que implica el cese de búsqueda de 
trabajo por la percepción negativa de los actores sobre el mercado laboral. 
La escasa capacidad de generación de empleo del mercado de trabajo local se manifiesta también en la creciente 
proporción de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más. Durante el período 
1996-2002, las tasas de subocupación -demandante y no demandante- muestran una clara tendencia al 
alza, alcanzando en conjunto un punto máximo en octubre de 2002 (máxima presión sobre el mercado de 
trabajo).

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

M
ay

-9
5

O
ct

-9
5

M
ay

-9
6

O
ct

-9
6

M
ay

-9
7

O
ct

-9
7

M
ay

-9
8

O
ct

-9
8

M
ay

-9
9

O
ct

-9
9

M
ay

-0
0

O
ct

-0
0

M
ay

-0
1

O
ct

-0
1

M
ay

-0
2

O
ct

-0
2

M
ay

-0
3

1º
 -0

3
2º

 - 
03

1º
 -0

4
2º

 -0
4

1º
 -0

5
2º

 -0
5

1º
 -0

6
2º

 -0
6

Ac
tiv

id
ad

 - 
Em

pl
eo

0 ,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

D
es

oc
up

ac
ió

n

Des oc upac ión A c tiv idad Empleo

Gráfico II.� Encuesta Permanente de Hogares
Indicadores del mercado laboral Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca - C.Cerri.

Períodos de ���� al 2006

Fuente: EPH, INDEC y DPE.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.



�7

Segundo período de análisis: Mayo 2003 - Diciembre 2006
Desde fines del año 2003, el mercado de trabajo del aglomerado Bahía Blanca-Gral. Cerri presenta fluctua-
ciones de la tasa de actividad en torno del 46%, con una tendencia a la baja a partir del primer semestre de 
2005.
La tasa de empleo muestra una tendencia levemente ascendente, alcanzando para el tercer trimestre de 2003 
el 39%; culmina la serie en el cuarto trimestre de 2006 con el 41%, después de alcanzar un máximo de 42% 
en el primer semestre de 2006.
Desde el año 2004, la tasa de desocupación muestra una tendencia descendente. En este período, la tasa 
registra una caída de casi el 43% (moviéndose entre los extremos del 18% al 10,3%). Debe tenerse en cuenta 
que estos valores están afectados por la presencia de los planes de empleo.
Comparando estas tasas con las correspondientes a las del total de aglomerados de menos de 500.000 habi-
tantes, entre los cuales se incluye Bahía Blanca-Gral. Cerri, se observa que todas las tasas muestran tendencias 
similares. 

Cuadro �: Indicadores del mercado laboral en los principales aglomerados urbanos de la Región Pampeana. Promedio 
primer y segundo semestre de 2006

Indicador / recorte territorial Bahía Blanca-Cerri Mar del Plata Batán Gran La Plata Promedio Región 
Pampeana

Tasa de Actividad ��,7 �8,0 �7,7 ��,2

Tasa de Empleo ��,� ��,2 �0,7 �0,7

Tasa de Desocupación �,� �0,0 �2,0 �,8

Tasa de Subocupación Horaria 8,2 �2,0 8,� �,�

Tasa de Subocupación Demandante �,� 6,7 6,6 7,�

Presión sobre el mercado de trabajo* ��,7 �8,7 ��,� �7,�

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.  
* Tasa de desocupación + tasa de subocupación demandante

C. � Evolución del nivel de industrialización (��8� – 200�)

Otra forma de analizar la evolución de la industria de 
la región es a través de la construcción de indicadores. 
Para comparar la evolución entre 1985 y 2005 de los 
niveles de industrialización en los partidos de la región 
estudiada, se tomó el Índice de Industrialización In-
trarregional (Observatorio Permanente de las PyMIs 
Argentinas, 2002)7, el cual relaciona, para diferentes 
períodos de tiempo, la cantidad de ocupados indus-
triales con la población total de cada partido y la com-

para con la misma proporción a nivel regional.  
Dicho índice de desempeño industrial clasifica a los 
partidos en: i) territorios industrializados “en alza”; 
ii) territorios industrializados “en baja”; iii) territorios 
de “nueva industrialización”; iv) territorios “en vías de 
industrialización”; v) territorios “no industriales”; y 
territorios “desindustrializados”8.
De acuerdo a este índice9, Coronel Suárez y Tres 
Arroyos pueden ser catalogados como territorios in-

 7Véase la publicación: Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas (2002): La Nueva Geografía Industrial Argentina,  UIA – Univer-
sidad de Bologna - Representación Buenos Aires.
 8Para comparar la evolución entre 1985 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente clasificación, utilizada por el Obser-
vatorio Permanente de las PyMIs Argentinas (2002):
• Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región tanto 
en 1985 como en 2005, pero en las cuales además el valor de 2005 fue mayor al registrado en 1985. 
• Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región tanto 
en 1985 como en 2005, pero donde el valor alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1985.
• Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos donde el índice de industrialización era menor al promedio de la región en 1985, pero 
superó el mismo en 2005.
• Territorios “en vías de industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor o igual al promedio de la región 
tanto en 1985 como en 2005, siendo el valor de este último año mayor al de 1985 y no inferior al 60% del valor del índice regional.
• Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio de la región tanto en 1985 como 
en 2005, y siendo el valor en 2005 menor al 60% del valor del índice regional.
• Territorios “desindustrializados”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio de la región en 1985, pero 
que en 2005 se situó por debajo del mismo.
 9Debe observarse que en la construcción del índice, para los tres momentos del tiempo analizados, se utilizaron datos censales, destacándose el 
hecho que los respectivos censos (de población y de relevo de la actividad económica) no fueron realizados en los mismos años. Sin embargo, 
el valor del índice no difiere sustancialmente si el cálculo se realiza con proyecciones de población para los años en que se realizaron los censos 
económicos. 
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dustrializados “en alza”, dado que el valor del índice 
de industrialización superó el promedio de la región 
tanto en 1985 como en 2005, pero además el valor de 
2005 fue mayor o igual al registrado en 1985. 
Bahía Blanca puede considerarse como un territorio 
industrializado “en baja”, dado que el valor del índi-
ce de industrialización superó (es este caso particular 
igualó al índice para el 2005) el promedio de la región 
tanto en 1985 como en 2005, pero donde el valor 
alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1985.
En tanto, Saavedra y Coronel Pringles pueden ser 
clasificados como territorios de “nueva industrializa-
ción”, dado que el índice de industrialización era me-
nor al promedio de la región en 1985, pero superó el 
mismo en 2005.
Coronel Dorrego, Tornquist,  Villarino, Puán, Monte 
Hermoso, Patagones y Laprida pueden considerarse 

como territorios “en vías de industrialización”, dado 
que el índice de industrialización fue menor al pro-
medio de la región tanto en 1985 como en 2005, pero 
el valor de este último año fue mayor al de 1985 y no 
inferior al 60% del valor del índice regional.
Por último, se encuentran los partidos de General La 
Madrid y Coronel Rosales que muestran un  índice de 
industrialización menor al promedio de la región tanto 
en 1985 como en 2005, presentando la particularidad 
que para ambos años el índice adopta el mismo valor, 
es decir no registró variación. Se los puede clasificar 
según este criterio como territorios “no industriales”, 
dado que el índice de industrialización fue menor al 
promedio de la región tanto en 1985 como en 2005, 
y siendo el valor en 2005 menor al 60% del valor del 
índice regional.

Cuadro �.�� Nivel de industrialización del Suroeste de la Provincia de Buenos Aires (��8� – 200�)

Partido
Población Ocupados industriales Indice de Industrialización

��80 ���� 200� ��8� ���� 200� ��8� ���� 200�

Total Suroeste Bonaerense 536.834 587.999 608.635 14.520 12.019 10.107 1,0 1,0 1,0

más industrializados (*) �2�.��8 �68.��6 �8�.�20 �0.8�� 8.�2� 6.�8� �,2 �,2 �,�

resto de los partidos 2��.6�6 2��.08� 22�.��� �.676 �.0�� �.��8 0,6 0,7 0,8

Coronel Suarez �2.��� ��.7�0 �6.828 �.2�� �.��8 �.06� �,� 2,7 �,7

Saavedra �8.��2 ��.�07 ��.7�� ��6 7�� ��0 0,8 �,� �,�

Tres Arroyos ��.�2� �6.67� �7.2�� 2.02� �.��0 �.�2� �,� �,2 �,�

Coronel Pringles 22.068 22.�0� 2�.7�� 276 22� �60 0,� 0,� �,2

Bahía Blanca 2��.0�7 272.��� 28�.776 �.0�� 6.�62 �.��2 �,� �,2 �,�

Coronel Dorrego �8.667 �7.7�� �6.�22 ��� �� 26� 0,2 0,� �,0

Tornquist �0.062 �0.7�2 ��.7�� �2� 2�0 ��� 0,� �,� 0,8

Villarino 2�.7�� 2�.�27 26.��7 ��6 �6 ��� 0,6 0,2 0,8

Puan �8.�8� �7.6�7 �6.�8� 2�6 ��� 206 0,� 0,� 0,8

Monte Hermoso �.�22 �.60� �.602 28 2� �8 0,� 0,� 0,6

Patagones 2�.��6 27.�6� 27.��8 ��6 ��� 2�6 0,2 0,2 0,6

Laprida �.066 �.�22 �.68� 7� �2 8� 0,� 0,� 0,�

General La Madrid �0.��� �0.6�� �0.�8� 78 �0 60 0,� 0,2 0,�

Coronel L. Rosales ��.8�8 ��.��� 60.8�2 �26 28� ��� 0,2 0,2 0,2

(*) Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tres Arroyos  
Índice de industrialización: (Oi/Pi)/(O/P), donde: O es la cantidad de ocupados industriales de la región;
P es la cantidad de habitantes de la región; Oi es la cantidad de ocupados industriales del partido i-ésimo;
Pi es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo. 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año ��80, ���� y 200�. Censo Nacional Económico ��8�, ���� y 200�-200�, INDEC - Dirección Provincial de Estadísti-
ca de la Provincia de Buenos Aires.

C. � Análisis de la dimensión media de los locales industriales (����-200�)

Como ya se mencionó, puede observarse en el período 
1994-2005 una reducción de los ocupados industria-
les de toda la región, aunque no tan significativa como 
para el conjunto de la provincia (-35% para la pro-
vincia y -16% para la región). Como consecuencia, 

la dimensión media de los locales industriales de toda 
la región cayó de un promedio de siete ocupados por 
local, en 1994, a un promedio de cinco por local, en 
2005.
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Cuadro �.�6 Evolución de la dimensión media de los locales industriales por partido. Años ���� y 200�

Recorte territorial
Locales indus-

triales ����
Locales indus-

triales 200�
Ocupados indus-

triales ����
Ocupados indus-

triales 200�
Dimensión 

Media ����
Dimensión 

Media 200�

Total Pcia. de Buenos Aires 36.270 37.103 453.533 294.131 12,5 7,9

Total Suroeste Bonaerense 1.725 2.034 12.019 10.107 7,0 5,0

Bahía Blanca 807 8�0 6.�62 �.��2 8,� 6,�

Coronel L. Rosales 6� 66 28� ��� �,� �,0

Coronel Dorrego �� �07 �� 26� �,6 2,�

Coronel Pringles 7� �2� 22� �60 �,0 �,6

Coronel Suárez ��6 ��� �.��8 �.06� �6,� 6,7

General La Madrid 2� �0 �0 60 2,� 2,0

Laprida 28 �� �2 8� �,� 2,�

Monte Hermoso �� �6 2� �8 �,7 �,6

Patagones 6� 8� ��� 2�6 2,2 �,2

Puan 66 88 ��� 206 2,0 2,�

Saavedra 77 ��� 7�� ��0 �,8 �,�

Tornquist 2� �� 2�0 ��� �0,� �,8

Tres Arroyos 266 266 �.��0 �.�2� �,� �,0

Villarino �0 8� �6 ��� �,� �,8

Fuente: Censo Nacional Económico ��8�, ���� y 200�-200�, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

En el Cuadro 1.17 se muestra la dimensión media de 
los locales industriales por rama de actividad. Se puede 
observar que entre 1994 y 2005 la cantidad de ocu-
pados por local industrial se redujo en la mayoría de 
los sectores, salvo en “Aserradero y cepilladura de ma-
dera”, “Edición, impresión y reproducción de graba-
ciones”, “Caucho y plástico”, “Productos minerales no 

metálicos”, “Productos de metal, excepto maquinaria 
y equipo”, “Maquinaria y equipo”, “Aparatos eléctri-
cos” y “Otro tipo de equipos de transporte”. 
El sector que registró la mayor variación negativa en 
la dimensión media fue “Cuero, artículos de cuero y 
calzado”, seguido por “Papel y productos de papel”, 
“Productos textiles” y “Automotores y autopartes”.



�0

Cuadro �.�7 Evolución de la dimensión media de los locales industriales por rama de actividad. Años ���� y 200�

Región/rama de actividad
Locales 

����
Locales 

200�
Ocupados indus-

triales ����
Ocupados indus-

triales 200�
Dimensión 

Media ����
Dimensión 

Media 200�

Total Pcia. de Buenos Aires 36.270 37.103 453.533 294.131 12,5 7,9

Total Suroeste Bonaerense 1.725 2.033 12.019 10.107 7,0 5,0

��: Alimentos y bebidas ��� 6�0 �.��� �067 7,� �,�

�7: Productos textiles 27 26 �8� ��� �7,8 �,�

�8: Prendas de vestir y pieles �� 80 2�8 222 �,6 2,8

��: Cuero, artículos de cuero; calzado �� �2 �.8�� 6�� ��2,2 2�,8

20: Aserradero y cepilladura de madera ��� �0� 288 2�6 2,� 2,8

2�: Papel y productos de papel 7 6 20� �� 2�,� 7,�

22: Edición, impresión y reproducción de 
grabaciones

��2 ��8 6�0 687 �,8 �,0

2�: Coque, productos de la refinación del 
petróleo y comb. nuclear

� s/d �7� s/d ��8,� s/d

2�: Sustancias y productos químicos �� �6 �.2�� 70� 6�,7 ��,�

2�: Caucho y plástico �� �2 �8� 27� �,� 8,6

26: Productos minerales no metálicos 70 8� 2�� �7� �,� �,2

27: Metales comunes � � 2� �0 �,2 2,�

28: Productos de metal, excepto maquinaria 
y equipo

267 ��2 68� �0�� 2,6 �,�

2�: Maquinaria y equipo 20� ��� �06 �28 2,� �,�

�0: Maquinaria de oficina e informática s/d � s/d 2 s/d 2,0

��: Aparatos eléctricos 66 8 208 72 �,2 �,0

�2: Aparatos de telecomunicaciones 6 s/d 26 s/d �,� s/d

��: Instrumentos médicos, ópticos 
y de precisión

20 �2 �2 2� 2,� 2,�

��: Automotores y autopartes �7 ��8 287 �02 7,8 2,�

��: Otro tipo de equipos de transporte �� � ��2 �0� 7,� �2,�

�6 y otras: muebles y otras actividades �06 �60 ��6 ��7 �,0 2,�

Fuente: Censo Nacional Económico ��8�, ���� y 200�-200�, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

C.� Estructura y evolución de la industria de la región por rama de actividad (����-200�)

Con el objeto de caracterizar la actividad económica 
de la región estudiada a continuación se presenta la 
distribución de locales por rama de actividad para los 
años 1994 y 2005. 
El Gráfico 1.4 muestra la estructura industrial de la 
región, según la cantidad de locales industriales en 

1993. Como puede observarse, el sector mayoritario 
corresponde a “Alimentos y bebidas” (31%), seguido 
por “Productos de metal, excepto maquinaria y equi-
po” (15%) y en tercer lugar “Maquinaria y equipo” 
(12%), que en conjunto abarcan el 58% del total de 
locales industriales.
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Gráfico �.� Estructura sectorial de la región, según locales industriales. Año ����
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Fuente: Censo Nacional Económico ����. INDEC - Dirección Provincial de Estadística 
de la Provincia de Buenos Aires.

Esta estructura sigue manteniéndose en gran medida 
en 2004 (Gráfico 1.5), donde los sectores “Alimentos y 
bebidas” (34%), “Productos de metal, excepto maqui-
naria y equipo” (15%) y “Maquinaria y equipo” (8%) 

continúan siendo los más importantes de acuerdo a 
la proporción de locales industriales que concentran 
(57%).

Gráfico �.� Estructura sectorial de la región, según locales industriales. Año 200�
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Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 200�/200�. INDEC - Dirección 
Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Los Gráficos 1.6 y 1.7 muestran la estructura industrial 
por rama de actividad según la cantidad de ocupados 
industriales en los dos últimos períodos censales. En 
este caso, la comparación entre ambos censos muestra 
cambios más importantes en la estructura. En 1994, 
la rama de actividad “Alimentos y bebidas”, que con-
centra la mayor proporción de mano de obra ocupada, 
incrementó la demanda de empleo: de casi el 33% de 
la mano de obra ocupada de la región pasó a concen-
trar alrededor del 40% para 2005. 
Otras ramas que incrementaron la participación en 
el número de ocupados son: “Instrumentos médicos 
ópticos y de precisión” (del 6% al 10%), “Productos 
minerales no metálicos” (del 5% al 7%) y “Sustancias 

y productos químicos” (del 4% al 5%), entre los in-
crementos más significativos. 
En tanto, se registra una disminución del porcentaje 
de ocupados en las ramas de actividad “Edición, im-
presión y reproducción de grabaciones” (del 15% al 
7%), “Prendas de vestir y pieles” (del 10% al 7%) y 
“Productos de metal, excepto maquinaria y equipo” 
(del 4% al 1%),  entre las disminuciones más signi-
ficativas. 
Cabe destacar que el Censo Nacional Económico pro-
porciona información sobre el empleo registrado, ya 
que la cantidad de ocupados que se considera es la 
declarada por las empresas.
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Gráfico �.6 Estructura sectorial de la región, según ocupados industriales. Año ����
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Fuente: Censo Nacional Económico ����. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico �.7 Estructura sectorial de la región, según ocupados industriales. Año 200�
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Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 200�/200�. INDEC - Dirección Provincial de Estadís-
tica de la Provincia de Buenos Aires.

En los Gráficos 1.8 y 1.9 se pueden apreciar las princi-
pales variaciones porcentuales en la cantidad de loca-
les y ocupados industriales entre 1994 y 2005. 
Del análisis comparativo surgen conclusiones inte-
resantes dado que en muy pocos casos coinciden las 
principales variaciones sectoriales según se tome uno 
u otro criterio. Los sectores que más han incrementa-

do la cantidad de locales en términos proporcionales 
son “Alimentos y bebidas” (+9%) y “Automotores y 
autopartes” (+7%), mientras que los sectores donde se 
aprecia la mayor caída entre ambos años son “Aparatos 
eléctricos” (-3%), seguido por “Maquinaria y equipo” 
(con una disminución de casi el 3%).
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Gráfico �.8 Principales variaciones sectoriales entre ���� y 200�, según locales industriales
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Fuente: Censo Nacional Económico, ����. 
            Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 200�/200�. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, en el Gráfico 1.9 se observa que, si bien 
el sector “Productos de metal, excepto maquinaria y 
equipo” incrementó el número de ocupados entre 
1994 y 2005, disminuyó levemente su participación 
en la cantidad de locales del conjunto regional. Sin em-
bargo, en términos relativos, este aumento del número 
de ocupados (21%) es el más importante de todos los 
sectores industriales, y uno de los pocos sectores en los 
que la cantidad de ocupados verifica una tendencia po-
sitiva entre 1994 y 2005 dado que, como se mencionó 
anteriormente, el número de ocupados de la región en 
su conjunto muestra una caída entre los años conside-
rados. La otra actividad que registra un incremento en 

el número de ocupados es “Productos minerales no 
metálicos” (7%), variación que no se ve reflejada en 
un aumento significativo del número de locales.
Por último, cabe destacar lo ocurrido en el sector 
“Cuero, artículos de cuero y calzado”, donde el núme-
ro de ocupados industriales cayó considerablemente 
(-67%) en 2005 respecto a 1994. Luego, aunque en 
mucho menor grado, también disminuyó este indi-
cador para el sector “Sustancias y productos quími-
cos” (-29%); y, en tercer lugar, en “Coque, produc-
tos de refinación del petróleo y combustible nuclear”             
(-27%).

Gráfico �.� Principales variaciones sectoriales entre ���� y 200�, según ocupados industriales
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Fuente:  Censo Nacional Económico, ����.
Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 200�/200�. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.
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Con respecto a las pequeñas y medianas empresas 
industriales en la región, el Cuadro 1.8 muestra la 
primera y segunda especialización industrial en cada 
partido, de acuerdo a la ocupación de mano de obra 
en el año 2000 . 
Se puede observar una especialización relativa en los 
partidos de mayor tamaño poblacional, Bahía Blanca 
y Tres Arroyos, en “Elaboración de alimentos y be-
bidas”; en ambos casos ésta surge como la primera 
especialización. Por otro lado se destaca el rubro “Ma-
quinaria y equipo”, el cual surge en 9 partidos (de un 
total de 14). En Coronel Dorrego, Laprida, Patago-
nes, Puán, Saavedra y Villarino, surge como primera 
especialización; mientras que en General La Madrid, 
Tornquist y Tres Arroyos, se constituye en la segunda 
especialización.
Otra especialización que se destaca por su presencia en 
los distintos partidos es “Productos de metal, excepto 

maquinaria y equipo”, siendo la primera especializa-
ción relativa en Coronel Suárez y Monte Hermoso, y 
segunda en Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Laprida 
y Puán.   
“Madera, corcho y paja” surge en General La Madrid 
(como primera especialización), Patagones y Villarino 
(como segunda especialización); “Caucho y plástico” 
en Coronel Pringles y Saavedra (como primera y se-
gunda especialización respectivamente); y “Minerales 
no metálicos” en Tornquist y Monte Hermoso (pri-
mera y segunda especialización respectivamente).
Por último, se destacan Coronel Rosales con dos espe-
cializaciones distintas a las del resto de los partidos: en 
primer lugar “Otros tipos de equipo de transporte” y 
en segundo lugar “Equipos y aparatos de radio, tele-
visión y comunicaciones”; y Coronel Suárez con una 
segunda especialización en “Edición e impresión”.

Cuadro 1.18 Especialización sectorial de las PyME industriales por partido, según ocupados. Año 2000

Partido Primera especialización industrial Segunda especialización industrial 

Bahía Blanca Alimentos y bebidas Productos de metal, excepto maquinaria y equipo

Cnel. de Marina Leonardo Rosales Otros tipos de equipo de transporte Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Coronel Dorrego Maquinaria y equipo Productos de metal, excepto maquinaria y equipo

Coronel Pringles Caucho y plástico Muebles; industrias manufactureras n.c.p.

Coronel Suárez Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Edición e impresión

General La Madrid Madera, corcho y paja Maquinaria y equipo

Laprida Maquinaria y equipo Productos de metal, excepto maquinaria y equipo

Monte Hermoso Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Minerales no metálicos

Patagones Maquinaria y equipo Madera, corcho y paja

Puán Maquinaria y equipo Productos de metal, excepto maquinaria y equipo

Saavedra Maquinaria y equipo Caucho y plástico

Tornquist Minerales no metálicos Maquinaria y equipo

Tres Arroyos Alimentos y bebidas Maquinaria y equipo

Villarino Maquinaria y equipo Madera, corcho y paja

Fuente: La Nueva Geografía Industrial Argentina (2000). Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas

C.6 Financiación de la actividad económica

Un elemento importante para el desarrollo industrial 
es la disponibilidad de fondos para financiar inversio-
nes en capital fijo o de trabajo, exportaciones, entre 
otras actividades. Como se observa en el Cuadro 1.19, 

la región presenta excedentes financieros que proba-
blemente son absorbidos por plazas cercanas como la 
Ciudad de Buenos Aires.
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Cuadro �.�� Saldo financiero neto (Préstamos - Depósitos) del sector privado no financiero (en miles de pesos). 
Período 2002-2007.

Recorte territorial/años 2002 200� 200� 200� 2006 2007

Total Pcia. de Buenos Aires -5.812.412 -5.823.309 -11.002.505 -11.194.844 -12.755.673 -15.625.622

Total Suroeste Bonaerense -40.215 -75.003 -120.047 -157.622 -602.319 -681.859

Bahía Blanca -��.2�6 -��.2�� -��.680 -��0.28� -���.877 -�22.�78

Coronel L. Rosales -��� -�.08� -�.82� -�.�6� -�2.6�� -�6.���

Coronel Dorrego -�� -8�� �.20� 6.��� -�.�6� -�.��8

Coronel Pringles 280 -7�� -�.��� -�.6�� -�.��0 �.77�

Coronel Suarez �.2�� -2.�77 -8.��6 -7.008 -�27 -�.2�2

General La Madrid ��2 -2�� �.6�0 6.266 6�� �.���

Laprida s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Monte Hermoso s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Patagones �8� -��8 -��� -2.068 -�.�78 -2.�62

Puán 770 277 -876 -�.0�� �.6�7 �.6��

Saavedra 266 -�.�88 �.2�� �.��0 -�.0�2 -6.78�

Tornquist -�00 -�.�7� �.�78 2.��7 -6.70� -�.��0

Tres Arroyos -8.��0 -��.07� -20.��8 -20.�0� -7�.��7 -�7.67�

Villarino �07 -��� -�.0�7 -7.�7� -�.��8 �.7��

Fuente: Banco Central de la República Argentina

En el Cuadro 1.20 se presenta la cantidad de locales 
bancarios de la región por partido. De acuerdo a los 
datos suministrados por al Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA) los locales bancarios, en la 
última década, ascienden en la región a un poco más 
del centenar. Casi el 50% de los mismos se encuen-
tra localizado en los partidos de Bahía Blanca y Tres 

Arroyos.
Además puede observarse que Bahía Blanca disminu-
yó su participación del 36% al 26%, luego de la crisis 
2001-2002, no registrándose una recuperación hasta 
2005. En el caso de Tres Arroyos, no vio afectada la 
cantidad de locales por la crisis del sistema financiero, 
registrando un incremento del 30% en los locales.

Cuadro �.20 Locales bancarios. Suroeste de la Provincia de Buenos Aires, por partido. Período ���6-200�

Recorte territorial ���6 ���7 ���8 ���� 2000 200� 2002 200� 200� 200� Locales 
c/ �0.000 
hab. 200�

Locales c/ 
�000 Km2 

200�

Total Pcia. de Buenos Aires 1.267 1.269 1.364 1.363 1.345 1.325 1.431 1.442 1.463 1.48 1,0 4,8

Total Suroeste Bonaerense 109 108 104 108 104 104 104 103 106 105 1,6 45,7

Bahía Blanca �� �� �6 �� �8 �� �0 �0 2� 28 0,� 2�,�

Coronel L. Rosales � � � � � � 7 6 6 6 �,0 �,0

Coronel Dorrego 8 6 � � � � 2 2 � � �,8 0,6

Coronel Pringles � � � � � � � � � � 2,� 0,8

Coronel Suárez 7 � 7 7 7 7 7 7 7 7 �,� �,�

General La Madrid � � � � � � � � � � 2,7 0,�

Laprida � � � � � 2 2 2 2 2 2,0 8,7

Monte Hermoso - 2 2 � � � � � � � �,� 0,�

Patagones � � � � � � � � � � �,� 0,6

Puán 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 �,2 2,0

Saavedra 6 6 6 � � � 8 8 �0 �0 �,8 2,�

Tornquist � � � � � � � � � � �,� 0,7

Tres Arroyos �� �� �6 �� �� �� �6 �6 �7 �7 2,8 �,�

Villarino 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 2,� 0,7

Fuente: Dirección Provincial de Estadística en base a datos del Banco Central de la República Argentina.
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El cuadro 1.21 presenta una síntesis de los principales 
factores presentados en este Capítulo, los que permi-
ten una clasificación de los partidos que componen 

la región del Suroeste Bonaerense, fundamentalmente 
respecto del desempeño industrial.

Cuadro �.2� Síntesis caracterización de los partidos que componen la Región del Suroeste Bonaerense

Partido Desempeño industrial Clasificación general Dinámica poblacional Principal actividad 
económica 

Coronel Suárez Territorio industrializado 
“en alza”

Medianamente rural Crecimiento bajo Industria

Tres Arroyos Territorio industrializado 
“en alza”

Centro mediano del 
interior

Crecimiento bajo Agropecuaria

Coronel Pringles Territorios de “nueva 
industrialización”

Predominantemente rural Crecimiento bajo Agropecuaria

Saavedra Territorios de “nueva 
industrialización”

Predominantemente rural Crecimiento bajo Agropecuaria

Bahía Blanca Territorio industrializado 
“en baja”

Gran Centro del Interior Crecimiento bajo Comercio

Coronel Dorrego Territorio “en vías de 
industrialización”

Exclusivamente rural Decrecimiento Agropecuaria

Laprida Territorio “en vías de 
industrialización”

Exclusivamente rural Crecimiento bajo Agropecuaria

Monte Hermoso Territorio “en vías de 
industrialización”

Partido de la costa Alto crecimiento Servicios

Patagones Territorio “en vías de 
industrialización”

Predominantemente rural Crecimiento bajo Agropecuaria

Puán Territorio “en vías de 
industrialización”

Medianamente rural Decrecimiento Construcción

Tornquist Territorio “en vías de 
industrialización”

Exclusivamente rural Crecimiento normal Agropecuaria

Villarino Territorio “en vías de 
industrialización”

Exclusivamente rural Crecimiento normal Agropecuaria

Cnel. de Marina Leonardo Rosales Territorios “no industriales” Centro mediano del 
interior

Crecimiento bajo Comercio

General La Madrid Territorios “no industriales” Exclusivamente rural Crecimiento bajo Agropecuaria
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Contactos útiles de la región

Bahía Blanca

Dirección de Producción y Desarrollo de la Muni-
cipalidad de Bahía Blanca 
Alsina 65 – Bahía Blanca (C.P. 8000)
Tel.: 0291 - 459 4000 / 4562668 
desarrollo@bb.mun.gba.gov.ar 
http://www.bahiablanca.gov.ar

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
Tel.: 0291 – 457 3213
info@puertobahiablanca.com
 www.puertobahiablanca.com 

Corporación del Comercio, Industria y Servicios 
de Bahía Blanca
Alsina 19  - Piso 2 – Bahía Blanca
Tel.:0291 – 4552112
secretariacorporacion@bvconline.com.ar
www.ccis.org.ar 

Apyme – Asamblea de Pequeños y Medianos Em-
presarios
España 39 Altos - Bahía Blanca  
Tel.:0291 – 4561972
apymebahiabca@bvconline.com.ar 
www.apyme.com.ar 

Cámara del Comercio de Bahía Blanca
Chiclana 539 – Bahía Blanca
Tel.:0291 - 4555041-4557841

Unión Industrial de Bahía Blanca
Brown 460 – Bahía Blanca
Tel.:0291-455-0178
www.uibb.com.ar 

IDEB - Instituto de Desarrollo Empresario Bo-
naerense
Brown 460 – Bahía Blanca
Tel.:0291 - 455-6259
idebbblanca@debahia.com

Consorcio del Parque Industrial de Bahía Blanca
Mosconi y Casanova – Bahía Blanca
Tel.: 0291 - 457-2694
administracion@cpibb.com.ar 
www.cpibb.com.ar 

Polo Tecnológico Bahía Blanca
Zelarrayán 114, entrepiso 2 Of. 3 – Bahía Blanca
Tel.: 0291 - 456 2668
desarrollo@bb.mun.gba.gov.ar

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Re-
gional Bahía Blanca
11 de Abril 461 – Bahía Blanca (8000)
Tel.: 0291-4555220 / 4557109
extension@frbb.utn.edu.ar  
www.frbb.utn.edu.ar

Universidad Nacional del Sur
Av. Colón 80 – Bahía Blanca (8000)
Tel.: 0291-459 5100
pdi@uns.edu.ar 
www.uns.edu.ar 

Universidad Provincial del Sudoeste
Alvarado 328/32 – Bahía Blanca
 Tel.: 0291-4538605/07 
info@upso.edu.ar 
www.upso.edu.ar  

Coronel de Marina Leonardo Rosales 

Dirección de Desarrollo de Coronel Rosales
Municipalidad de Coronel Rosales
Rivadavia 584 – Punta Alta (C.P. 8109)
Tel.: 02932-421966 Int 123-126 
dirdesarrollo@guiapuntaalta.com.ar 
www.muncrosales.gov.ar

Liga  del Comercio, la Industria y el Agro 
Humberto 1º 302 - Punta Alta  
Tel.: (02932) 423346 /Fax: (02932) 425457

Puerto Coronel Rosales 
Casilla de Correo 14 -  Punta Alta 
Telefax: (54) 02932-430140/434546
puertorosales@ciudad.com.ar

Coronel Dorrego

Dirección de Producción y Medio Ambiente de 
Coronel Dorrego
Municipalidad de Coronel Dorrego
Av. Fuertes 630 – Cnel. Dorrego (C.P.8150)
Tel.: 02921-452-212/16
subcom@dorrego.mun.gba.gov.ar
http://www.dorrego.gov.ar

Asociación del Comercio y la Industria
España 656  - Cnel. Dorrego        
Telefax: (02921) 453192
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Coronel Pringles

Dirección de Producción de Coronel Pringles
Municipalidad de Coronel Pringles
Av. 25 de Mayo e/5 y 6 - Cnel. Pringles (C.P.7530)
Tel.: 02922 – 465490 / 462396
diproco@pringles.com.ar 
http://www.coronelpringles.gov.ar

Asociación del Comercio y la Industria
Mitre 957  - Cnel. Pringles    
Telefax: (02922) 463194
aci@pringles.com.ar

Coronel Suárez

Dirección de Desarrollo Económico
de Coronel                       Suárez
Municipalidad de Coronel Suárez
Av. Adolfo Alsina 150 – Cnel. Suárez (C.P. 7540)
Tel.:  (02926) 43-0255
 subcom@coronelsuarez.gba.gov.ar
http://www.coronelsuarez.gba.gov.ar/

Centro Comercial e Industrial
Rivadavia 43  - Cnel. Suárez  
Tel.: (02926) 422177 / Fax: (02926) 431940
E-mail: cacomsuarez@ar.inter.net 

Consejo para la Producción
y el Desarrollo de                                   Coronel Suárez
Belgrano 827. Coronel Suárez
Tel.: (02926) 432533
coprodesu@speedy.com.ar
www.coprodesu.org.ar

General Lamadrid

Dirección de Desarrollo Local 
de Gral. La Ma

-
                          drid
Municipalidad de General La Madrid
Ex Mercado Municipal – Gral. La Madrid
(CP        7406)
Tel.: (02286) 471199 / 420054 / 420020 
La Madrid
mglproduccion@glnet.com.ar 
http://www.lamadrid.gba.gov.ar/

Cámara de Comercio
Moreno y Rivadavia  - Gral. La Madrid
Telefax: (02286) 420326 

Laprida

Dirección de Producción y Turismo de Laprida
Municipalidad de Laprida
San Martín 1160 – Laprida (C.P. 7414)
Tel.: (02285) 42-0535/0347
http://www.laprida.mun.gba.gov.ar/

Cámara Comercial e Industrial
Av. Pedro Pereyra 1361 - Laprida  
Telefax: (02285) 420670

Monte Hermoso

Municipalidad de Monte Hermoso
Bahía Blanca 224  - Monte Hermoso (C.P. 8153) 
Tel.: (02921) 48-1088 /1166/1047
http://www.montehermoso.gov.ar/

Cámara de Comercio e Industria
Paraná  y Dorrego - Monte Hermoso  
Tel.: (02921) 481349 / Fax: (02921) 481222

Patagones

Dirección de Producción 
de Carmen de Patago

-
                                     nes
Municipalidad de Patagones
España 297 - Carmen de Patagones (C.P. 8504)
Tel.: (02920) 463498 
desarrollolocalpatagones@yahoo.com.ar
http://www.patagoniabonaerense.gov.ar/

Corporación del Comercio 
y la Ind. de Patagones                                      y su Pdo. 
Olivera 71 - C. de Patagones  
Telefax: (02920) 461463
ccpi@infovia.com.ar

Puán

Dirección de Desarrollo Local de Puán
Teodoro Torre 30 – Puán (C.P. 8180)
Tel.: (02923) 499013 / 8079
produccionpuan@s9.coopenet.com.ar 

Cámara de Comercio e Industria (Villa Iris)
Tel.: (02925) 42424        

Cámara de Comercio, Industria, Productores y 
Propiedad
28 de Julio 117 - Puán   
Telefax: (02923) 498282
camaracom@s9.coopenet.com.ar
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Saavedra

Dirección de Producción de Saavedra – Pigüé Mu-
nicipalidad de Saavedra
Ciudad de Ródez 99 - Pigüé (C.P. 8170)
Tel.: (02923) 474005
info@saavedra.gov.ar
http://www.saavedra.gov.ar/

Cámara de Comercio e Industria (Pigüé) 
Belgrano 403 - Pigüé        
Telefax: (02923) 472203
info@cistpigue.com.ar 

Cámara de Comercio e Industria (Saavedra)
Chacabuco y España 12 - Saavedra (C.P. 8174) 
Tel.: (02923) 497103/497200 / Fax: (02923) 
497306 

Tornquist

Dirección de Producción de Tornquist 
Municipalidad de Tornquist
Av. Sarmiento 53 - Tornquist (C.P.8160)
Tel.: (0291) 494-1075/1105/1204
subcom@tornquist.mun.gba.gov.ar
http://www.tornquist.gov.ar/

Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
Hotel. Provincial - Sierra de la Ventana (C.P. 8168)
Tel.: (0291) 4915024 (Hotel Pcial.)

Tres Arroyos

Secretaría de Producción de Tres Arroyos
Municipalidad de Tres Arroyos
Av. Rivadavia 1 – Tres Arroyos (C.P. 7800)
Tel.: 02983-42-4430 / 433113 int. 117 
produta@speedy.com.ar 

Cámara Económica
Av. Moreno 460 - Tres Arroyos   
Tel.: (02983) 424430/  431019 / Fax: (02983)  
430755
camaratsas@cih.com.ar 

Villarino

Dirección de Producción de Villarino
Municipalidad de Villarino
Moreno 45 - Médanos (C.P. 8132)
Tel.: (02927) 43-2200 /2201 int. 131
produccion@villarino.mun.gba.gov.ar 
http://www.villarino.gov.ar 

Cámara de Comercio e Industria (Médanos)
Bustamante 95 - Médanos   
Telefax: (02927) 432511

Centro de Comercio e Ind. Valle Bonaerense Río 
Colorado 
Diag. Norte 520 - Pedro Luro (C.P. 8148)
Tel.: (02928) 420194
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Capítulo 2: La situación actual de las PyME 
con actividad industrial en la región
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En el presente capítulo se exponen los resultados ob-
  selairtsudni EMyP a atseucnE al ed ritrap a sodinet

realizada en los partidos de Bahía Blanca, Cnel. Rosa-
les, Cnel. Dorrego, Monte Hermoso, Cnel. Pringles, 
Cnel. Suárez, Saavedra, Puán, Villarino, Patagones, 
Tres Arroyos, Tornquist, Gral. La Madrid y Laprida 
entre los meses de noviembre y diciembre de 2007. 
Se analizan las encuestas respondidas por pequeñas y 
medianas empresas (definidas como aquellas que tie-
nen entre 10 y 200 ocupados y no pertenecen a un 
grupo económico) que tenían al menos un local con 
actividad industrial en la región al momento del rele-
vamiento1.

La información obtenida por la encuesta permite rea-
lizar, en primer lugar, una caracterización general de 
las PyME industriales del territorio. Seguidamente 
se evalúa su desempeño productivo durante 2006 y 
2007 y se exponen las expectativas y problemas mani-
festados por los empresarios de la región. Asimismo, 
se presenta información sobre tecnología, capital fí-
sico y capital humano, factores determinantes de la 
productividad de las empresas. Por último, a través de 
la encuesta se busca captar la visión empresaria sobre 
la infraestructura y el entorno en el cual las empresas 
desarrollan sus actividades, como así también el grado 

de interacción existente entre las PyME y los diferen-
tes niveles de gobierno. El análisis se realiza para el 
Suroeste de la Provincia de Buenos Aires en su con-
junto, con un desagregado a nivel sectorial a efectos de 
identificar las ramas de actividad más importantes de 
la región y las características particulares de cada una 
de ellas. En este sentido, la información se presenta 
desagregada en las siguientes ramas  industriales2:

• “Alimentos y bebidas”: Elaboración de productos 
alimenticios (división 15 de de la CIIU Rev.3).
• “Papel, impresión y grabación”: Fabricación de pa-
pel y productos de papel, y actividades de edición e 
impresión y de reproducción de grabaciones (divisio-
nes 21 y 22 de la CIIU Rev.3).
• “Químicos, caucho y plástico”: Elaboración de sus-
tancias y productos químicos y fabricación de produc-
tos de caucho y plástico  (divisiones 24 y 25 de la 
CIIU Rev.3). 
• “Metalmecánica”: Fundición y elaboración de meta-
les, y fabricación de maquinaria y equipo (divisiones 
27, 28 y 29 de la CIIU Rev.3).
• “Otras actividades”: incluye todas las actividades 
manufactureras no consideradas previamente  (divi-
siones 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 31, 34, 35 y 36 de 
la CIIU Rev.3). 

1En el Anexo 3  se detallan los “Procedimientos de recolección y elaboración de datos”. 
2Entre paréntesis figuran los códigos CIIU de las ramas que agrupan. Un detalle de dichos códigos figuran en el Anexo 3, al finalizar l
a nota metodológica.
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A. Caracterización de las PyME industriales de la región

Se presenta en primer lugar una caracterización de las 
PyME industriales de la región en base al número de 

locales, ocupación, antigüedad, propiedad y natura-
leza jurídica.

Características generales

El 53% de estas empresas tiene su principal local in-
dustrial en el Partido de Bahía Blanca; un 12% está 
radicado en Tres Arroyos y el restante 34% en los 
otros doce distritos que comprenden la región bajo 
estudio.

La distribución por ramas de actividad se aprecia en 
el Gráfico 2.1, el cual muestra la mayor importancia 
relativa de la rama “Alimentos y bebidas”, seguida de 
“Metalmecánica”, “Papel, impresión y grabación”, y 
“Químicos, caucho y plástico”.

Gráfico 2.� Distribución de las PyME de la región según número de locales, por rama de actividad

15 : A lim en tos  y 
beb idas
44 ,3%

27 , 28  y 29 : 
M eta lm ecán ica

17 ,4%

21  y 22 : P ape l, 
im p res ión  y g rabac ión

5 ,4%

24  y 25 : Q u ím icos , 
caucho  y p lá s tico

7 ,7%

O tra s  a c tiv idades
25 ,2%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Si se analiza la estructura de las PyME industriales se-
gún la ocupación que generan se observa que la rama 
“Alimentos y bebidas” sigue siendo la de mayor im-

portancia relativa, con un 40% de los ocupados in-
dustriales.
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Gráfico 2.2 Distribución de los ocupados industriales de la región, por rama de actividad
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires.

La distribución por tamaño de las PyME industriales 
de la región resulta en un 90% de empresas que tiene 
entre 6 y 50 ocupados (pequeñas) y un 10% que posee 
entre 51 y 200 ocupados (medianas). 
Con relación a la antigüedad de las firmas se observa 
que el período de menor creación de empresas es el 
comprendido entre 2002 en adelante (12% de empre-
sas). Esto permite deducir que, a pesar de la importan-
te recuperación de la industria nacional en ese período, 

buena parte de la población económicamente activa se 
ha insertado o reinsertado en empresas ya existentes, 
en lugar de generar nuevos emprendimientos.  
A nivel sectorial, se destaca que el 75% de las empresas 
de la rama “Químicos, caucho y plástico” fue creado 
entre 1993 y 2001, y el 25% restante antes de 1993, 
por lo cual se observa que a partir de 2002 no se creó 
en la región ninguna empresa operante en ese sector.

Gráfico 2.� Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

H asta  1993
57 ,0%

1993  - 2001
31 ,0%

2002  o  poste rio r
11 ,9%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires.
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En relación a la naturaleza jurídica de las PyME, se 
observa a partir del Gráfico 2.4 que las empresas uni-
personales representan el segmento más importante de 
las PyME encuestadas (28%). Estas, junto con las so-
ciedades de hecho (14%), alcanzan un 42% del total, 
lo cual denota un significativo grado de organización 
relativamente informal o precario en las PyME de la 
región. Esta característica está ligada en general a em-

presas de pequeño tamaño (menos de 50 ocupados). 
La rama en la que preponderan empresas con estos 
tipos de forma jurídica es la de “Papel, impresión y 
grabación”.
En lo que se refiere a organizaciones más formales de 
negocios existe un 51% de empresas, incluyendo aquí 
las Sociedades de Responsabilidad Limitada (25%), 
Anónimas (24%) y Cooperativas (2%).

Gráfico 2.� Forma jurídica de las PyME industriales de la región. Porcentaje de empresas.

U n ipe rsona l
28 ,4%

S oc iedad  de  hecho
13 ,7%

S oc iedad  anón im a
24 ,1%

S oc iedad  de  
re sponsab ilidad  

lim itada
25 ,4%

S oc iedad  coope ra tiva
2 ,0%

O tra
6 ,3%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires.

Por otro lado, se destaca que el 74% de las firmas en-
cuestadas es de carácter familiar. Este rasgo es similar 
al interior de cada uno de los sectores, a excepción de 
“Químicos, caucho y plástico” en el cual la proporción 

de empresas familiares desciende al 44%.
Es destacable que en empresas de mayor tamaño (más 
de 50 ocupados), hay también una mayor participa-
ción de empresas familiares (86%).

Gráfico 2.� Proporción de PyME industriales familiares. Porcentaje de empresas.

S i
74 ,5%

N o
25 ,5%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires.
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Gráfico 2.6 Conducción futura de las PyME industriales de la región. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos  Aires.

Por último, se indagó a los empresarios sobre la con-
ducción actual y futura de sus empresas familiares. 
Actualmente, el 78% se encuentra conducido por sus 
fundadores o por la segunda generación. En cuanto a 
la conducción futura, a partir del Gráfico 2.6 se ob-
serva que el 79% de los empresarios manifiesta que los 

próximos directivos seguirán siendo familiares, mien-
tras que el 10% piensa que la empresa será vendida. 
Si bien son habituales los problemas sucesorios en este 
tipo de organizaciones, se percibe que es fuerte la pro-
pensión de los empresarios hacia la continuidad de la 
conducción familiar.

Clientes y proveedores

El entramado productivo que generan los vínculos 
entre empresas clientes y proveedoras constituye una 
característica específica del desarrollo económico – in-
dustrial de una región. Estas relaciones, además de 
permitir el desenvolvimiento de las actividades propias 
de cada empresa, contribuyen también en muchos ca-
sos a la generación de nuevos productos o servicios, 

a través de los procesos innovadores que se generan 
por el intercambio de información del negocio. Re-
conociendo la importancia de este “capital relacional” 
constituido por la red de vínculos entre empresas, se 
analizaron mediante la encuesta distintos aspectos del 
mismo.

Relación con clientes

Con relación al tipo de cliente, a partir del Gráfico 
2.7 se observa que durante el año 2006, en promedio, 
cerca de un 40% de las ventas se realizó en forma di-
recta al público, y otro 14% a través de comercios mi-
noristas. Es decir, que buena parte de estas empresas 
se ubica en la última etapa de una cadena productiva 

o tiene procesos integrados hasta llegar al mercado fi-
nal. Por otra parte, un 19% de las ventas se dirige a 
comercios mayoristas, y un 18% a locales industriales 
o agropecuarios para contribuir al proceso productivo 
de otras firmas.
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Gráfico 2.7 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región. Porcentaje promedio de ventas por empresa.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Sin embargo, existen algunas diferencias si se realiza un 
análisis a nivel sectorial, evidenciado en el Cuadro 2.1. 
En las empresas de “Alimentos y bebidas” y “Papel, im-
presión y grabación”, la venta directa al público es el 
principal canal de comercialización. Se muestra así que 
estas empresas se encuentran, en general, en el eslabón 
final de la cadena productiva. En el caso de “Alimentos 
y bebidas”, esta rama está compuesta en aproximada-
mente un 50% de los casos por empresas dedicadas a la 
elaboración de pastas y panificados, por lo cual forman 
parte de una cadena de valor que tiene como primer 
componente al cultivo del  trigo. 
Por otro lado, la mayoría de las ventas de las firmas 
de “Metalmecánica” está dividida en similar propor-

ción entre venta directa al público y a otras empresas 
industriales. Paralelamente, esta rama presenta diver-
sidad en sus canales de venta, comercializando tam-
bién con mayoristas y empresas agropecuarias. Esta 
particularidad se relaciona con los tipos de productos 
elaborados por las empresas de este sector, ya que se 
trata en gran parte de piezas y repuestos para distintos 
equipamientos, máquinas y equipos, e implementos 
agrícolas.
En el caso de la rama “Químicos, caucho y plástico”, 
ésta comercializa principalmente sus productos con 
comercios mayoristas, y en menor medida directa-
mente al público o a empresas industriales.

Cuadro 2.� Tipo de cliente de las PyME industriales de la región, por rama de actividad. Porcentaje promedio 
de ventas por empresa.

Sector de Actividad
Tipo de cliente

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas 
de servicios

Sector 
público

Empresas 
agropecuarias

otros

��: Alimentos y bebidas �7,� 2�,� ��,2 �,� �,� 0,� �,� �,�

2� y 22: Papel,prod.de papel, 
edición, impres. y reprod.de grab.

��,� 2�,� 2�,0 �,8 2,6 �,0 �,� �,0

2� y 2�: Sustancias y productos 
químicos y Productos de caucho y 
plástico

8,� 2�,� 2�,� 20,� �,� ��,8 �,� �,6

27, 28 y 2�: Metales comunes, 
Productos de Metal y Maquinaria 
y equipo

27,0 �,� �7,8 26,2 6,� 2,� ��,� 2,7

Otras actividades �8,2 �,� ��,7 �7,� �,7 8,2 0,0 �,2

Total Suroeste de la Provincia de 
Buenos Aires

�7,7 ��,� �8,6 ��,2 �,6 �,8 �,8 2,8

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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En lo que respecta a la diferenciación de acuerdo al 
tamaño de las empresas, se evidencia en el Gráfico 2.8 
que en el caso de las pequeñas (50 o menos ocupados), 
alrededor del 40% de sus ventas se dirige al público 
en general, mientras que en las medianas el mismo 

porcentaje corresponde a comercios mayoristas. Es 
decir que en muchos casos a medida que se amplía la 
dimensión de la empresa, ésta se sitúa en una posición 
más alejada del canal de venta directa a público.

Gráfico 2.8 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región, por dimensión de empresa- Porcentaje 
promedio de ventas por empresa.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Con relación a la participación del principal cliente 
en el total de las ventas de la empresa, el Gráfico 2.9 
muestra que el 46% de los locales concentra en su 
principal comprador más del 30% de su producción. 
Esto indica a nivel general una marcada dependencia 
de las PyME con respecto a sus clientes. A nivel sec-

torial, según se muestra en el Cuadro 2.2.,  “Papel, 
impresión y grabación” es la rama que posee menor 
dependencia, ya que el 67% de los empresarios de este 
sector indica que su principal cliente concentra menos 
del 10% de las ventas.

Gráfico 2.� Participación del principal cliente en las ventas de los locales industriales de las PyME de la región. 
Porcentaje de locales.

H asta  e l 10%
28 ,6%

E ntre  10  y 30%
25 ,2%

M ás de l 30%
46 ,2%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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Cuadro 2.2 Participación del principal cliente en las ventas de los locales industriales de las PyME de la región, 
por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Sector de Actividad
Participación en porcentaje sobre el total de las ventas

Hasta el �0% Entre �0 y �0% Más del �0%

��: Alimentos y bebidas ��,� 22,2 �6,8

2� y 22: Papel,prod.de papel, edición, impres. y reprod.de grab. 67,6 �,6 22,�

2� y 2�: Sustancias y productos químicos y Productos de caucho y plástico �7,� �7,� ��,�

27, 28 y 2�: Metales comunes, Productos de Metal y Maquinaria y equipo 2�,6 �0,� ��,�

Otras actividades ��,7 ��,0 ��,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 28,6 25,2 46,2

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Con referencia a la localización del principal cliente, se 
observa en el Gráfico 2.10 que el 59% de los empresa-
rios manifiesta que su principal cliente se encuentra a 
una distancia geográfica inferior a los 20 km., es decir 
prácticamente dentro de los límites de la misma ciu-
dad donde se encuentra el local. 
Si se establece un alcance regional de hasta 500 km, se 
observa que el 75% de las empresas tiene a su principal 
cliente dentro de este ámbito.
A nivel sectorial, según se muestra en el Cuadro 2.3, 
se mantiene la preponderancia de la ubicación local 
del principal cliente. Las ramas “Papel, impresión y 
grabación” y “Químicos, caucho y plástico” poseen los 
mayores porcentajes en este sentido, 89% y 72% res-
pectivamente.  
Puede observarse además que la rama “Metalmecáni-
ca” tiene un mayor enfoque hacia la internacionaliza-
ción de sus productos, ya que un 9% de locales posee 
a su principal cliente fuera de Argentina. En cambio, 
en las otras ramas significativas de la región como “Ali-
mentos y bebidas”, “Papel, impresión y grabación” y 
“Químicos, caucho y plástico”, el mismo porcentaje es 
nulo. Por otra parte, la rama “Metalmecánica” abastece 
también a clientes ubicados en un radio intermedio: 

casi el 20% de los locales vende sus productos en un 
radio de entre 81 y 500 km. Esta situación se da fun-
damentalmente porque los principales productos ela-
borados por empresas de esta rama están destinados al 
sector agropecuario predominante en la región, como 
es el caso de los implementos agrícolas, silos, etc. El 
mercado de estos productos encuentra una barrera a 
partir del centro y hacia el norte de la provincia de 
Buenos Aires, sur de Santa Fe y de Córdoba, donde se 
concentran los principales competidores. Éstos cuen-
tan allí con el mayor suministro de materias primas 
y servicios, así como con el mercado más importante 
de clientes, a quienes pueden abastecer con menores 
costos, derivados de la localización geográfica más fa-
vorable.
El caso de la fabricación de maquinaria y equipo, 
dentro de la rama metalmecánica, presenta algunas 
diferencias en este sentido. Empresas de ese sector 
son proveedoras de las grandes plantas ubicadas en 
el polo petroquímico de Bahía Blanca y sus adyacen-
cias, y sus productos de alto valor agregado compiten 
ventajosamente con equipamiento que es importado 
o abastecido por proveedores cuya localización no está 
concentrada en una determinada zona geográfica.
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Gráfico 2.�0 Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región. Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Cuadro 2.� Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región, por rama de actividad. 
Porcentaje de locales.

Sector de Actividad
Distancia al principal cliente (%)

en el 
extranjero

hasta 
20 km

entre 20 
y 80 km

entre 80 
y �00 km

entre �00 
y �000 km

más de 
�000 km

��: Alimentos y bebidas 0 �8,� 2,2 ��,0 2�,7 �,�

2� y 22: Papel,prod.de papel, edición, impres. y reprod.de grab. 0 8�,0 0 0 ��,0 0

2� y 2�: Sustancias y productos químicos y Productos de caucho y plástico 0 7�,6 0 �,� �,� �,�

27, 28 y 2�: Metales comunes, Productos de Metal y Maquinaria y equipo 8,� ��,� 6,7 ��,2 7,6 �,2

Otras actividades �,0 ��,6 �,7 �0,6 27,0 .

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 3,0 58,9 3,2 12,8 20,2 1,9

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Relación con los proveedores

A continuación se muestran los principales resultados 
que surgen del relevamiento en cuanto a la relación de 
las PyME industriales con sus proveedores. 
En lo referido a la concentración de las compras de 
los locales, el Cuadro 2.4 muestra el porcentaje de los 
insumos que los locales industriales adquieren de su 

principal proveedor. Se observa que la rama relativa-
mente más dependiente en este sentido es “Químicos, 
caucho y plástico”, en la cual el 57% de los locales 
adquieren más del 50% de sus insumos a su principal 
proveedor. Le sigue “Otras actividades”, “Metalmecá-
nica” y “Papel, impresión y grabación”.
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Cuadro 2.� Participación del principal proveedor en las compras de insumos de los locales industriales de PyME de la región, 
por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Sector de Actividad
Participación del principal proveedor en la compra de insumos

Hasta 2�% Entre 2� y �0% Más de �0%

��: Alimentos y bebidas ��,6 �7,� 27,�

2� y 22: Papel,prod.de papel, edición, impres. y reprod.de grab. 8,7 �2,� �8,�

2� y 2�: Sustancias y productos químicos y Productos de caucho y plástico �6,2 26,6 �7,2

27, 28 y 2�: Metales comunes, Productos de Metal y Maquinaria y equipo 28,� �2,8 �8,8

Otras actividades 7,2 �7,� ��,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 24,0 39,2 36,8

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Asimismo, se observa en el Gráfico 2.11 que los lo-
cales pertenecientes a empresas de hasta 50 ocupados 
(pequeñas) son relativamente más dependientes de 
sus proveedores: mientras que el 38% de estos locales 
concentra más de la mitad de sus compras en un solo 
proveedor, sólo el 16% de los locales de empresas de 

más de 50 ocupados (medianas) presenta este elevado 
grado de dependencia. En el caso de estas últimas se 
advierte una importante diversificación de proveedo-
res, ya que el 53% de locales encuestados compra me-
nos del 25% de sus insumos al principal proveedor.

Gráfico 2.�� Participación del principal proveedor en la compra de insumos de los locales industriales de PyME de la región, 
por dimensión de empresa. Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

En cuanto a la localización del principal proveedor, 
en el Gráfico 2.12 se observa que el 42% de los loca-
les declara que el mismo se encuentra a una distancia 

de entre 500 y 1000 km. Esto denota un alto nivel 
de abastecimiento provisto desde fuera de la propia 
región: la ubicación marginal a los principales cen-
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tros industriales del país redunda en una lejanía de 
los puntos más importantes de provisión de materias 
primas. 

En lo referido al abastecimiento local, un 26% mani-
fiesta que su principal proveedor se localiza a menos 
de 20 km.

Gráfico 2.�2 Distancia al principal proveedor de los locales industriales de las PyME de la región. Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

A nivel sectorial, según se muestra en el Cuadro 2.5, 
el mayor nivel de abastecimiento fuera de la región se 
da en las ramas “Químicos, caucho y plástico” y “Me-
talmecánica”. En el caso de la primera, se identifica el 
polietileno como insumo principal de varias empre-
sas, el cual es abastecido en general desde la ciudad de 
Buenos Aires. Esto es así ya que si bien se encuentra 
localizado en Bahía Blanca el mayor complejo petro-
químico del país, la comercialización del polietileno 
producido por dichas plantas se encuentra centraliza-
da en la ciudad de Buenos Aires, no existiendo a nivel 
local canales de venta accesibles a este mercado. En el 
caso de la rama “Metalmecánica”, un gran número de 
empresas recurre a proveedores de las zonas de Capital 
Federal - Conurbano Bonaerense y de la provincia de 

Santa Fe, dado que el principal insumo en la mayoría 
de los casos se relaciona con chapas, perfiles de acero y 
aluminio. Si bien se abastecen a nivel local o regional 
para lotes pequeños, utilizan esta alternativa de abas-
tecimiento extra-zona para lotes mayores, debido a los 
costos significativamente menores que representa el 
adquirirlos directamente a los fabricantes.
También puede observarse que la única rama que im-
porta insumos vitales para su producción es la de “Pa-
pel, impresión y grabación”.
Finalmente, la mayor proporción de locales de la rama 
“Alimentos y bebidas” posee su principal proveedor 
en la misma localidad o sus cercanías (menos de 20 
km).
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Cuadro 2.� Distancia al principal proveedor de los locales industriales de PyME de la región, por rama de actividad. 
Porcentaje de locales.

Sector de Actividad
Distancia al principal proveedor (%)

en el 
extranjero

hasta 
20 km

entre 20 
y 80 km

entre 80 
y �00 km

entre �00 
y �000 km

más de 
�000 km

��: Alimentos y bebidas 0,0 ��,6 �2,6 2�,� �7,� �,�

2� y 22: Papel,prod.de papel, edición, impres. y reprod.de grab. �,2 �,2 �2,8 28,2 �0,� 0,0

2� y 2�: Sustancias y productos químicos y Productos de caucho y plástico 0,0 ��,� ��,0 6,� 6�,7 0,0

27, 28 y 2�: Metales comunes, Productos de Metal y Maquinaria y equipo 0,0 2�,8 �,8 ��,0 �8,� 0,0

Otras actividades 0,0 ��,6 ��,� ��,7 ��,0 �,2

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 0,4 26,5 11,0 17,4 41,8 2,9

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Competidores

A nivel general, según muestra el Cuadro 2.6, casi la 
totalidad de las empresas (95%) manifestó que compi-
te principalmente con productos de origen nacional. 
Sectorialmente se destaca  la rama “Metalmecánica” 
con el mayor porcentaje de empresas que compiten 

con productos de importación (17%). Se trata en 
este caso de industrias dedicadas a la elaboración de 
productos mecanizados de metal (piezas especiales, 
repuestos, equipos, etc.).

Cuadro 2.6 Origen del principal producto competidor de las PyME industriales de la región. 
Porcentaje de empresas por rama de actividad.

Sector de Actividad
Origen del principal producto com-

petidor

Nacional Extranjero

��: Alimentos y bebidas �8,� �,�

2� y 22: Papel,prod.de papel, edición, impres. y reprod.de grab. �2,� 7,�

2� y 2�: Sustancias y productos químicos y Productos de caucho y plástico �00,0 .

27, 28 y 2�: Metales comunes, Productos de Metal y Maquinaria y equipo 8�,0 �7,0

Otras: Otras actividades �8,� �,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 95,4 4,6

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

A modo de resumen de la información presentada en 
este apartado, se pueden resaltar las siguientes carac-
terísticas generales de las PyME industriales de la re-
gión:

- La rama más importante es la correspondiente a “Ali-
mentos y bebidas” (Gráficos 2.1 y 2.2).
- El 90% de las empresas relevadas tiene 50 o menos 
empleados.
- El 57% de las empresas relevadas tiene más de 15 
años de antigüedad (Gráfico 2.3).
- En el 74% de ellas la composición es de tipo familiar 
(Gráfico 2.5).

- En las PyME más pequeñas (50 o menos ocupados), 
aproximadamente el 40% de sus ventas se dirigen di-
rectamente al público, mientras que en las medianas 
el mismo porcentaje corresponde a comercios mayo-
ristas (Gráfico 2.8).  
- Tienen un marcado grado de dependencia de sus 
proveedores (Cuadro 2.4), y también en relación a sus 
clientes (Gráfico 2.9).
- Comercializan sus productos principalmente en el 
mercado local – regional (Cuadro 2.3)
- Poseen un importante nivel de abastecimiento de 
materias primas provenientes de otras regiones (Grá-
fico 2.12)
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B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

El contexto internacional favorable, así como la etapa 
de crecimiento macroeconómico que ha atravesado la 
Argentina durante los últimos años, han tenido tam-
bién su influencia y correlato en los partidos bajo estu-
dio. En este sentido la visión de los empresarios PyME 
de la región acerca de la evolución de sus empresas 
durante 2007 resulta positiva en general: el 77% de 
los encuestados manifiesta haber atravesado una etapa 
de crecimiento normal o acelerado. Sólo un 0,5% de-
clara haber tenido un período de achicamiento. Final-

mente un 23% expone que su empresa ha atravesado 
una fase de estancamiento en el transcurso de 2007. 
Al considerar la variación de las ventas de este último 
grupo de empresas (2007 respecto de 2006), se obser-
va que disminuyeron en promedio un 6%.
No hay prácticamente diferencias entre empresas pe-
queñas (50 o menos ocupados) o medianas (más de 
50 ocupados) con respecto a esta situación de desem-
peño en 2007.

Gráfico 2.�� Situación de las PyME industriales durante 2007. Porcentaje de empresas.

C rec im ien to  N orm a l
69 ,5%

E stancam ien to
22 ,9%

A ch icam ien to
0 ,5%

C rec im ien to  
A ce le rado

7 ,1%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Discriminando por actividad, el sector que expuso 
mayor estancamiento es el de “Alimentos y bebidas”, 
con un 26% de empresas en esa situación. No obs-
tante, más del 70% de las empresas de todas las ramas 

bajo análisis ha atravesado etapas de crecimiento nor-
mal y/o acelerado, en consonancia con el ritmo soste-
nido de la actividad económica de la región.
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Cuadro 2.7 Situación de las PyME industriales durante 2007. Porcentaje de empresas por rama de actividad.

Sector de Actividad
Evolución durante 2007 (%)

Crecimiento 
Acelerado

Crecimiento 
Normal

Estancamiento Achicamiento

��: Alimentos y bebidas 2,7 70,� 26,� 0,0

2� y 22: Papel,prod.de papel, edición, impres. y reprod.de grab. �8,8 6�,8 �7,� 0,0

2� y 2�: Sustancias y productos químicos y Productos de caucho y plástico 7,� 77,� ��,� 0,0

27, 28 y 2�: Metales comunes, Productos de Metal y Maquinaria y equipo 8,� 66,0 22,� 2,8

Otras actividades �0,� 67,0 22,� 0,0

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 7,0 69,2 23,3 0,5

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Ventas, ocupados y remuneraciones

El crecimiento descrito en los párrafos anteriores es evi-
denciado en el aumento de las ventas que experimen-
taron las PyME industriales de la región: en promedio 
durante 2007 dichas ventas superaron en un 15% a las 
realizadas durante 20063.
A nivel sectorial, según muestra el Cuadro 2.8, para 

las ramas “Alimentos y bebidas”, “Papel, impresión y 
grabación” y “Metalmecánica” este aumento se sitúa 
en el orden del 20%. En cambio para las empresas de 
“Químicos, caucho y plástico”, sólo alcanzó un 2% 
en promedio.

Cuadro 2.8 Tasa de variación de las ventas y número de ocupados en 2007 con respecto a 2006 en las PyME industriales. 
Por rama de actividad.

Sector de actividad
 Variación % ven-

tas 2007 / 2006
Variación % ocupados          

Junio 2006 / Junio 2007

��: Alimentos y bebidas 2�,�% 8,0%

2� y 22: Papel, impresión y grabación. 22,�% ��,�%

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 2,�% 0,�%

27, 28 y 2�: Metalmecánica 2�,0% �2,7%

Otras actividades �,�% -�,2%

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 15,4% 5,3%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Otro indicador de la evolución de las PyME es la va-
riación en la cantidad de ocupados. En este sentido, a 
nivel general y comparando 2007 con respecto a 2006, 
se observa un incremento para el 36% de las empresas 
de la región, manteniéndose en el mismo nivel para 
el 47%. Un 17% expresó que el número de ocupados 

disminuyó en el mismo período (Gráfico 2.14).
En términos desagregados, al igual que en el caso de 
las ventas, se registra en la rama “Químicos, caucho 
y plástico” un porcentaje significativamente más bajo 
de evolución (0,5%) que en las demás ramas.

3Se refiere a la variación de las ventas en términos nominales, es decir, del monto total facturado por las PyME industriales de la región. Para 
estimar las ventas reales o cantidades vendidas hay que considerar el efecto de la inflación o variación de precios entre 2006 y 2007.
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Gráfico 2.�� Evolución de la cantidad de ocupados en 2007 con respecto a 2006 
en las PyME industriales de la región. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Si se analiza la variación en la cantidad de ocupados 
separadamente para empresas pequeñas y medianas 
(Cuadro 2.9), se observa que las primeras fueron re-
lativamente más estables en este aspecto: tanto el por-
centaje de las empresas medianas que aumentaron su 
plantel de personal como el de aquellas que lo reduje-

ron, fueron aproximadamente el doble de los mismos 
indicadores en las pequeñas. Sin embargo, y como se 
señalara en párrafos anteriores, el ritmo de desempeño 
manifestado por los empresarios de ambos tamaños de 
empresas fue similar.

Cuadro 2.� Tasa de variación del número de ocupados en 2007 con respecto a 2006 en las PyME industriales. 
Por tamaño de empresa.

Tamaño de empresas

Cantidad de ocupados

Aumentaron Disminuyeron No variaron

% % %

Pequeñas ��,6 ��,0 ��,�

Medianas 6�,� ��,2 7,8

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 36,3 16,6 47,1

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

En cuanto a la variación en la remuneración bruta 
mensual promedio del personal de la línea de pro-
ducción, los locales de empresas pequeñas experimen-
taron un aumento del 19% en 2007 con respecto a 
2006; en tanto que en las empresas medianas esta tasa 

fue del 25%.
A nivel desagregado, la rama “Papel, impresión y gra-
bación” registró la mayor variación promedio, alcan-
zando un 26% en el mismo período (Cuadro 2.10).
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Cuadro 2.�0 Tasa de variación de la remuneración promedio del personal afectado al proceso productivo 
en los locales industriales. 2007 vs. 2006, por rama de actividad.

Sector de actividad  Variación

��: Alimentos y bebidas 20,�%

2� y 22: Papel, impresión y grabación. 2�,8%

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 22,7%

27, 28 y 2�: Metalmecánica 2�,2%

Otras actividades ��,0%

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 19,6%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Inserción internacional

En la región analizada, la base exportadora4 es de sólo 
el 4%. Esta proporción, que se mantuvo constante en-
tre 2006 y 2007, está compuesta en un 86% por em-
presas de tamaño mediano (más de 50 empleados).  A 
nivel sectorial, “Metalmecánica” y “Papel, impresión y 
grabación” son las ramas con mayor base, siendo prác-
ticamente nulo el número de empresas que venden a 
otros países en el resto de las actividades industriales. 

Considerando la importancia que tiene la inserción 
internacional de las empresas en el sistema económico 
actual, la base exportadora es un aspecto pendiente de 
desarrollo para asegurar el crecimiento industrial de la 
región. Además una mayor apertura nacional e inter-
nacional permitiría a las empresas independizarse de 
la estacionalidad de ciertos mercados (por ejemplo, el 
agrícola en el caso de las empresas metalmecánicas).

Cuadro 2.�� Base exportadora 2006 y 2007, por rama de actividad. Porcentaje de empresas.

Sector de actividad 2006 2007

��: Alimentos y bebidas 2,�% 2,�%

2� y 22: Papel, impresión y grabación. 7,0% 7,�%

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 0,0% 0,0%

27, 28 y 2�: Metalmecánica 7,8% 7,8%

Otras actividades �,�% �,�%

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 3,9% 3,9%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. Las expectativas de los 
empresarios sobre sus ventas durante 2008 eran, al 
momento del relevamiento, en su mayoría favorables. 
Probablemente el clima alentador de la situación ma-
croeconómica y política presente en Argentina durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2007 haya te-
nido un peso importante en esta apreciación.
Para el 62% de los empresarios las ventas al merca-
do interno aumentarían y para el 34% las mismas se 

mantendrían estables, siendo sólo un 5% las empresas 
que esperaban una evolución negativa de las mismas 
(Gráfico 2.15). A nivel desagregado, en el sector de 
“Químicos, caucho y plástico” un 85% de sus em-
presas esperaban un aumento de sus ventas en 2008, 
siendo la rama “Metalmecánica” la menos optimista 
al respecto, con un 43% de empresas con esta expec-
tativa, según se muestra en el Cuadro 2.12.

4Porcentaje de empresas que exportan más del 5% de sus ventas.



7�

 Gráfico 2.�� Expectativas de los empresarios PyME industriales sobre sus ventas. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Cuadro 2.�2 Expectativas de los empresarios PyME industriales sobre las ventas de su empresa, por rama de actividad. 
Porcentaje de empresas.

Sector de Actividad

Expectativas de ventas al mercado interno

Aumentarán No variarán Disminuirán

% % %

��: Alimentos y bebidas 6�,7 ��,8 6,6

2� y 22: Papel, impresión y grabación. ��,8 ��,2 .

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 8�,� 7,� 7,�

27, 28 y 2�: Metalmecánica ��,� ��,7 �,0

Otras actividades 66,2 �2,2 �,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 61,7 33,6 4,7

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Expectativas sobre exportaciones. Las expectativas 
no eran tan favorables en lo que respecta a las expor-
taciones: aproximadamente un 93% de las empresas 
manifestó que no ha realizado ventas al mercado ex-
terno durante 2007 ni esperaba hacerlo en 2008. En-
tretanto un 5% de empresas esperaba incrementar sus 

exportaciones en 2008, y un 2% no preveía cambios 
en las mismas. Esta situación es coherente con lo ob-
servado en el punto “Inserción internacional”, donde 
se muestra que la base exportadora de las empresas de 
la región es de sólo un 4%.
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Gráfico 2.�6 Expectativas de los empresarios PyME industriales sobre exportaciones. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. Las 
expectativas de los empresarios PyME acerca de la can-
tidad de mano de obra a contratar y la evolución de las 
horas trabajadas del personal eran más conservadoras 
que las expectativas sobre ventas. En este sentido, el 
33% de las empresas tenía previsto incrementar el nú-
mero de ocupados y el 24% esperaba aumentar la can-
tidad de horas trabajadas. La mayoría no preveía cam-
bios en ninguna de ambas opciones laborales, siendo 

muy reducido el número de empresas que proyectaba 
disminuir las horas trabajadas y/o la ocupación (4% 
de empresas en ambos casos). 
A nivel sectorial, la rama con mayores perspectivas 
de aumento de mano de obra era la correspondiente 
a “Químicos, caucho y plástico”. Como se vio más 
arriba (Cuadro 2.12), estas expectativas optimistas 
estaban vinculadas con la misma perspectiva en lo re-
ferido a Ventas al mercado interno para la rama men-
cionada.

Cuadro 2.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre evolución del número de ocupados, por rama de actividad. 
Porcentaje de empresas.

Sector de Actividad

Ocupados

Aumentarán No variarán Disminuirán

% % %

��: Alimentos y bebidas ��,7 6�,6 2,7

2� y 22: Papel, impresión y grabación. ��,� 68,�

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico ��,� ��,8 ��,�

27, 28 y 2�: Metalmecánica �7,� �6,� �,6

Otras actividades 2� 7�,� �,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 33,4 62,8 3,8

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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Principales problemas del empresariado PyME

Los diversos problemas que enfrentan las PyME in-
dustriales de la región se muestran en el Gráfico 2.17. 
Los tres problemas principales identificados por los 
empresarios son la Falta de personal calificado (17% 
de respuestas), la dificultad de Acceso al crédito (13%) 
y la Falta de capital, con un 9% de respuestas. 
El primero de ellos está relacionado con la reactiva-
ción industrial experimentada durante los últimos 
años, la cual no fue acompañada por una formación 
proporcional de la mano de obra. El proceso de desin-
dustrialización originado en nuestro país en la década 
del ’90 trajo aparejada la falta de formación técnica 
en el contexto del trabajo, al perderse los puestos de 
ese tipo de disciplinas. A esto se sumaron los cambios 
producidos en el sistema educativo de nivel medio 
–particularmente en las escuelas técnicas-, generando 
un vacío de formación específica en las distintas disci-
plinas y oficios que requiere la industria actualmente. 
Los dos problemas enunciados a continuación en or-

den de importancia, (dificultad de Acceso al crédito 
y Falta de capital) guardan relación entre sí y tienen 
que ver con la estructura de financiamiento de las 
PyME industriales de la región. Un sistema bancario 
que es visto por los empresarios como no adecuado a 
las necesidades financieras de los mismos, sumado a 
una significativa dependencia del capital propio para 
llevar adelante las inversiones necesarias, condicionan 
fuertemente las posibilidades de crecimiento de las 
firmas.
Finalmente, las deficiencias de Organización interna 
son mencionadas por un 8% de las empresas como 
otro de los problemas relevantes. Este tipo de obstácu-
los suele ponerse en mayor evidencia en etapas como 
la actual, caracterizadas por una alta actividad de las 
empresas industriales, en las cuales es necesario que 
todos los procesos productivos, administrativos, etc., 
funcionen con la mayor eficiencia y eficacia posibles.

Gráfico 2.�7 Principales problemas identificados por los empresarios PyME. Porcentajes de respuestas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Resumiendo los principales aspectos expuestos en este 
apartado, se tiene que:

- más del 70% de las empresas de todas las ramas bajo 
análisis ha atravesado etapas de crecimiento normal 
y/o acelerado en el período 2006-2007.
- sólo el 4% de las empresas exportan más del 5% de 
su producción.

- las expectativas de los empresarios sobre sus ventas 
durante 2008 eran, al momento del relevamiento, en 
su mayoría favorables; no obstante la mayoría no pre-
veía variaciones en el número de ocupados ni en la 
cantidad de horas trabajadas.
- los tres problemas principales identificados por los 
empresarios son la falta de personal calificado, la difi-
cultad de acceso al crédito y la falta de capital.



C. Tecnología, capital físico y humano

Se reseñan a continuación los aspectos vinculados con 
la tecnología incorporada en las empresas, incluyendo 
aquella referida a la organización y gestión de las mis-
mas, como la relacionada con el capital físico instala-

do. También se muestra la información relevada sobre 
la incorporación y formación de recursos humanos en 
las PyME.

Utilización de la capacidad instalada

En 2007, la utilización de la capacidad instalada (UCI) 
promedio en las PyME industriales de la región fue 
muy elevada, alcanzando al 85%. En cuanto a la va-
riación de la UCI entre 2006 y 2007, en el Gráfico 

2.18 se muestra que aumentó ligeramente la cantidad 
de empresas que utilizan entre el 70 y 100% de su 
capacidad instalada.

Gráfico 2.�8 Variación de la utilización de la capacidad instalada entre 2006 y 2007. Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

La UCI por rama de actividad, durante 2007, se puede 
apreciar en el Gráfico 2.19.  Todas las ramas  tienen 
un elevado uso de su capacidad instalada promedio, 
variando entre el 74% y 96%. El sector “Papel, impre-
sión y grabación” posee el nivel de utilización más alto, 
ratificando el buen desempeño que ha experimentado 
esta rama en el período 2006-2007. El alto nivel de la 

UCI alcanzado por todas las ramas podría implicar la 
necesidad de ampliaciones de la capacidad productiva 
de las firmas, para sostener el ritmo de crecimiento y 
permitir además la realización de las expectativas so-
bre el aumento de las ventas manifestadas por la ma-
yoría de las empresas.
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Gráfico 2.�� Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada durante 2007, por rama de actividad.
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El parque de maquinarias

En lo que respecta al estado de la maquinaria que 
interviene en el proceso productivo, es destacable 
el grado de actualización de la misma en la mayoría 
de las PyME industriales de la región: el 73% de los 
locales utilizan tecnología moderna o de punta. Por 
encima del promedio se encuentran las ramas “Papel, 

impresión y grabación” (79%) y “Otras actividades” 
(77%). 
En el otro extremo, en promedio un 26% de las PyME 
de la región poseen maquinarias antiguas. Esto sucede 
en mayor medida en las ramas “Químicos, caucho y 
plástico” (34%) y “Alimentos y bebidas” (28%).



8�

Gráfico 2.20 Estado de la maquinaria de los locales industriales. Por rama de actividad.
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El proceso inversor

El 50% de las PyME industriales ha realizado inversio-
nes en 2006 y el 49% en 2007.  Estos porcentajes son 
similares entre los distintos sectores de actividad, como 
se aprecia en el Gráfico 2.21. Las ramas en las que más 
empresas invirtieron son “Alimentos y bebidas” (56% 

en 2006 y 54% en 2007) y “Metalmecánica” (55% 
en 2006 y 56% en 2007), mientras que es en “Otras 
actividades” donde hay menos PyME inversoras 37% 
en 2006 y 30% en 2007).

Gráfico 2.2� Proporción de locales industriales que han realizado inversiones. Años 2006 y 2007, por rama de actividad
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Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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Expresada la inversión como porcentaje de las ventas 
en 2006, se observa que, en promedio, las PyME in-
vierten un 20% de sus ventas. Estos valores van des-

de un 5 % en “Químicos, caucho y plástico” hasta el 
26% en “Otras actividades”.

Gráfico 2.22 Porcentaje promedio de ventas invertidas, por rama de actividad. Año 2006.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Por otra parte, entre las PyME que realizaron inversio-
nes en 2006, el 73% incrementó el monto de las mis-

mas con respecto a las realizadas en 2005, mientras 
que un 12% invirtió menos que el año anterior.

Gráfico 2.2� Evolución del monto de las inversiones durante 2006 respecto del año anterior. Porcentaje de empresas.
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Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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El principal propósito de las inversiones realizadas en 
2006 fue aumentar la capacidad productiva (54%), lo 
que se condice con los elevados niveles de capacidad 
utilizada que presentan las PyME regionales, tanto 
aquellas pequeñas como las de mediana dimensión. De 
hecho, es destacable que el 73% de las empresas que 
invirtieron se encuentran en el rango de utilización de 
capacidad instalada del 70 al 100%, mientras que en 
los rangos de UCI de 40-60% y 60-70% el porcentaje 

de PyME inversoras desciende al 14% y 12% respec-
tivamente.
Como puede observarse en el Gráfico 2.24, para el 
caso de las empresas pequeñas se menciona en segun-
do lugar el mejoramiento de la capacidad comercial 
(21%). En las empresas medianas el segundo motivo 
de inversión es el desarrollo o elaboración de nuevos 
productos (10% de las empresas).

Gráfico 2.2� Principal propósito de las inversiones durante 2006, por tamaño de empresa.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Según se muestra en el Gráfico 2.25, en la rama “Quí-
micos, caucho y plástico” el 100% de las empresas in-
virtió con el fin de aumentar su capacidad productiva. 

Por otra parte el sector que más invierte en reducción 
de costos es “Papel, impresión y grabación” (20%), 
más del doble que el resto de las ramas.
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Gráfico 2.2� Principal propósito de las inversiones durante 2006, por rama de actividad.
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Con relación a las razones por las cuales las firmas no 
invierten, aparece como causa principal la existencia 
de capacidad instalada disponible para incrementar 
la producción (44%). Le siguen en orden de impor-

tancia el no contar con fondos para financiar nuevas 
inversiones (22%) y la incertidumbre respecto a la 
evolución de la situación económica nacional (17%).

Gráfico 2.26 Principal motivo por el cual no invierten las PyME. Porcentaje de empresas.
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Analizando por rama, la existencia de capacidad ins-
talada disponible es la razón por la cual no invierte el 
58% de las empresas de “Químicos, caucho y plásti-
co” –como se apreció en el Gráfico 2.19, esta es una 
de las ramas con mayor capacidad ociosa- y el 41% 

de “Alimentos y bebidas”. La falta de financiamiento 
fue el principal condicionante para las firmas de las 
ramas “Papel, impresión y grabación” y “Metalmecá-
nica” que no han invertido en el período (43% y 32% 
respectivamente).

Inversión en maquinarias y equipos

Analizando específicamente la inversión destinada a 
la incorporación de maquinarias y equipos (ME), se 
observa que el 89% de las empresas ha invertido en 
este rubro durante el año 2006. En la mayoría de las 
ramas se mantiene un porcentaje comprendido entre 
el promedio mencionado y el 100%, a excepción de 
“Químicos, caucho y plástico”, en el cual el porcenta-
je desciende a 59%. Sin embargo, retomando algunos 
indicadores correspondientes a esta rama, se observa 

que destinó la totalidad de sus inversiones a aumentar 
su capacidad productiva. A su vez es la que posee la 
mayor proporción de maquinaria antigua. Esta con-
dición podría tener su fundamento en que se trata, en 
gran parte, de equipamiento importado y por lo tanto 
de más difícil reemplazo por los costos involucrados 
(por ejemplo, extrusoras e impresoras utilizadas para 
la elaboración del polietileno).

Cuadro 2.�� Proporción de PyME que invirtieron en Maquinaria y Equipo (ME), por rama de actividad.

Sector de Actividad Empresas que invirtieron en ME (%)

��: Alimentos y bebidas 8�,�%

2� y 22: Papel, impresión y grabación �00,0%

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico ��,�%

27, 28 y 2�: Metalmecánica �6,�%

Otras actividades �0,�%

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 89,1%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Finalmente, es importante mencionar que el 50% de 
las PyME de mayor tamaño (más de 50 ocupados) 

invierte en Maquinaria y Equipo, en relación a un 
40% de las más pequeñas (menos de 50 ocupados).

El financiamiento de las PyME industriales

Las decisiones sobre el financiamiento que utilizan las 
empresas para llevar a cabo sus inversiones fue un as-
pecto indagado también mediante la encuesta; ésta re-
veló que, al igual que en el resto de las regiones del país, 
las PyME industriales del Suroeste Bonaerense hacen 
uso prioritariamente de recursos propios para financiar 
la inversión (en promedio un 77% del monto total). 
Esta tasa alcanza el 89% en la rama “Metalmecánica”. 
El financiamiento bancario tiene una muy baja utili-
zación (13% en promedio), y su uso más extendido 
se da en la rama “Papel, impresión y grabación” (24% 
del financiamiento). En menor medida se utiliza el fi-

nanciamiento de proveedores (5% de la inversión de 
las PyME), alcanzando al 11% en “Papel, impresión 
y grabación”. 
Por su parte, “Alimentos y bebidas” es la rama que 
mayor variedad de fuentes alternativas de financia-
miento utiliza. 
Finalmente, se evidencia un casi nulo financiamiento 
de clientes y un muy bajo porcentaje de uso de pro-
gramas públicos. La rama “Químicos, caucho y plás-
tico” es, con gran diferencia, la que mayor utilización 
ha hecho de esta última alternativa para financiar sus 
inversiones (22%).
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Gráfico 2.27 Promedio de participación porcentual de las fuentes de financiamiento de las inversiones.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
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Si se analiza particularmente el financiamiento ban-
cario entre las PyME industriales de la región, surge 
que en 2007 un 29% utilizó descubiertos en cuenta 
corriente, mientras que un 30% recurrió al leasing y 
otro tipo de créditos. 
Como se muestra en el Cuadro 2.15, surge una impor-

tante diferencia de acuerdo al tamaño de las firmas, en 
cuanto a la utilización del crédito a corto plazo que 
representa el descubierto en cuenta corriente: el 68% 
de las empresas pequeñas directamente no lo solicitó, 
mientras que este porcentaje desciende al 46% en las 
medianas.

Cuadro 2.�� Situación de las PyME industriales de la región ante el descubierto en cuenta corriente, por rama de actividad 
y tamaño. Porcentaje de empresas.

Descubierto en cuenta corriente (%)

Sector de Actividad
Solicitó y le 

fue otorgado
Solicitó y no le 

fue otorgado
No solicitó Total

��: Alimentos y bebidas 2�,� 7,8 67,7 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación ��,0 0,0 87,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �2,6 0,0 67,� �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica �6,8 �,� 60,� �00

Otras actividades ��,7 �,2 6�,2 �00

Dimensión de empresa

Empresas pequeñas 26,� �,� 68,2 �00

Empresas medianas ��,2 0,0 ��,8 �00

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 28,9 4,8 66,4 100

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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El Cuadro 2.16 muestra la situación de las PyME in-
dustriales frente a otros tipos de financiamiento ban-
cario: el 86% de las empresas no intentó utilizar el sis-
tema de leasing en el año 2006, y un 73% no solicitó 
otro tipo de crédito bancario, aún cuando el 40% de 
las PyME tiene inversiones aplazadas por falta de fi-
nanciamiento. 
Si se contempla la dimensión de la firma, entre aque-
llas con más de 50 ocupados (medianas) hay una ma-
yor proporción de empresas que obtuvieron el crédito 
solicitado: 18% contra 9% en el caso de las pequeñas, 
para el leasing; y 47% contra 18% para otros créditos 
bancarios. Sin embargo en este último caso, al igual 
que lo observado para el giro en descubierto, fue signi-
ficativamente más baja la proporción de firmas peque-
ñas que los solicitaron (24% contra 57% en las media-
nas), las cuales tuvieron, por otro lado, una menor tasa 
de rechazo (6% y 10% respectivamente).  

En el caso del leasing, si se realiza un análisis por rama 
se observa que “Metalmecánica” es la que posee una 
mayor tasa de solicitud (22%), junto con una tasa 
nula de rechazo. A su vez, las empresas de las ramas 
“Papel, impresión y grabación” y “Otras actividades” 
son las que han solicitado con menor frecuencia este 
tipo de préstamo bancario. Es destacable que, si bien 
una significativa proporción de PyME realizó inver-
siones en maquinaria y equipo (89% de las empresas, 
situación expuesta en el Cuadro 2.14), es muy reduci-
do el porcentaje de ellas que ha optado por el sistema 
de leasing para financiar dichas adquisiciones.
Con respecto a otros créditos de instituciones banca-
rias, es la rama “Químicos, caucho y plástico” la que 
mayor utilización ha hecho de éstos, con un 35% de 
empresas que los solicitaron y ninguna que resultara 
rechazada.

Cuadro 2.�6 Situación de las PyME industriales de la región ante el leasing y otros tipos de créditos bancarios, por rama de 
actividad y tamaño. Porcentaje de empresas.

Sector de Actividad
Leasing (%) Otro tipo de crédito bancario (%)

Solicitó y le 
fue otorgado

Solicitó y no le 
fue otorgado

No 
solicitó

Solicitó y le 
fue otorgado

Solicitó y no le 
fue otorgado

No 
solicitó

��: Alimentos y bebidas 7,2 7,� 8�,� ��,7 �2,2 68,�

2� y 22: Papel, impresión y grabación 6,� 0,0 ��,� �7,� 7,0 7�,6

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico ��,� 7,� 77,� ��,� 0,0 6�,6

27, 28 y 2�: Metalmecánica 22,� 0,0 77,6 �6,7 �,7 77,6

Otras actividades �,2 �,� �2,� 20,2 0,0 7�,8

Dimensión de empresa

Empresas pequeñas 8,8 �,� 8�,8 �7,8 6,� 7�,8

Empresas medianas �8,� 0,0 8�,� �6,7 �0,� ��,2

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires �,� �,� 8�,7 20,� 6,7 7�,0

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

El Gráfico 2.28 exhibe los motivos por los cuales no se 
solicitó crédito bancario, siendo la falta de necesidad 
la respuesta del 40% de las firmas. La incertidumbre 
sobre la evolución de la economía nacional y el elevado 
costo financiero o los plazos cortos para la cancelación 

son las causas mencionadas en segundo y tercer lugar 
respectivamente. El primer motivo es el que aducen 
prioritariamente las firmas de todas las ramas, con un 
25% de empresas en el caso de “Químicos, caucho y 
plástico” y 48% en “Otras actividades”.
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Gráfico 2.28 Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2007.
 Porcentaje de empresas.
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Otra decisión de financiamiento que deben tomar las 
PyME es la cantidad de instituciones bancarias con las 
que se relacionan considerando, entre otros aspectos, 
los costos de transacción involucrados. En este sentido 
los resultados de la encuesta muestran una importante 

diferenciación de acuerdo a la dimensión de la em-
presa. Así, el 50% de las firmas más pequeñas operan 
con dos o menos bancos, mientras que el 50% de las 
medianas utilizan cuatro o menos.

Financiamiento de proveedores

Como se observó en el Gráfico 2.27, una muy baja 
proporción de las PyME industriales hace uso del fi-
nanciamiento que pueden brindarle sus proveedores, 
en este caso para costear primordialmente la inversión 
en capital de trabajo. Esta situación se evidencia en el 
Gráfico 2.29, donde puede observarse que en general 
las empresas de las distintas ramas deben financiar su 
capital de trabajo en un ciclo productivo promedio 
de 6 días. Este defasaje es notoriamente más alto en 
la rama “Metalmecánica”, en la cual el ciclo prome-

dio entre el pago al principal proveedor y el cobro al 
principal cliente es de 19 días. Esto podría explicarse 
por la naturaleza de los productos comercializados por 
las empresas de este sector, los cuales poseen relativa-
mente baja rotación de ventas si se los compara, por 
ejemplo, con los correspondientes a “Alimentos y be-
bidas”: esta rama se encuentra en el otro extremo de 
período de desfase, con sólo 2 días promedio de ciclo 
productivo a financiar. En la misma situación se halla 
“Químicos, caucho y plástico”.
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Gráfico 2.2� Promedio de días de cobro a clientes y proveedores, por rama de actividad.
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En resumen, las empresas de la región hacen poco uso 
de fuentes externas de financiamiento optando, en la 
mayoría de los casos, por autofinanciar sus inversiones. 
No obstante, si bien esta alternativa tiene la ventaja de 
constituir una fuente de financiamiento más económi-
ca, la importante dependencia de los fondos propios 

puede resultar una limitante para la concreción de 
proyectos de gran dimensión. De hecho, un 40% de 
las firmas tiene algún proyecto de inversión demora-
do por falta de financiamiento bancario. El porcentaje 
analizado asciende hasta el 65% en la rama “Quími-
cos, caucho y plástico”.

Gráfico 2.�0 Proporción de empresas que tiene un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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Entre las empresas con más de 50 ocupados, el 52% 
tiene un proyecto de inversión demorado por falta de 
financiamiento bancario, porcentaje mayor que el co-

rrespondiente a las empresas pequeñas, en las cuales 
éste asciende al 39%.

Utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones

El grado de utilización de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC) es también un 
indicador importante del desarrollo y actualización de 
la industria de una región, así como de su inserción en 
mercados que atraviesan los límites impuestos por una 
determinada localización geográfica.
En el caso del suroeste bonaerense, el Cuadro 2.17 
muestra que las empresas poseen en promedio el 19% 

de sus puestos de trabajo informatizados. Se destaca 
fuertemente la rama “Papel, impresión y grabación”, 
en la cual este porcentaje asciende al 85%. Es una 
situación de esperar en este sector, ya que está com-
puesto por empresas cuya actividad económica está 
estrechamente relacionada con la utilización de equi-
pamiento informático, como es el caso de las impren-
tas.

Cuadro 2.�7 Porcentaje de puestos de trabajo con PC, por rama de actividad.

Sector de Actividad Puestos de trabajo (%)

��: Alimentos y bebidas �2,�%

2� y 22: Papel, impresión y grabación 8�,6%

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �8,�%

27, 28 y 2�: Metalmecánica ��,6%

Otras actividades �2,�%

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 18,9%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

En lo que se refiere a conexión a Internet, la poseen 
en promedio el 74% de las PyME industriales de la 
región. Nuevamente se destaca la rama “Papel, impre-
sión y grabación”, con el 100% de las empresas en 
esta situación. Por debajo del promedio se encuentran 
“Químicos, caucho plástico” y “Alimentos y bebidas” 
(68% y 63% respectivamente). Estas dos ramas evi-

dencian los niveles más bajos de utilización de TIC, 
tanto en lo referido a informatización de puestos de 
trabajo, como se vio anteriormente, como en porcen-
taje de empresas que poseen Internet y/o sitio web, 
y la venta de sus productos por medio del comercio 
electrónico.
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Gráfico 2.�� Proporción de empresas que poseen conexión a Internet, por rama de actividad.
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El Cuadro 2.18 muestra que en promedio el 39% de 
las firmas posee su sitio en Internet, y otro 36% planea 
implementarlo durante el año 2008.
Si se considera el tamaño de las PyME, son notorias 
las diferencias entre las pequeñas y medianas empresas: 
la proporción de las segundas que posee sitio web es el 
doble de la correspondiente a las pequeñas. También 
en el caso de quienes planean desarrollar su página web 
durante 2008 es más del doble la proporción entre las 
firmas medianas (73% contra 34% en las pequeñas). 

No obstante, se da una situación inversa en lo que 
respecta a la utilización del comercio electrónico de 
acuerdo a la dimensión de las empresas. Así, según el 
Gráfico 2.32, el 35% de las PyME con 50 o menos 
ocupados ya comercializa sus productos a través de 
Internet, en tanto sólo un 5% de las empresas media-
nas tiene implementada esta modalidad. En las pro-
yecciones para 2008, el 40% de las empresas peque-
ñas planea utilizar el comercio electrónico, contra un 
28% de empresas medianas en la misma situación.

Cuadro 2.�8 Proporción de empresas que poseen sitio web o planean implementarlo durante 2008, 
por rama de actividad y tamaño.

Sector de actividad
Posee sitio 

web (%)
Planea realizar un sitio web 

en 2008 (%)

��: Alimentos y bebidas ��,� ��,�

2� y 22: Papel, impresión y grabación 7�,� ��,6

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �0,� �2,�

27, 28 y 2�: Metalmecánica �6,0 �6,8

Otras actividades ��,� ��,�

Tamaño de empresas

Pequeñas (�0 o menos ocupados) ��,� ��,2

Medianas (más de �0 ocupados) 70,7 72,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 39,1 36,0

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires
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Gráfico 2.�2: Proporción de empresas que comercializan sus productos vía Internet o planean hacerlo durante 2008, 
por tamaño de empresa.
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Certificaciones de calidad

Una proporción reducida de locales cuenta con cer-
tificaciones ISO (15%), u otro tipo de certificación 
(13%), y un porcentaje levemente superior está in-
teresado en implementar próximamente un sistema 
de certificación de calidad (20%). En el Cuadro 2.19 
pueden apreciarse algunas diferencias sectoriales. Un 
16% de los locales de “Químicos, caucho y plástico” 
y un 18% de las empresas englobadas en “Otras acti-
vidades” cuentan con certificaciones ISO. En la rama 
“Alimentos y bebidas” un 19% de los locales posee 
otro tipo de certificaciones de calidad. Estas pueden 
referirse probablemente a sistemas tales como HAC-
CP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control), BPM (Buenas Prácticas de Manufactu-

ra), etc., con mayor difusión en este sector.
En “Papel, impresión y grabación” ninguna de las em-
presas declaró contar con certificación ISO o de otro 
tipo, y tampoco tienen en sus planes implementar en 
el futuro próximo un sistema de certificación.
La rama “Químicos, caucho y plástico” es la que 
muestra mayor propensión a implementar actividades 
de certificación de calidad en el corto plazo (39% de 
los locales).
El tamaño de la firma no parece incidir de forma im-
portante en este aspecto, ya que aquellas empresas con 
hasta 50 ocupados (pequeñas) certifican en una pro-
porción ligeramente inferior a las medianas.
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 Cuadro 2.�� Proporción de locales industriales que cuenta con certificaciones ISO, con otras certificaciones 
o planea implementarlas, por rama de actividad y tamaño.

 Sector de actividad
Normas ISO 

(%)
Otras certificaciones 

(%)
Planea iniciar actividad 

para certificar calidad (%)

��: Alimentos y bebidas ��,� ��,� �7,�

2� y 22: Papel, impresión y grabación 0,0 0,0 6,�

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �6,� 8,� �8,�

27, 28 y 2�: Metalmecánica ��,� 0,0 �7,�

Otras: Otras actividades �8,� �6,� 2�,0

Tamaño de empresas

Pequeñas (�0 o menos ocupados) ��,� ��,2 20,0

Medianas (más de �0 ocupados) 2�,� �2,8 �7,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 14,6 13,4 19,9

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Empleo y capacitación

Uno de los factores más importantes de éxito para una 
organización es el que conforma el recurso humano 
de la misma. Este no se constituye instantáneamente, 
ya que una vez incorporado a la empresa requiere en 
muchos casos de acciones que tiendan a desarrollarlo y 
enriquecerlo. Las actividades de capacitación, formales 
o informales y realizadas dentro o fuera de la compa-
ñía, son fundamentales para el logro de este objetivo. 
Con el fin de conocer el capital humano con que cuen-
tan las empresas industriales de la región, se indagó 
en primer lugar acerca de su estructura de empleos, la 
cual se observa en el Gráfico 2.33. De allí surge que el 

77% del plantel está constituido por personal asala-
riado5. Un 8% es personal contratado directamente 
y otro 8% corresponde a los socios o propietarios de 
las firmas.
Se destaca que ninguna de las empresas de las distin-
tas ramas manifestó contar con pasantes universitarios 
entre su dotación de personal. Esto podría explicar-
se por una baja vinculación de dichas PyME con las 
instituciones universitarias presentes en la región, por 
desconocimiento de la modalidad constituida por los 
sistemas de pasantías, o por no adecuación de los mis-
mos a las necesidades de contratación de las firmas.

5Las definiciones correspondientes a las categorías de ocupados son las siguientes:
- Propietario / socio: Comprende a las personas que aportan el capital constitutivo de la empresa y que trabajan en el local.
- Personal asalariado: Personal de planta contratado a tiempo indeterminado.
- Familiares y otros sin remuneración fija: Comprende al personal que no tiene relación contractual con la empresa y que lleva a cabo sus 
actividades dentro o fuera de ésta, pero bajo su subordinación, sin percibir una remuneración periódica.
- Pasantes universitarios: Comprende a los estudiantes universitarios contratados por la empresa por tiempo determinado a través de conve-
nios con las universidades a las cuales pertenecen.
- Personal contratado directamente: Personal eventual que fue contratado directamente por la empresa por tiempo determinado o por 
locación de obra o servicio.
- Personal contratado indirectamente: Es aquel que trabaja en la empresa pero que no tiene relación contractual con ésta, sino con otra 
empresa administradora de personal, tal como el personal de agencia.



�7

Gráfico 2.�� Porcentaje de ocupados por categoría en locales industriales.
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En cuanto a la cantidad de ocupados promedio por 
empresa, el valor para la región es de 22 empleados. 
La rama con la cifra más alta corresponde a “Papel, 
impresión y grabación” (30 empleados), seguida por 

“Metalmecánica” (24). Por debajo de la media se si-
túan “Químicos, caucho y plástico” y “Alimentos y 
bebidas”, con 21 empleados promedio por empresa.

Gráfico 2.�� Cantidad promedio de ocupados por empresa, por rama de actividad.
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El Gráfico 2.35 muestra que el 58% de los ocupados 
industriales de la región tiene educación secundaria 
completa o superior. Las ramas con una mayor propor-
ción de ocupados con bajos niveles de educación formal 
(primaria o sin instrucción) son “Alimentos y bebidas” 

(47%), y “Otras actividades” (50%). Por otra parte, la 
mayor proporción de ocupados con educación tercia-
ria o universitaria se encuentra en “Papel, impresión y 
grabación” (22% del personal empleado).

Gráfico 2.�� Máximo nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales.
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En cuanto al nivel de instrucción de los socios o titu-
lares de las empresas, se observa que el 60% de ellos 

poseen estudios secundarios completos y otro 25% 
ha obtenido títulos terciarios o universitarios.

Gráfico 2.�6 Máximo nivel de instrucción del nivel de conducción de los locales industriales.
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En cuanto a la demanda de personal por parte de las 
firmas de la región, ésta es elevada para el caso de ope-
rarios calificados y técnicos (requeridos por el 78% de 
las empresas que buscan personal), así como de ope-
rarios no calificados6 (75%). En cambio, los niveles 
de búsqueda de personal universitario son más bajos 
(19%). Por rama industrial, la mayor demanda de tra-
bajadores calificados y técnicos corresponde a “Metal-
mecánica” y en segundo lugar “Alimentos y bebidas”, 
mientras que en el caso de universitarios corresponde 
a “Químicos, caucho y plástico”. Si se diferencia a las 
empresas de acuerdo a su tamaño, el 100% de aquellas 

con más de 50 ocupados buscan universitarios, mien-
tras que sólo el 11% de las más pequeñas lo hacen; 
este contraste encuentra su raíz en que a medida que 
las empresas aumentan su dimensión, también requie-
ren la incorporación de personal con niveles de ins-
trucción más elevados para gestionarlas.
En particular, los puestos de trabajo más demandados 
en el Suroeste de Buenos Aires son tornero y panade-
ro/confitero; el primero está relacionado fundamen-
talmente con la rama “Metalmecánica”, y el segundo 
con “Alimentos y bebidas”.

6La categoría “Operarios no calificados” hace referencia a personas con un bajo nivel de calificación. En general realizan actividades de 
apoyo a los operarios calificados y técnicos.

Gráfico 2.�7 Búsqueda de personal, por categoría. Porcentaje de locales.
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Respecto al grado de dificultad que enfrentan las fir-
mas cuando buscan personal (Gráfico 2.38), se evi-
dencia que ésta es alta a la hora de contratar universi-
tarios (opinión expresada por el 66% de las empresas 
que buscan profesionales) y operarios calificados y 
técnicos (64%). Este último caso tiene sus raíces en el 
deterioro de la formación técnica y en oficios que tuvo 
lugar en Argentina en la década del ’90 fundamen-
talmente, junto con la reciente reactivación industrial 
que ha absorbido la escasa mano de obra calificada 
existente. Esta situación ya se pudo apreciar en los 
principales problemas expuestos por los empresarios 
(Ver Sección “Desempeño productivo, expectativas y 
problemas”). 

Diferenciando a las empresas por rama, se observa que 
más del 70% de las firmas de “Alimentos y bebidas”, 
“Papel, impresión y grabación”, “Metalmecánica” y 
“Otras actividades” encuentran una dificultad media 
o alta para contratar operarios aún de baja califica-
ción, mientras que en “Alimentos y bebidas” aparece 
también una alta dificultad para contratar operarios 
calificados y técnicos (70% de las firmas demandan-
tes). 
Finalmente, el 100% de las empresas que componen 
las ramas “Alimentos y bebidas”, “Químicos, caucho 
y plástico” y “Metalmecánica” enfrentan un grado de 
dificultad medio o alto en la contratación de univer-
sitarios. Este dato contrasta con el hecho de que la 
región bajo estudio es sede de dos universidades na-
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cionales (Tecnológica y del Sur) y una provincial (del 
Sudoeste), de las cuales egresan anualmente cerca de 
1200 profesionales en total; se cuentan además en la 
región numerosos institutos terciarios –algunos con 
convenios de articulación con universidades de otras 
regiones-. No obstante esto, sucede en muchos casos 

que el principal inconveniente de inserción de pro-
fesionales universitarios en las pequeñas empresas 
es marcado por los costos laborales que implica su 
contratación, los cuales se manifiestan difíciles de 
afrontar si los resultados económicos resultan menos 
favorables.

Gráfico 2.�8 Grado de dificultad de los locales industriales para contratar mano de obra por categoría.
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En cuanto a la formación del personal, casi la mitad de 
las firmas (48%) ha realizado actividades de capacita-
ción formal para sus empleados en el año 2006. 
Al analizar por rama de actividad, se observa que aqué-

llas con mayores porcentajes de capacitación durante 
2006 son “Químicos, caucho y plástico” y “Otras ac-
tividades” (58% en ambos casos).
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Gráfico 2.�� Realización de actividades de capacitación durante 2006, por rama de actividad.
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Los temas abordados por los cursos de capacitación 
estuvieron relacionados primariamente con Métodos 
y técnicas de producción (aplicados a las distintas acti-

vidades industriales analizadas), en un 51% de los ca-
sos. Le sigue en importancia la temática de Seguridad 
e higiene, con un 36%.

Gráfico 2.�0 Temas de la capacitación realizada.
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Desagregando la información de acuerdo al tamaño, 
el 62% de las firmas con más de 50 ocupados ha efec-
tuado actividades de capacitación, mientras que en las 
más pequeñas esta proporción desciende al 46%. 
Finalmente, en lo que se refiere a la utilización de pro-
gramas de política pública que beneficien la realización 
de actividades de capacitación, sólo el 16% de las em-
presas se manifestó afirmativamente. Esta proporción 
no presenta grandes diferencias según la dimensión de 

las PyME. Un grado tan bajo de uso de programas 
públicos puede explicarse por distintas razones, en-
tre ellas el desconocimiento por parte de las empresas 
sobre la existencia de estos beneficios, excesivos requi-
sitos administrativos (formularios y documentación 
a presentar) para acceder a ellos, y/o la falta de ade-
cuación de dichos instrumentos a las necesidades de 
capacitación de las empresas.

Cuadro 2.20 Realización de actividades de capacitación durante 2006, por tamaño de empresas.

Tipo de empresas Ha realizado actividades 
de capacitación (%)

Ha utilizado programas 
públicos (%)

Pequeñas (�0 o menos ocupados) �6,� ��,�

Medianas (más de �0 ocupados) 62,2 22,�

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 48,0 15,9

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

Se resumen a continuación los principales puntos ex-
puestos en este apartado:

Infraestructura productiva
- la utilización de la capacidad instalada (UCI) pro-
medio en las PyME industriales de la región fue muy 
elevada, alcanzando al 85% durante 2007. 
- en cuanto al parque de maquinarias, el 73% de los 
locales utiliza tecnología moderna o de punta

Inversiones y financiamiento
- el 50% de las PyME industriales ha realizado inver-
siones en 2006 y el 49% en 2007; el propósito prin-
cipal de las mismas fue el aumento de la capacidad 
productiva.
- las inversiones fueron financiadas prioritariamente 
con recursos propios (en promedio un 77% del monto 
total)
- el financiamiento bancario fue utilizado en 2007 por 
un 29% de empresas que utilizó descubiertos en cuen-
ta corriente, mientras que un 30% recurrió al leasing y 
otro tipo de créditos.
- el 50% de las firmas más pequeñas operan con 2 o 
menos bancos, mientras que el 50% de las medianas 
utilizan 4 o menos.

Utilización de tecnologías de la información y las comu-
nicaciones
- en promedio el 74% de las PyME industriales de la 
región posee conexión a Internet. 
- el 71% de las empresas medianas tiene su propio sitio 
web, y un 35% en el caso de las pequeñas.

Certificaciones de calidad
- sólo un 15% de locales cuenta con certificaciones 
ISO, y un 13% con otro tipo de certificación; un 
porcentaje levemente superior planea implementar 
próximamente un sistema de certificación de calidad 
(20%). 

Empleo y capacitación
- el 58% de los ocupados industriales de la región tie-
ne educación secundaria completa o superior. 
- es elevada la demanda de operarios calificados y 
técnicos (requeridos por el 78% de las empresas que 
buscan personal), así como de operarios no calificados 
(75%). 
- las firmas enfrentan un alto grado de dificultad a 
la hora de contratar universitarios (opinión expresada 
por el 66% de las empresas que buscan profesionales) 
y operarios calificados y técnicos (64% de las empre-
sas que buscan estos perfiles).  
- el 48% de las empresas ha realizado actividades de 
capacitación formal para sus empleados en 2006, 
principalmente sobre técnicas y métodos relacionados 
con el proceso productivo. Sólo el 16% de las empre-
sas utilizó programas de política pública para finan-
ciar estas actividades.
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D. Infraestructura, entorno y gobierno local

El relevamiento también buscó captar las opiniones 
de los empresarios acerca del entorno en el cual deben 
desarrollar sus actividades industriales. A este respec-
to, se indagó sobre la suficiente disponibilidad de ser-
vicios públicos y la ocurrencia de eventos ambientales 
que pudieran afectar al funcionamiento de las PyME. 
En el Cuadro 2.21 se pueden observar las distintas 
apreciaciones de las empresas sobre estos aspectos.
Las características de infraestructura y ecológicas del 
contexto no implican cuestiones menores, ya que la 
falta de electricidad -por ejemplo- condiciona fuerte-
mente el normal desenvolvimiento de una gran pro-
porción de procesos productivos, y puede ocasionar el 
traslado de las empresas a otras regiones más favora-
bles en ese sentido.
En la mayoría de los puntos indagados, es la rama 
“Químicos, caucho y plástico” la que resulta más afec-
tada, con los mayores porcentajes de empresas que 
manifestaron haber sufrido dos o más cortes de ener-

gía durante 2006 (74%) y el mayor promedio de cor-
tes de luz de más de 30 minutos durante ese año (8), 
no contar con suficiente suministro de agua potable 
(13%), la ocurrencia de inundaciones en los últimos 
dos años (7% de los locales), y un alto nivel de conta-
minación ambiental en la zona (20% de los locales).
En lo referido a seguridad, la ocurrencia de algún tipo 
de episodio delictivo dentro del local durante el año 
2006 fue expresada por un promedio de 19% de las 
empresas. 
Finalmente, y en cuanto a la infraestructura circun-
dante, en promedio el 88% de los encuestados ma-
nifestó contar con un buen nivel de accesibilidad al 
local. 
Pese a los obstáculos mencionados, la localización de 
las PyME industriales en la región es un factor esen-
cialmente favorable para su desempeño. Así lo consi-
dera la gran mayoría de las empresas (94%), quienes 
no consideran trasladarse a otro municipio.

Cuadro 2.2� Percepciones sobre el entorno de los empresarios, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Sector de actividad

Presencia de 
dos o más 

cortes de luz 
en el local 

durante 2006

Cortes de 
energía 

promedio 
durante 
2006*

Suficiente 
suministro 

de agua 
potable

Ocurren-
cia de 

inundacio-
nes

Alto nivel de 
contami-

nación 
ambiental en 

la zona

Ocurrencia 
de episodios 

delictivos

Buen nivel de 
accesibilidad 

al local

No considera 
trasladarse 

a otro 
municipio

��: Alimentos y bebidas �2,� �,� �2,� �,8 �0,� �2,� 88,7 ��,�

2� y 22: Papel, impresión 
y grabación.

6�,7 �,0 �00,0 6,� 6,� �2,6 ��,2 �00,0

2� y 2�: Químicos, caucho 
y plástico

7�,0 7,� 87,0 7,� 20,� 20,� �2,� �00,0

27, 28 y 2�: Metalme-
cánica

72,6 �,� �6,� �,2 �,6 �2,� 8�,8 88,7

Otras actividades 6�,0 �,� ��,0 �0,8 2�,2 22,� 88,� ��,0

Total Suroeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires

61,8 5,2 93,4 6,3 14,6 18,9 87,8 93,6

* Cantidad de cortes de más de �0 minutos.

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

La articulación del sector empresario con el gobierno, 
en este caso municipal, y las políticas públicas que de 
éste emanan, son también un factor que influye fuer-

temente en el desempeño productivo de una región. 
Sobre estos aspectos se consultó a los empresarios, y 
sus percepciones se muestran en el Cuadro 2.22.
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Cuadro 2.22 Políticas públicas y participación empresaria. Porcentaje de locales.

Peso de tasas e impuestos municipales 
(%)

Considera que el 
municipio promueve 

la participación 
empresarial (%)

Participación en 
acciones promovidas 

desde el municipio 
(%)

Alto Normal No corresponde 
por exención

��: Alimentos y bebidas ��,� ��,� 7,7 2�,7 �7,0

2� y 22: Papel, impresión y grabación. ��,� 68,� 0,0 �2,2 .

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico ��,� ��,� ��,� ��,8 ��,7

27, 28 y 2�: Metalmecánica ��,0 �0,� �,� 27,2 �00,0

Otras actividades �6,� ��,� 7,� ��,8 7�,7

Total Suroeste de la Provincia de Buenos Aires 33,5 53,2 9,4 30,3 61,6

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires

En el aspecto impositivo, en todas las ramas más del 
40% de las PyME industriales evaluó como Normal el 
peso de las tasas y gravámenes municipales. El porcen-
taje de quienes consideran que estas cargas son altas al-
canza un 33% en promedio. La rama menos afectada, 
según la apreciación de los propios empresarios, es la 
de “Químicos, caucho y plástico” (15%).
En lo que se refiere a la relación de las PyME con el 
municipio, en promedio el 30% de los empresarios 

consideró que su participación es promovida desde 
esa instancia gubernamental. Asimismo una propor-
ción relativamente importante de ellos (62%) declaró 
haber participado en acciones promovidas desde el 
municipio. En este sentido se destaca la rama “Metal-
mecánica”, donde la participación fue expresada por 
la totalidad de los empresarios. En el otro extremo se 
encuentra “Papel, impresión y grabación”, con nula 
participación.
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Capítulo �: Análisis comparativo de los datos 
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En el presente capítulo se analizan de manera compa-
rativa las principales características, comportamientos 
y desempeño reciente de las PyME industriales del 
Suroeste de Buenos Aires, en relación con las de otras 
regiones del país y con el promedio nacional de PyME 
industriales. Ello se realiza sobre la base de la informa-
ción relevada por la Fundación Observatorio PyME y 
los Observatorios PyME Regionales de la Provincia de 
Buenos Aires durante los años 2006 y 2007. 
A partir de esta información es posible individualizar 
las cuestiones que son específicas del territorio bajo es-
tudio -y por lo tanto requieren una atención especial-, 
así como aquellas que presentan rasgos comunes con 
empresas de otras regiones y pueden ser abordadas de 
manera conjunta. 
Con tales objetivos, la información de las PyME del 
Suroeste de Buenos Aires se compara, en primer lu-
gar, con el promedio nacional y con los datos de otras 
regiones del país –pertenecientes en su mayoría a la 
Provincia de Buenos Aires- con presencia de Observa-

torios PyME Regionales: Buenos Aires Norte – Santa 
Fe Sur (Mapa 3.1), Este de la Provincia de Buenos 
Aires (Mapa 3.2), Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (Mapa 3.3), Delta de la Provincia de Buenos 
Aires (Mapa 3.4), Conurbano Norte de Buenos Ai-
res (Mapa 3.5), Conurbano Oeste de Buenos Aires 
(Mapa 3.6), Conurbano Sur de Buenos Aires (Mapa 
3.7) y promedio general del Conurbano Bonaerense 
en su conjunto.
A continuación se realizará una segunda comparación, 
en esta ocasión de carácter sectorial. En este segundo 
apartado se optó por analizar el sector metalmecáni-
co debido a su importante presencia en la región de 
estudio y a su relevancia en cuanto a la cantidad de 
trabajadores que emplea y su aporte al valor bruto de 
producción regional. Este sector constituye una acti-
vidad de fuerte desarrollo en el Suroeste de Buenos 
Aires, que viene avanzando  significativamente en los 
últimos años.

A. Comparación con los datos nacionales y otras regiones 
de la provincia de Buenos Aires

En este primer apartado, se comparan por tanto, las 
principales características de las pequeñas y medianas 
empresas de la región de estudio con los resultados 
observados a nivel nacional y en otras regiones del 
país. Los datos correspondientes al promedio nacional 
fueron relevados por medio de la Encuesta Estruc-
tural 2007 de la Fundación Observatorio PyME. La 
información presentada a nivel región se obtuvo por 

medio de las Encuestas a PyME industriales realizadas 
por cada uno de los Observatorios Regionales durante 
2006 (en los casos de Buenos Aires Norte- Santa Fe 
Sur, Este de la Provincia de Buenos Aires, Centro de 
la Provincia de Buenos Aires y Delta de la Provincia de 
Buenos Aires) y durante 2007 (en el caso del Suroeste 
de la Provincia de Buenos Aires).
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Recuadro �. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo.

Encuesta Estructural a PyME Industriales 2007 de la Fundación Observatorio PyME. 
Comprende a empresas de todo el país pertenecientes a una muestra de representativa diseña-
da por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad co-
rresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200. 

Encuestas Regionales desarrolladas por los Observatorios PyME Regionales durante el año 2006. Com-
prenden a empresas con un total de personal ocupado incluido en el tramo entre 6 y 230 que poseen locales 
que desarrollan actividades industriales en cada región bajo estudio. Los territorios relevados son los siguientes:

Mapa �.� Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur Mapa �.2 Este de la Provincia de Buenos Aires

Mapa �.�  Centro de la Provincia de Buenos Aires Mapa �.� Delta de la Provincia de Buenos Aires

Mapa �.� General Pueyrredon y zona de influencia
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Mapa �.7  Conurbano Oeste de la Provincia 
de Buenos Aires

Mapa �.8  Conurbano Sur de la Provincia 
de Buenos Aires 

Características generales de las PyME industriales

El carácter familiar es un rasgo común de las pequeñas 
y medianas empresas. Las PyME del Suroeste de Bue-
nos Aires no son una excepción. Como ocurre en los 
demás territorios considerados en el análisis, aproxi-
madamente tres de cada cuatro empresas de esta re-
gión son familiares. 
En cambio, se destacan algunas diferencias regionales 
al observar la antigüedad de las empresas y su natura-
leza jurídica. En el primer caso, se advierte en la re-
gión de estudio la presencia de un importante núme-
ro de empresas que se constituyeron con anterioridad 
a 1993 (el 57% de las firmas). Este registro sólo se 

halla por debajo del promedio nacional, para el cual 
la proporción de empresas constituidas con anterio-
ridad a dicho año es del 68%. Solamente el 12% de 
las empresas de la región de estudio fueron creadas 
después de 2002, en línea con el promedio nacional 
y por debajo de los guarismos que presentan el resto 
de las regiones consideradas. En General Pueyrredon 
y alrededores se observa la mayor proporción de fir-
mas de constitución reciente: el 38% de las empresas 
comenzaron a operar con la actual razón social con 
posterioridad al año 2002.

Mapa �.6 Conurbano Norte de la Provincia 
de Buenos Aires 
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Gráfico �.�  Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y 
General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales 2007 – Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, es importante observar la proporción 
de empresas constituidas como sociedades anónimas o 
de responsabilidad limitada, siendo esta característica 
un indicador del grado de formalidad de las empresas, 
muy relevante al momento de solicitar un crédito ban-
cario, formular un proyecto para obtener beneficios de 
programas públicos y privados y acceder a mercados 
externos, entre otros. Así, a partir del siguiente gráfico, 
se observa que en la región estudiada apenas el 50% 
de las firmas está conformado como Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada (SRL) o Sociedad Anónima 
(SA), ubicándose por debajo del promedio de PyME 
industriales (78%) y de la mayoría de los territorios 
analizados. 
Sólo las regiones Este y Centro de la Provincia de 
Buenos Aires presentan un nivel de formalidad infe-
rior al del Suroeste bonaerense. En el primer caso, el 
porcentaje de empresas constituidas bajo la figura de 
SA o SRL es del 47% y en el segundo caso este regis-
tro cae al 41%.

Gráfico �.2  Proporción de PyME industriales constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe 
Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales 2007 – Fundación Observatorio PyME
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Asimismo, es posible conocer la dimensión de las em-
presas según la cantidad promedio de trabajadores que 
emplean. A partir del Gráfico 3.3 se observa que la 
región Delta de Buenos Aires presenta la dimensión 
media más elevada, con una dotación de 30 trabaja-
dores por local. En el otro extremo, se ubica la región 
Este de Buenos Aires en la cual los establecimientos 

de PyME industriales emplean en promedio 12 ocu-
pados por local. 
Por su parte, el territorio perteneciente al Suroeste de 
Buenos Aires presenta una dimensión media de 22 
ocupados por establecimiento industrial, ubicándose 
por debajo de la región Delta y del Conurbano Bo-
naerense y sus subregiones.

Gráfico �.�  Dimensión media de los locales industriales.
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe 
Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Capital físico

A continuación, se presenta información que reseña 
el estado de la tecnología con  que operan las PyME 
industriales de la región para realizar sus procesos pro-
ductivos. En primer lugar, se analiza el estado de la 
maquinaria de las empresas (Gráfico 3.4). En la región 

de estudio el 74% de las PyME cuenta con maqui-
narias modernas o de punta en su proceso producti-
vo. Este registro es el más alto de todos los territorios 
considerados, muy por encima también del promedio 
nacional (58%).
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Gráfico �.�  Estado de la maquinaria
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – San-
ta Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, la disponibilidad de certificaciones da 
cuenta de la calidad de la producción de las empre-
sas. En este sentido, el gráfico siguiente muestra que 
el 15% de las empresas del Suroeste de Buenos Aires 
certifica normas ISO, apenas por debajo del 17% ve-
rificado para el promedio nacional. La región Delta 

encabeza este indicador con un 28% de empresas que 
certifican dichas normas de calidad. Por su parte, en 
las regiones Centro de Buenos Aires y General Puey-
rredon y alrededores se advierte la menor proporción 
de firmas que cuentan con normas ISO (4 y 5%, res-
pectivamente).

Gráfico �.�  Proporción de PyME industriales que cuenta 
con certificaciones ISO
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa 
Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

El análisis se completa con la disponibilidad de otro 
tipo de certificaciones. En este caso se destaca la región 
de General Pueyrredon, donde se observa una impor-

tante cantidad de empresas que poseen otro tipo de 
certificaciones (21%). Esto se debe a que la mayor 
parte de las empresas alimenticias, y particularmente 
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Por último, en el Gráfico 3.7 se analiza el porcentaje 
de empresas exportadoras, denominada base exporta-
dora. A nivel nacional, la base exportadora del seg-
mento PyME es del 21% (año 2006). Es decir, aproxi-
madamente 1 de cada 5 empresas destina al exterior 
más del 5% de sus ventas anuales. 
La región de estudio es la más rezagada en este in-
dicador. Apenas el 4% de las PyME industriales del 

Suroeste de Buenos Aires destinan más del 5% de sus 
ventas hacia mercados externos. Las zonas oeste y sur 
del Conurbano Bonaerense encabezan este indicador, 
en las cuales la base exportadora asciende al 22 y 23%, 
respectivamente. El promedio para todo el Conurba-
no resulta idéntico al promedio nacional y valores le-
vemente inferiores presentan la zona norte del Conur-
bano y la región Delta de Buenos Aires.

Gráfico �.7  Base exportadora. Año 2006 (% de PyME que exportan más del �% de sus ventas)
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe 
Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

las elaboradoras de productos de pescado que cons-
tituyen una actividad de gran importancia en dicha 
región, poseen certificaciones específicas (muchas de 
ellas internacionales como HACCP). 
Por su parte, el 13% de las empresas de la región de 

estudio cuenta con otro tipo de certificaciones, en lí-
nea con el registro del Conurbano Bonaerense y por 
encima del promedio registrado para todo el segmen-
to PyME industrial (10%).

Gráfico �.6  Proporción de PyME industriales que cuenta con otro tipo de certificaciones
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe 
Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME
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Box �.� La rentabilidad de las PyME industriales del Suroeste Bonaerense

A partir de la información obtenida de los balances de las firmas de la región es posible calcular las medidas 
de rentabilidad de las mismas, que permiten evaluar el desempeño de las empresas durante el último año.

Al observar el resultado sobre los activos (ROA) presentado en el primer gráfico, se evidencia una menor tasa 
de rendimiento de las empresas de la región, cercano al 13%, en comparación a la verificada para el promedio 
nacional de PyME industriales (15%). 

Retorno sobre activo (ROA) de las PyME industriales

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional  Suroeste de Buenos Aires. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

La diferencia es aún mayor al observar el rendimiento sobre el patrimonio neto o recursos propios de las 
firmas (ROE): este indicador se sitúa en torno al 19% para la región de estudio, mientras que para el pro-
medio nacional alcanza el 26%.

Retorno sobre el patrimonio neto (ROE) de las PyME industriales

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional  Suroeste de Buenos Aires. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME
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Inversión, incorporación y capacitación de la mano de obra

En relación al proceso inversor de las PyME industria-
les es interesante observar en primer lugar, la cantidad 
de empresas que efectuaron inversiones. A partir del 
gráfico siguiente se observa que, en promedio, el 51% 
de las empresas realizó inversiones en el año 2006. El 
registro verificado para el Suroeste de Buenos Aires es 
muy similar a este promedio: el 50% de las firmas de 

la región estudiada realizó inversiones en dicho año.
La región Delta de la Provincia de Buenos Aires supe-
ra ampliamente este porcentaje registrando un valor 
cercano al 70% y, en segundo lugar, se ubica la zona 
norte del Conurbano Bonaerense con un registro de 
61%.

Gráfico �.8  Proporción de PyME inversoras. Año 2006
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe 
Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Las inversiones de las empresas fueron realizadas en la 
mayoría de los casos con similares objetivos. En pri-
mer lugar, se orientaron al incremento de la capacidad 
productiva. Esto se explica principalmente por la fase 
de crecimiento que atravesaron la mayoría de las em-
presas durante 2007, con incremento en sus ventas y 
número de ocupados y con el consiguiente aumen-
to en el nivel de utilización de la capacidad instalada 
(que en la mayoría de las regiones supera el 70%).
El 54% de las PyME industriales de la región de es-
tudio realizaron inversiones con el propósito de in-

crementar la capacidad productiva. Para el promedio 
nacional, si bien éste es el principal objetivo, el por-
centaje de empresas que invirtieron con tal fin fue del 
34%, muy inferior a los registros observados en las 
demás regiones analizadas.
El mejoramiento de la capacidad comercial fue el se-
gundo propósito de las inversiones de la mayoría de 
las regiones consideradas, a excepción del Conurbano 
Bonaerense –y sus tres subregiones-, Delta y el prome-
dio PyME industrial, para las cuales la elaboración de 
nuevos productos ocupó este lugar.
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Gráfico �.�  Principal propósito de las inversiones. Año 2006
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – San-
ta Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

El financiamiento de la inversión proviene, casi exclu-
sivamente, de los propios recursos de los empresarios. 
Nuevamente, esta es una característica que atraviesa a 
casi todas las regiones y sectores del país con lo cual 
constituye un rasgo estructural. Como se observa en el 
Gráfico 3.10, en promedio el 77% de las inversiones 
realizadas por las PyME industriales del Suroeste de 
Buenos Aires es financiado con recursos propios. 
Sin embargo, es importante destacar que para el pro-
medio nacional de PyME industriales y General Puey-

rredon y alrededores se relevó el menor porcentaje de 
inversión financiada con recursos propios (en torno 
al 66%). Como contracara, se observa en estos terri-
torios la mayor proporción de inversión financiada a 
través de crédito bancario (que ronda el 20%), aún 
cuando estos valores son en sí mismos muy reduci-
dos y provenientes principalmente del uso de giro en 
descubierto.
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Gráfico �.�0  Fuentes de financiamiento de las inversiones
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Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – San-
ta Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

En relación con lo anterior, el Cuadro 3.1 presenta la 
situación de las PyME industriales frente al crédito 
bancario. Entre quienes utilizan a los bancos como 
fuente de financiamiento, la tasa de solicitud prome-
dio de crédito (excluido el giro en descubierto) fue del 
29% en 2007, superada únicamente por las regiones 
Delta de Buenos Aires (38%) y General Pueyrredon y 
alrededores (30 %). 
Sin embargo, es de destacar también que esta última 
región presenta la mayor tasa de rechazo frente a las 
solicitudes de crédito bancario – equivalente al 43%-; 

por lo tanto, sólo el 17% del total de empresas so-
licitantes, accedieron a él efectivamente. En cambio, 
en Delta este porcentaje asciende al 28% y al 23% 
para el promedio nacional, dadas las inferiores tasas 
de rechazo.
Por su parte, la tasa de solicitud de crédito bancario 
en el Suroeste de Buenos Aires durante 2007 fue del 
27%, con una tasa de rechazo del 25%. Como resul-
tado, la proporción de empresas que efectivamente 
accedió al préstamo bancario fue del 20,3%.

Cuadro �.�  Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente)

Solicitó No solicitó Tasa de rechazo

Centro de la Provincia de Buenos Aires ��,�% 8�,�% ��,�%

Este de la Provincia de Buenos Aires �8,�% 8�,�% �6,0%

Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur �8,7% 8�,�% 20,�%

Conurbano Norte de la Pcia. de Buenos Aires 2�,0% 7�,0% �6,�%

Conurbano Oeste de la Pcia. de Buenos Aires 2�,�% 76,6% �2,�%

Total Conurbano Bonaerense 2�,6% 76,�% �7,2%

Conurbano Sur de la Pcia. de Buenos Aires 27,�% 72,6% 2�,6%

Promedio Nacional 28,5% 71,5% 17,9%

General Pueyrredon y zona de influencia �0,�% 6�,6% ��,�%

Delta de la Provincia de Buenos Aires �7,�% 62,�% 27,2%

Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires 27,0% 73,0% 24,9%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – San-
ta Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME
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En el gráfico siguiente se presenta la tasa de endeudamiento financiero total (Deudas financieras totales / 
Ventas) de las PyME industriales. Se verifica que el endeudamiento de las empresas de la región de estudio se 
encuentra en línea con el observado para el promedio nacional de PyME industriales (alrededor del 7%).. 

Tasa de endeudamiento financiero total de las PyME industriales de la región

Otro aspecto a resaltar de la región es que el costo financiero total (porcentaje de ventas que se deben 
destinar para cubrir obligaciones financieras) es del 0,8%, siendo inferior al observado para todo el país. 
Asimismo, las empresas de la región del suroeste bonaerense enfrentan, en promedio, un menor costo de 
capital de terceros (medido como el cociente entre los costos financieros y las deudas financieras totales de 
las firmas): este indicador se ubica en el 11%,  mientras que asciende al 18% en el promedio nacional de 
PyME industriales.

Costo financiero total de las PyME industriales de la región

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional  Suroeste de Buenos Aires. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Box �.2 Endeudamiento y costo financiero

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional  Suroeste de Buenos Aires. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional  Suroeste de Buenos Aires. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Costo de capital de terceros de las PyME industriales de la región
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Grado de solvencia de las empresas. En el gráfico que se presenta a continuación se observa que las indus-
trias de la región presentan una proporción levemente mayor de activos financiados con recursos propios con 
respecto al promedio del país (65% y 51%, respectivamente).

Coeficiente de solvencia promedio

Box �.� Solvencia y liquidez

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional  Suroeste de Buenos Aires. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

A partir de la relación existente entre el pasivo y los activos de las empresas relevadas en la región se obtiene 
un índice de endeudamiento real del 35%, considerablemente inferior a la media de las PyME industriales 
del país (49%). Por otro lado, el nivel de endeudamiento de corto plazo (cociente entre pasivo corriente y 
activo) de las empresas del Suroeste bonaerense se encuentra ligeramente por debajo al promedio nacional. 
Por último, a partir del mismo gráfico surge que el endeudamiento de largo plazo (cociente entre pasivo no 
corriente y activo) de las PyME de la región estudiada (4%) es inferior al promedio nacional (13%). De esta 
manera, el menor endeudamiento relativo de las firmas del Suroeste bonaerense se explica casi exclusivamen-
te por su menor deuda de largo plazo.

Grado de Inmovilización del Activo

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME
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Grado de liquidez de las empresas. Por sus propias características y como producto de sucesivas crisis 
financieras, históricamente las PyME industriales han mantenido niveles elevados de liquidez. En el gráfico 
que sigue se observan los promedios del coeficiente de liquidez, calculado como la razón entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, para la región estudiada y el promedio nacional. Debido principalmente al 
menor endeudamiento de las firmas de la región de estudio, éstas presentan un cociente de liquidez superior 
que el promedio nacional.

Coeficiente de liquidez corriente promedio

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Asimismo, resulta interesante evaluar la demanda de 
trabajadores de diferentes niveles de instrucción y las 
dificultades para poder conseguir personal con las ca-
racterísticas buscadas. 
En primer lugar, en todas las regiones consideradas la 
demanda de los industriales PyME está orientada a la 
búsqueda de operarios no calificados y calificados y 
técnicos no universitarios (Grafico 3.11). Se advierte 
especialmente, una elevada demanda de operarios ca-
lificados y técnicos no universitarios en la región Del-
ta de la Provincia de Buenos Aires y en el Conurbano 
Bonaerense.
A su vez, en Delta y la zona norte del Conurbano Bo-

naerense se observa una elevada proporción de empre-
sarios que buscan trabajadores con estudios universi-
tarios, en línea con el promedio nacional y por encima 
de las demás regiones.
La demanda de trabajadores de los empresarios de 
la región de estudio es muy similar al promedio na-
cional en las búsquedas de operarios no calificados y 
calificados. El 74,8% de los industriales PyME del Su-
roeste de Buenos Aires inició búsquedas de operarios 
no calificados durante 2007 (75% para el promedio 
nacional) y el 78% demandó operarios calificados y 
técnicos no universitarios (79% para el promedio na-
cional).
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Gráfico �.��  Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría
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– Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta 2007 – Observatorio PyME Regional Suroeste de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

En segundo lugar, en los tres gráficos que siguen se 
expone el nivel de dificultad de los empresarios para 
satisfacer sus demandas de trabajadores de diferente 
nivel de formación. En general, la mayor dificultad se 
presenta para cubrir las búsquedas de operarios cali-
ficados y técnicos no universitarios. Sin embargo, la 
creciente demanda de mano de obra por parte de las 
empresas comienza a manifestarse, en algunas regio-
nes, en la búsqueda de operarios no calificados. 

Esto es así, particularmente en la región de estudio, 
donde del 46% de los empresarios manifestó tener di-
ficultad alta en la contratación de operarios no califi-
cados. También en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, 
la zona sur del Conurbano Bonaerense y el promedio 
nacional, una importante proporción de industriales 
PyME tuvo dificultades para la captación de este tipo 
de trabajadores.

Gráfico �.�2  Grado de dificultad para la contratación de operarios no calificados
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En relación a las búsquedas de operarios calificados 
y técnicos no universitarios, nuevamente la región 
de estudio presenta un elevado nivel de dificultad. El 
91% de los industriales PyME tuvieron dificultad alta 
o media en la captación de trabajadores con este nivel 
de calificación. 

Este registro se mantiene en mayor o menor medida 
en la generalidad de los territorios analizados. Sólo las 
regiones  Centro y Este de la Provincia de Buenos Ai-
res presentan una proporción de empresas con dificul-
ta alta para la contratación de operarios calificados y 
técnicos no universitarios ligeramente inferior.

Gráfico �.��  Grado de dificultad para la contratación de operarios calificados y técnicos no universitarios
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Por último, en el caso de los trabajadores universita-
rios se registra en la región de estudio el porcentaje 
más elevado de empresarios que enfrentó una alta difi-
cultad en su búsqueda (66%). También es alta la pro-
porción del empresariado que tuvo dificultad media 
para la captación de este tipo de trabajadores (34%) y 
ningún empresario manifestó haber tenido dificultad 
baja. 
Asimismo, se advierten dificultades importantes en la 

búsqueda de universitarios en el Conurbano Bonae-
rense, Delta y Este de la Provincia de Buenos Aires. 
En el otro extremo, la región con menor dificultad en 
la captación de universitarios es el Centro de Buenos 
Aires y, en segundo término, para el promedio PyME 
industrial el 42% de los empresarios manifestó haber 
tenido dificultad baja en la búsqueda de personal con 
este nivel de calificación.



�2�

Gráfico �.��  Grado de dificultad para la contratación de universitarios

16 ,7% 18 ,5%

59 ,2%

4,6%

41 ,7%

16 ,5% 11 ,6%
22 ,4%

12 ,2% 13 ,4%

35 ,5%
22 ,3%

12 ,2%

38 ,0%

33 ,2%

59 ,6%

35 ,8%
21 ,8%

34 ,7% 33 ,4%

33 ,8%

47 ,8%
59 ,2%

28 ,6%

57 ,4%

25 ,1% 23 ,9%

52 ,6% 55 ,8% 53 ,1% 53 ,2%
66 ,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bu
en

os
 A

ire
s 

N
or

te
 -

Sa
nt

a 
Fe

 S
ur

D
el

ta
 d

e 
la

 P
ro

vi
nc

ia
de

 B
ue

no
s 

Ai
re

s

Ce
nt

ro
 d

e 
la

 P
ro

vi
nc

ia
de

 B
ue

no
s 

Ai
re

s

Es
te

 d
e 

la
 P

ro
vi

nc
ia

de
 B

ue
no

s 
Ai

re
s

Pr
om

ed
io

 N
ac

io
na

l

G
en

er
al

 P
ue

yr
re

dó
n 

y
zo

na
 d

e 
in

flu
en

ci
a

Co
nu

rb
an

o 
N

or
te

 d
e

la
 P

ci
a.

 d
e 

Bu
en

os
Ai

re
s

Co
nu

rb
an

o 
O

es
te

 d
e

la
 P

ci
a.

 d
e 

Bu
en

os
Ai

re
s

Co
nu

rb
an

o 
Su

r 
de

 la
Pc

ia
. d

e 
Bu

en
os

 A
ire

s

To
ta

l C
on

ur
ba

no
Bo

na
er

en
se

Su
ro

es
te

 d
e 

la
 P

ci
a.

de
 B

ue
no

s 
Ai

re
s

H an  ten ido  d ificu ltad  ba ja  H an  ten ido  d ificu ltad  m ed ia H an  ten ido  d ificu ltad  a lta  
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Para finalizar, se presenta la proporción de empresas 
que realizaron actividades de capacitación de su per-
sonal durante 2006. Así, surge de la comparación que 
la región Delta de Buenos Aires presenta el mayor 
porcentaje de PyME que capacitaron a su personal en 

dicho período (69%), muy por encima del promedio 
nacional (41%). En la región de estudio poco menos 
de la mitad de empresas realizó actividades de capaci-
tación de su personal en 2006, en línea con lo verifi-
cado para el promedio nacional.

Gráfico �.��  Porcentaje de empresas que capacitaron a su personal durante 2006

47,8%

26 ,4%

32 ,9%

35 ,0%

39 ,3%

40 ,8%

54 ,9%

58 ,7%

60 ,6%

62 ,5%

68 ,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

S uroes te  de  la  P c ia . de  B uenos  A ire s

C onu rbano  N orte  de  la  P c ia . de  B uenos  A ire s

To ta l C onu rbano  B onae rense

C onu rbano  S u r de  la  P c ia . de  B uenos  A ire s

C onu rbano  O es te  de  la  P c ia . de  B uenos  A ire s

D e lta  de  la  P rovinc ia  de  B uenos  A ire s

G ene ra l P ueyrredón  y zona  de  in fluenc ia

E s te  de  la  P rovinc ia  de  B uenos  A ire s

C en tro  de  la  P rovinc ia  de  B uenos  A ire s

B uenos  A ire s  N o rte  - S an ta  F e  S u r

P rom ed io  N ac iona l

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte 
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En síntesis

Del análisis comparativo surge una marcada corres-
pondencia entre el desempeño de las PyME industria-
les y la estructura y grado de desarrollo industrial de 
cada región. Así por ejemplo, una región tradicional-
mente industrial y con una estructura  caracterizada 
por la presencia de sectores de mayor complejidad, 
como lo es Delta de Buenos Aires,  presenta en gene-
ral muy buenos indicadores que la distinguen sobre 
el resto de los territorios e incluso sobre el promedio 
nacional de PyME industriales.
A su vez, del análisis comparativo surge que la región 
de estudio está posicionada en la mayoría de las va-
riables por debajo de lo verificado para el promedio 
nacional y en línea con los indicadores que muestra 
el Centro de la Provincia de Buenos Aires. En este 
sentido, el Suroeste de Buenos Aires presenta algunas 
restricciones que se transforman en desafíos a resolver 
para favorecer el proceso de desarrollo:
- El estado de la maquinaria que interviene en el pro-
ceso productivo es superior al registrado en promedio 
a nivel nacional, contándose  con un mayor porcenta-
je de maquinaria moderna y de punta. El 74% de las 
empresas posee maquinaria moderna y de punta en 
sus procesos productivos, mientras que este porcenta-
je es del 58% para el promedio nacional. 
- El grado de dificultad para contratar operarios no 
calificados, calificados y universitarios es el más alto 

en comparación al promedio nacional y al resto de los 
territorios considerados. Teniendo esto en cuenta, las 
empresas realizaron sus propios esfuerzos de capacita-
ción de personal: poco menos de la mitad de las firmas 
capacitó a sus empleados durante 2006, en línea con 
lo verificado para el promedio nacional.
- Posee una muy baja inserción en el comercio inter-
nacional: apenas el 4% de las empresas del Suroeste de 
Buenos Aires exportan más del 5% de sus ventas, en 
línea con lo observado en el Centro de Buenos Aires. 
Para el promedio nacional este porcentaje alcanza el 
21%.
- La propensión a invertir de las empresas del Suroeste 
de Buenos Aires es similar al promedio nacional y al 
Centro de Buenos Aires: la mitad de las firmas efec-
tuaron inversiones en 2006. Este registro alcanza casi 
el 70% en regiones más dinámicas como Delta.  
- Se advierte una alta dependencia de los recursos pro-
pios para financiar las inversiones, nuevamente muy 
similar a la observada en la región Centro de Buenos 
Aires. A su vez, la relación de las  firmas de la región 
de estudio con el sistema bancario muestra un acerca-
miento similar al observado para el promedio nacio-
nal. Alrededor del 27% de las empresas solicitó crédito 
bancario distinto al descubierto en cuenta corriente, 
mientras que para el promedio PyME industrial este 
registro fue del 29%.

B. Comparación sectorial. La industria metalmecánica 
en las regiones Suroeste y Centro de la Provincia de Buenos Aires

En este apartado se compara el sector metalmecáni-
co del Suroeste de Buenos Aires con aquel localizado 
en el Centro de Buenos Aires. El análisis comparativo 
entre las dos regiones se realiza a partir de los datos 
obtenidos del Observatorio objeto de esta publicación 
y de la Encuesta a PyME industriales llevada a cabo en 
la región Centro de Buenos Aires a fines de 2006. 
La región Centro de la provincia de Buenos Aires 
está conformada por diez partidos: Adolfo González 
Cháves, Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Lobería, Ne-
cochea, Olavarría, Rauch, San Cayetano y Tandil. Esta 

región limita al norte con los partidos de Bolívar, Ta-
palqué, Las Flores y Pila. Al este con General Guido, 

  .odaravlA lareneG y ecraclaB ,atiuqihC raM ,úpiaM
Al sur con el Océano Atlántico y al sudoeste con los 
partidos de Tres Arroyos, Coronel Pringles y Laprida. 
Al oeste con General La Madrid y Daireaux.
Este territorio abarca en total unos 51.629 km2 y resi-
de en esta región una población de aproximadamente 
455 mil habitantes, lo cual implica una densidad po-
blacional calculada en 9 habitantes por km2.



Mapa �.� La región Centro de la Provincia de Buenos Aires

�. Características generales de la industria metalmecánica

Es posible hacer un primer análisis para caracterizar la 
morfología del sector a través de la evolución y parti-
cipación de los ocupados y locales en cada una de las 
regiones, con los datos provistos por los censos nacio-
nales económicos.
La industria metalmecánica tiene un desarrollo similar 
en las regiones analizadas, caracterizado fundamental-
mente por la presencia de numerosas pequeñas y me-
dianas empresas; no están presentes en estos territorios 
empresas de gran dimensión como es el caso del Ob-
servatorio de Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur que 
cuenta con la presencia de grandes acerías. 
En el Suroeste de Buenos Aires el desarrollo del sector 
está concentrado principalmente en el partido de Bahía 
Blanca, y también se observa un importante  nivel de 
desarrollo en Tres Arroyos. La evolución de los locales 
y los ocupados industriales en el período 1994 – 2005 
muestra un comportamiento opuesto entre ambos: la 
cantidad de locales cayó ligeramente mientras que los 
ocupados industriales se incrementaron en cerca del 
30%. Este redundó en un leve incremento de la di-
mensión media de los locales del sector en su conjun-
to, siendo sin embargo actualmente muy reducida (en 
promedio, se emplean aproximadamente 3 ocupados 
por local).
Al interior de la industria metalmecánica se verifican 
importantes diferencias. El desempeño negativo de las 
firmas de Metales comunes se refleja en la disminución 
tanto de su número de locales como de ocupados in-
dustriales. Por el contrario, en la actividad de Produc-
tos de metal, excepto maquinaria y equipo los locales 
se incrementaron un 17% entre 1994 y 2005 y los 

ocupados crecieron más aún (52,2%). En el caso del 
sector de Maquinaria y equipo se produjo un impor-
tante achicamiento en el número de locales (-23,6%) 
y, sin embargo, la cantidad de ocupados industriales 
se incrementó ligeramente.
En el Centro de Buenos Aires el desarrollo de esta 
actividad está concentrado prácticamente en tres par-
tidos. El principal de ellos es Tandil, en el cual se en-
cuentran ubicadas alrededor del 40% de las firmas del 
sector y, en segundo lugar, los partidos de Olavarría 
y Azul concentran en conjunto cerca del 30% de las 
PyME industriales de la rama metalmecánica.
En el período 1994-2005 se ha producido en esta re-
gión un incremento tanto en la cantidad de locales 
como en el número de ocupados industriales de la 
rama metalmecánica. La cantidad de locales aumentó 
en el período intercensal en menor proporción que la 
cantidad de ocupados, resultando en un leve aumento 
de la dimensión media de los locales. Sin embargo, 
al interior del sector se advierten comportamientos 
disímiles. Al igual que en el Suroeste bonaerense, la 
única rama de actividad que muestra un desempeño 
positivo, según la evolución de locales y ocupados, 
es la dedicada a la elaboración de productos de me-
tal, excepto maquinaria y equipo. Los locales de este 
sector se incrementaron un 22% y los ocupados in-
dustriales un 87%. El sector de Maquinaria y equipo 
vio disminuir tanto su número de locales como de 
ocupados, mientras que en el caso de Metales comu-
nes las variaciones fueron muy leves incrementándose 
ligeramente el número de locales y disminuyendo la 
cantidad de ocupados.
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Cuadro �.2  Estructura productiva de la industria metalmecánica
Suroeste y Centro de la Provincia de Buenos Aires

Centro de la Provincia de Buenos Aires

Variación locales 
���� - 200�

Variación Ocupados 
���� - 200�

Dimensión media 
Año ����

Dimensión media 
Año 200�

27: Metales comunes �,�% -�,�% 7,� 7,�

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 22,0% 87,�% 2,� �,�

2�: Maquinaria y equipo -�,�% -28,6% �,� �,7

Total industria metalmecánica ��,0% 20,�% �,6 �,0

Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Variación locales 
���� - 200�

Variación Ocupados 
���� - 200�

Dimensión media 
Año ����

Dimensión media 
Año 200�

27: Metales comunes -��,6% -6�,�% �,2 2,�

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo �6,�% �2,2% 2,6 �,�

2�: Maquinaria y equipo -2�,6% �,�% 2,� �,�

Total industria metalmecánica -�,7% 2�,7% 2,6 �,�

Fuente: Censo Nacional Económico ���� – INDEC.
Censo Nacional Económico 200� – Dirección Provincial de Estadística Buenos Aires (datos provisorios)

2. Las PyME de la industria metalmecánica

Caracterización de las PyME industriales del sector

Los resultados de la encuesta a empresas PyME indus-
triales en las regiones estudiadas, permiten conocer 
las características de este segmento de empresas. En 
el Gráfico 3.16 se advierte, en primer lugar, que la di-
mensión media (promedio de ocupados por empresa) 
de las firmas de la industria metalmecánica del Suroes-

te de Buenos Aires es superior a la correspondiente a 
la región Centro. En promedio, las empresas de esta 
última región emplean 11 ocupados mientras que la 
dimensión media en el Suroeste más que la duplica, 
alcanzando los 23 ocupados promedio por empresa.
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Gráfico �.�6 Dimensión media de los locales de la industria metalmecánica
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A partir del Gráfico 3.17 se puede observar el peso re-
lativo de la industria metalmecánica en cada región se-
gún su participación en los ocupados y ventas totales. 
De acuerdo al primer criterio se advierte que la indus-
tria metalmecánica del Suroreste de Buenos Aires tiene 
una mayor participación relativa dado que emplea el 
19% de los ocupados totales de la región, siendo este 

porcentaje del 15% en la región Centro. 
En cambio, al considerar la participación en las ventas 
totales surge que la industria metalmecánica del Cen-
tro tiene un peso relativo ligeramente mayor debido a 
que representa el 25% de la facturación total, mien-
tras que en el Suroeste de Buenos Aires este registro 
alcanzó el 22% en 2007.

Gráfico �.�7 Participación del sector en ocupados y ventas industriales totales de las PyME de la región.

14 ,8%

25 ,1%

10 ,1%

22 ,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

P artic ipac ión  en  la  o cupac ión  to ta l P a rtic ipac ión  en  la s  ven ta s  to ta le s

C en tro  de  la  P rovinc ia  de  B uenos  A ire s S u roes te  de  la  P rovin c ia  de  B uenos  A ire s

*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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Por otro lado, para caracterizar a las empresas de la 
industria metalmecánica es importante analizar la an-
tigüedad de las empresas, su propiedad y conducción, 
así como la organización jurídica.
En el gráfico siguiente se observa el año de inicio de 
las actividades de las empresas del sector. La informa-
ción es bien diferente entre las regiones comparadas. 
En términos relativos, en la región Centro se advierte 
la presencia de firmas de constitución más reciente: el 

62% de las firmas fueron creadas entre los años 1993 
y 2001 y un tercio de las mismas inició sus activi-
dades con anterioridad a 1993. La información para 
el Suroeste bonaerense es inversa: la mayoría de las 
empresas (61%) se constituyeron antes de 1993 y un 
tercio de las mismas se creó entre 1993 y 2001. La 
proporción de firmas que iniciaron sus actividades 
con posterioridad a la devaluación del peso es muy 
pequeña en las dos regiones en comparación.

Gráfico �.�8 Año en el cual comenzó a operar con la actual razón social
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Con relación a la propiedad, las empresas de la indus-
tria metalmecánica del Centro de Buenos Aires son 
familiares en un 64% de los casos, mientras que en 
la región Suroeste las PyME familiares representan el 
82% del sector.
Por último, es importante analizar la naturaleza de las 
PyME del sector, ya que el grado de formalidad de 
las empresas es fundamental al momento de acceder 
al mercado de créditos e insertarse en una cadena de 
valor con grandes empresas, constituyendo un indica-
dor de la profesionalización del sistema de gestión de 

las firmas. Así, a partir del gráfico siguiente surge que 
el 60% de las PyME metalmecánicas del Suroeste bo-
naerense están constituidas bajo la figura de socieda-
des anónimas o de responsabilidad limitada, mientras 
que en la región Centro esta proporción se eleva al 
67% -siendo en esta región en su mayoría sociedades 
de responsabilidad limitada, mientras que en la región 
Suroeste ocurre lo contrario-. Asimismo, en la región 
Suroeste una de cada cuatro empresas es de carácter 
unipersonal.
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Gráfico �.�� Forma jurídica de las PyME industriales del sector
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

En esta sección se analiza la relación de los locales in-
dustriales de la rama metalmecánica con sus principa-
les clientes y proveedores. Este análisis permite conocer 
el tipo de cliente de estas firmas, el radio de actividad 
en el que operan y el nivel de concentración de sus 
compras de insumos y sus ventas.
En el Gráfico 3.20 se observa que en ambas regiones 
consideradas es importante la comercialización de la 
producción a través de la venta directa al público y 
la venta a otras empresas industriales. Sin embargo se 
advierte una importante diferencia entre las PyME in-

dustriales metalmecánicas de ambas regiones. En el 
Centro de Buenos Aires una importante proporción 
de las empresas (30,3%) vende su producción a em-
presas agropecuarias, mientras que en el Suroeste de 
Buenos Aires estas empresas son clientes principales 
de sólo el 13,5% de las firmas de la industria metal-
mecánica. En contrapartida, en el Suroeste aparece 
una mayor proporción de empresas que vende su pro-
ducción a comercios mayoristas (18% versus un 8% 
registrado en el Centro).
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Gráfico �.20 Tipo de cliente de las PyME industriales del sector
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Por otro lado, el Gráfico 3.21 muestra la distancia geo-
gráfica entre el establecimiento industrial y su princi-
pal cliente. En este caso se advierte que el 45% de las 
firmas del Centro de Buenos Aires tienen sus clientes a 
una distancia inferior a los 20 km, siendo esto así para 
el 54% de las empresas en el caso del Suroeste bonae-
rense. En ambas regiones, es reducido el porcentaje de 
empresas ubicado a una distancia de entre 20 y 80 km 
de sus clientes. Sin embargo, al observar el tramo en-
tre los 80 y 500 km vuelve a apreciarse un importante 

número de firmas, principalmente en la región Centro 
(el 41% de las empresas tiene a su principal cliente a 
una distancia que se ubica dentro de ese rango) y, en 
menor medida, en el Suroeste (19%). Asimismo, es 
interesante aclarar que si bien en ambas regiones la in-
dustria metalmecánica está orientada principalmente 
al mercado interno, en la región Suroeste se destaca 
un 9% de las firmas cuyo principal cliente se ubica en 
el exterior.
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Gráfico �.2� Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector
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Finalmente, en el Gráfico 3.22 se presenta el grado de 
concentración de las ventas de las PyME del sector de 
estudio; este indicador es mayor en el Suroeste de Bue-
nos Aires, donde poco menos de la mitad de las firmas 
coloca más del 30% de su producción en el principal 
cliente, mientras que este guarismo es del 30% en el 

Centro de Buenos Aires. En esta región los clientes de 
las empresas se encuentran más diversificados ya que 
una de cada tres empresas vende menos del 10% de 
su producción al principal cliente, siendo este registro 
del 24% en la región Suroeste.

Gráfico �.22 Distribución de las ventas de los locales industriales, según porcentaje vendido al principal cliente
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Un análisis similar puede realizarse para describir los 
vínculos “hacia atrás” de las firmas, es decir, las rela-
ciones con los principales proveedores. En el Gráfico 
3.23 se presenta el tipo de proveedor al cual las PyME 
de la región le compran la mayoría de los insumos 

y materias primas. En este caso se destaca que en el 
Suroeste de Buenos Aires las PyME se proveen en su 
gran mayoría de comercios mayoristas, mientras que 
en la región Centro aparecen en primer lugar las em-
presas industriales.

Gráfico �.2� Tipo de proveedor de las PyME industriales del sector
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Al observar la distancia que separa a los locales de sus 
principales proveedores no surgen diferencias sus-
tanciales entre las dos regiones. Aquí nuevamente se 
advierten interesantes diferencias entre ambos territo-
rios: mientras que en el Suroeste Bonaerense la ma-

yoría de las empresas están localizadas a una distancia 
de entre 500 y 1000 km del principal proveedor, en la 
región Centro la distancia que separa a las firmas del 
principal proveedor es, en general, menor (de entre 80 
y 500 km para cerca del 60% de las empresas).
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Gráfico �.2� Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector
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Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Por último, en el gráfico siguiente se presenta la con-
centración de las compras de los locales industriales, 
verificándose un nivel de concentración mayor en el 
Suroeste de Buenos Aires. El 39% de los locales in-
dustriales de este territorio realiza más del 50% de sus 

compras a su proveedor principal, mientras que en la 
región Centro esta proporción es sólo del 15%. En 
este caso, la mayor parte de las empresas (61%) com-
pra a su principal proveedor menos del 25% del total 
de sus insumos.

Gráfico �.2� Distribución de las compras de los locales industriales, según % adquirido al principal proveedor
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Tecnología, Capital Físico y Humano

En esta sección se analiza en primer lugar, el nivel de 
tecnología incorporada al parque de maquinarias y 
la disponibilidad de certificaciones de calidad de los 
productos y/o procesos de las PyME de la industria 
metalmecánica. Estos indicadores permiten tener 
una aproximación a la disponibilidad de capital y a 
la tecnología utilizada en el proceso productivo de las 
firmas. En segundo lugar, se analizan las inversiones 
realizadas recientemente y el destino de las mismas, 
entre otras variables que caracterizan el proceso inver-
sor de las PyME industriales del sector. Finalmente, 
es importante analizar las opciones que adoptan las 
empresas para financiar sus inversiones, cuál es la vin-

culación con el sistema financiero y los obstáculos que 
enfrentan en su acceso al crédito.
La disponibilidad de tecnología es muy diferente en-
tre ambas regiones de estudio según su grado de mo-
dernización. En el Centro de Buenos Aires una alta 
proporción de locales industriales (68%) cuenta con 
maquinaria antigua mientras que sólo el 29,0% cuen-
ta con maquinaria moderna. Esta situación es dife-
rente en el Suroeste de Buenos Aires donde los locales 
parecen estar más tecnificadas, ya que el 69% de los 
mismos utiliza maquinarias modernas en su proceso 
productivo.

Gráfico �.26 Estado de la maquinaria de los locales industriales del sector
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Asimismo, en la región Suroeste es más elevada la pro-
porción de firmas que certificó normas ISO: el 16% 
de las empresas de este territorio cuenta con este tipo 
de certificaciones de calidad, mientras que esta pro-

porción es del 8% en la región Centro de Buenos Ai-
res. En ambas regiones, el porcentaje de empresas que 
cuenta con otro tipo de certificación es casi nulo.

Cuadro �.� Proporción de locales que cuenta con certificaciones ISO y otras certificaciones

Normas ISO Otras certificaciones

Centro de la Provincia de Buenos Aires 8,�% �,�%

Suroeste de la Provincia de Buenos Aires ��,�% 0,0%

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

La proporción de PyME inversoras en el Centro de 
Buenos Aires es comparativamente mayor: durante 
2006 el 64% de las firmas de la industria metalmecá-

nica de esta región realizó inversiones, mientras que 
en el Suroeste de Buenos Aires lo hizo el 55% de las 
empresas.
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Gráfico �.27 Proporción de PyME inversoras. Año 2006.
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Sin embargo, en la región Suroeste es mayor la propor-
ción de las ventas totales invertidas: durante 2006 las 
PyME inversoras efectuaron inversiones por un monto 
equivalente al 18% de su facturación total, mientras 
que este registro fue de 15% en la región Centro. No 

ocurre lo mismo al observar la proporción de ventas 
invertidas exclusivamente en maquinarias y equipos. 
En este caso las empresas del Centro de Buenos Aires 
invirtieron el 13% de sus ventas, siendo este valor del 
10% en la región Suroeste.

Gráfico �.28 Porcentaje promedio de ventas invertidas por las PyMe inversoras –total y en maquinaria y equipo-, 
ponderado por ventas*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2006 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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A partir del Gráfico 3.29 se observa una diferencia 
interregional en el propósito que han tenido las inver-
siones de los empresarios PyME. Claramente, la ma-
yoría de las PyME (73%) de la región Suroeste de la 
Provincia de Buenos Aires realizó inversiones en 2006 
con el objeto de incrementar su capacidad productiva. 

No ocurrió lo mismo en la región Centro de Buenos 
Aires, donde si bien un tercio de las empresas invirtió 
con este objetivo, en el 44% de los casos la inversión 
se orientó al mejoramiento de la capacidad comercial 
de las firmas.

Gráfico �.2� Principal propósito de las inversiones
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2006 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Acceso al financiamiento

Con relación al financiamiento de las inversiones de 
las empresas del rubro metalmecánica, éste proviene 
casi exclusivamente de recursos propios. El distancia-
miento entre el sector productivo y el sistema banca-
rio es un problema de carácter estructural que afecta 
a todos los sectores y regiones del país y que puede 
incidir en la continuidad del proceso de crecimiento 

de la industria. En el gráfico siguiente se observa que 
cerca del 90% de las inversiones de las PyME del sec-
tor de ambas regiones se financia con capital propio. 
El financiamiento a través del sistema bancario es muy 
reducido y no supera en ninguna de las dos regiones el 
10% de la inversión.



��8

Gráfico �.�0 Promedio de participación de las distintas fuentes de financiamiento de las inversiones*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2006 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

La dificultad en el acceso al financiamiento bancario 
se refleja en las decisiones de inversión de las empresas, 
principalmente en el Suroeste de Buenos Aires. En este 
territorio casi la mitad de las firmas tiene algún pro-

yecto de inversión frenado por falta de financiamiento 
bancario, mientras que en la región Centro este por-
centaje es del 15%.

Gráfico �.�� Proporción de empresas con proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 2006
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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Con relación al número de empresas que solicitan cré-
dito bancario, en el Gráfico 3.32 se observa que en 
ambas regiones la tasa de solicitud es muy similar y se 
ubica en torno al 20%. Sin embargo, la proporción de 
solicitudes rechazadas difiere entre los dos territorios: 
en el Centro de Buenos Aires la tasa de rechazo fue del 

44% con lo cual la proporción de empresas que efec-
tivamente accedió al crédito bancario resultó del 56%. 
En cambio, en el Suroeste de Buenos Aires la tasa de 
rechazo fue del 26%, accediendo efectivamente al cré-
dito el 75% de las empresas que lo solicitaron.

Gráfico �.�2 Situación de las PyME del sector frente al crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente)*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 2006
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Por su parte, entre aquellas empresas que no solici-
taron crédito bancario el principal motivo es la falta 
de necesidad, siendo estos porcentajes del 51 y 43%, 
respectivamente, para las firmas del Centro y Suroeste 
de la Provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, el 
38% de los empresarios de la región Centro mencio-

naron que el banco no los califica como sujetos de cré-
dito debido a deudas fiscales como el principal motivo 
por el que no solicitaron préstamos. En el Suroeste de 
Buenos Aires la incertidumbre sobre la evolución de la 
economía nacional ocupó este lugar1.

1Al prestar atención a estas diferencias es necesario tener en cuenta das diferentes dimensiones temporales de las encuestas realizadas en cada 
uno de los territorios. En el caso del Centro de Buenos Aires las respuestas se refieren al año 2005 mientras que en la región Suroeste hacen 
referencia a 2007.
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Gráfico �.�� Motivo por el cual las PyME del sector no solicitaron crédito bancario*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 2006
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Empleo y capacitación del sector

En la presente sección se analiza el tipo de calificación 
requerido por las empresas al momento de contratar 
personal y el grado de dificultad que enfrentan las mis-
mas en tales procesos de búsqueda.
Con relación a la demanda de trabajadores por par-
te de las empresas de la industria metalmecánica, el 
Gráfico 3.34 muestra que en ambas regiones, pero más 
intensamente en el Suroeste bonaerense, la búsqueda 
se orienta prioritariamente hacia operarios calificados 

y técnicos no universitarios: el 94% de las firmas de 
la región Suroeste demandaron este tipo de traba-
jadores, mientras que en el Centro lo hizo el 70%. 
En segundo lugar, en ambos territorios la demanda 
de personal está orientada a la búsqueda de operarios 
no calificados y, en tercer lugar, hacia la búsqueda de 
universitarios (en mayor proporción en el Suroeste de 
Buenos Aires).
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Gráfico �.�� Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado*
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

A continuación, se analiza el grado de dificultad que 
enfrentan las empresas para satisfacer su demanda de 
mano de obra. Como característica general, se observa 
que en los tres niveles de calificación (bajo, medio y 
alto), los empresarios del Suroeste de la Provincia de 
Buenos Aires enfrentan mayores dificultades para cap-
tar trabajadores.
En relación a la búsqueda de operarios no calificados 

(Gráfico 3.35), la mitad de los empresarios del Centro 
de Buenos Aires enfrentó un grado de dificultad bajo 
para contratar este tipo de trabajadores y para el 48% 
la dificultad fue media o alta. Este registro en cam-
bio fue del 86% y apenas un 14% de los empresarios 
manifestó enfrentar baja dificultad en la búsqueda de 
operarios no calificados.

Gráfico �.�� Proporción de locales según grado de dificultad para contratar operarios no calificados*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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Con relación a la contratación de operarios calificados 
y técnicos no universitarios, se observa que representa 
una fuerte restricción para las empresas en ambas re-
giones. El 78% de los empresarios de la región Centro 
de Buenos Aires tiene alta dificultad para contratar tra-
bajadores con estas características y sólo un 7% mani-

fiesta no haber enfrentado ningún tipo de obstáculos. 
En el caso del Suroeste de Buenos Aires se observa 
algo similar: el 63% de los empresarios enfrenta un 
alto nivel de dificultad en la búsqueda de operarios 
calificados y técnicos no universitarios y ninguno dice 
haber tenido baja dificultad.

Gráfico �.�6 Proporción de locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados 
y técnicos no universitarios*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Sureste de la Provincia de Buenos Aires

En el caso de la búsqueda de trabajadores universita-
rios, se advierte en el Gráfico 3.37 que, en el Centro 
de la Provincia de Buenos Aires los empresarios de la 
industria metalmecánica han enfrentado mayoritaria-
mente dificultad alta (62%) para cubrir sus requeri-

mientos. Si bien se trata de un porcentaje elevado, 
en la región Suroeste la totalidad de los industriales 
PyME manifestó haber tenido alta dificultad en la 
captación de trabajadores universitarios.
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Gráfico �.�7 Proporción de locales según grado de dificultad para contratar universitarios*

*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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Finalmente, en el Gráfico 3.38 se presenta la propor-
ción de empresas que realizaron actividades de capaci-
tación de su personal, siendo similar en ambos territo-

rios: el 42% de los empresarios del Suroeste de Buenos 
Aires capacitó a su personal y en la región Centro este 
registro fue del 39%.

Gráfico �.�8 Proporción de locales que realizaron actividades de capacitación de su personal*
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*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro 
hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

En esta sección se busca conocer, por un lado, cuál es 
la percepción de los empresarios de la industria metal-
mecánica sobre las condiciones de infraestructura que 
hacen al entorno local en el que se desarrollan sus acti-
vidades. Estas variables son fundamentales al momen-
to de tomar decisiones dentro de la firma ya que influ-
yen, entre otras cosas, en las decisiones de localización 
de los establecimientos industriales. Del mismo modo, 
esta sección pretende hacer una lectura general sobre 
el grado de interacción existente entre las empresas del 
sector y los diferentes niveles de gobierno.
En el Cuadro 3.4 se muestran las características del en-
torno en relación con la ocurrencia de cortes de ener-
gía eléctrica y de hechos delictivos en los locales indus-
triales. Es posible apreciar la existencia de problemas 
en la provisión de energía eléctrica en las dos regiones. 
Alrededor de la mitad de los empresarios de la indus-
tria localizados en el Centro de Buenos Aires manifies-
ta haber tenido dos o más cortes de luz de más de 30 
minutos de duración en su establecimiento industrial 

durante 2005. En la región Suroeste la proporción al-
canzó al 75% de los empresarios durante 2006.
Por otro lado, poco más del 10% de los industriales 
PyME de la región Centro de Buenos Aires manifiesta 
haber sufrido algún episodio delictivo durante 2005, 
mientras que este porcentaje se triplica para el caso del 
Suroeste bonaerense en 2006.
Asimismo, a partir de la lectura del mismo cuadro, se 
observa que la mayoría de los empresarios industriales 
de ambas regiones considera que el nivel de accesi-
bilidad al local industrial es bueno. A su vez, alrede-
dor del 10% de los empresarios, en ambos territorios, 
manifiesta que sus establecimientos industriales se 
encuentran ubicados en zonas con alto nivel de con-
taminación ambiental. Para finalizar, se advierte que 
casi la totalidad de los locales no tiene en cuenta la 
posibilidad de trasladarse a otro municipio (aunque la 
proporción es levemente mayor en el Centro de Bue-
nos Aires).

Cuadro �.� Percepciones de los locales industriales del sector sobre el entorno*

Presencia de dos o 
más cortes de luz 

en el local

Cortes de energía 
promedio

Ocurrencia 
de episodios 

delictivos

Buen nivel de 
accesibilidad al 

local

No considera 
trasladarse a otro 

municipio

Alto nivel de conta-
minación ambiental 

en la zona

Centro de la Provincia 
de Buenos Aires

��,6 2,0 �2,6 8�,� �7,� �0,�

Suroeste de la Provincia 
de Buenos Aires

72,6 �,� �2,� 8�,8 88,7 �,6

*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2006 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 200�
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Otro elemento que hace al mejor funcionamiento del 
sistema productivo es la articulación del sector privado 
con el público. En tal sentido, se estudia la percep-
ción de los empresarios respecto de la actuación del 
gobierno local, en lo concerniente a las tasas e impues-
tos municipales y a la promoción de la participación 
empresarial en el diseño de planes de acción. 
Del cuadro presentado a continuación surge, en pri-
mer lugar, que en el Suroeste de Buenos Aires una ma-
yor proporción de empresas (35% frente al 14% de la 
región Centro) considera que el peso de los impuestos 

municipales es alto. En segundo lugar, el 43 % de los 
empresarios del Centro de Buenos Aires considera que 
el gobierno municipal promueve la participación em-
presaria mientras que este porcentaje se reduce al 27% 
en la región Suroeste. Sin embargo, al observar la par-
ticipación directa de los empresarios en las actividades 
organizadas por iniciativa del municipio se advierte 
que en el Centro de Buenos Aires una proporción me-
nor de empresarios ha participado (12 % contra un 
27% en la región Suroeste de Buenos Aires).
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Cuadro �.� Percepciones de los locales industriales respecto de las tasas municipales y actividades 
organizadas por el municipio*

Peso de tasas e impuestos municipales 
(%)

Considera que el 
municipio promueve 

la participación 
empresarial (%)

Participación en accio-
nes promovidas desde 

el municipio (%)Alto Normal No corresponde 
por exención

Centro de la Provincia de Buenos Aires ��,� ��,� ��,0 ��,2 ��,6

Suroeste de la Provincia de Buenos Aires ��,0 �0,� �,� 27,2 27,2

*Los datos del Suroeste de Buenos Aires corresponden al año 2007 mientras que los correspondientes a la región Centro hacen referencia a 2006
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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Anexo I
Información por Rama de Actividad
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Hasta ���� ���� - 200� 2002 ó posterior Total

��: Alimentos y bebidas �8,7 �0,2 ��,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación �8,� ��,� 8,� �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 2�,0 7�,0 0,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 60,6 ��,� 6,� �00

Otras actividades 67,6 ��,� �8,� �00

Unipersonal Sociedad de 
hecho

Sociedad 
anónima

Sociedad respon-
sabilidad limitada

Sociedad 
cooperativa

Otra Total

��: Alimentos y bebidas ��,� ��,0 22,0 27,� 0,0 6,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación ��,� �8,� �0,� 26,� 0,0 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 7,� 0,0 �7,6 28,8 0,0 26,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 26,� ��,� ��,0 2�,7 0,0 0,0 �00

Otras actividades 2�,0 2�,� ��,0 2�,� 7,8 �,� �00

Empresa familiar
Total

Si No

��: Alimentos y bebidas 82,7 �7,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 87,0 ��,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico ��,� �6,� �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 82,2 �7,8 �00

Otras actividades 62,� �7,6 �00

Familiares Actuales empleados y/o 
gerentes de confianza

Llegado el momento oportuno 
la empresa será vendida

Total

��: Alimentos y bebidas 77,� �0,� �2,8 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 82,� 8,8 8,8 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �00,0 0,0 0,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 7�,� 2�,0 �,6 �00

Otras actividades 80,� 6,8 �2,2 �00

�. Caracterización de las PyME industriales del Suroeste de la Provincia 
de Buenos Aires

Cuadro I.� Año de inicio de la actual razón social (% de PyME industriales)

Cuadro I.2 Forma jurídica (% de PyME industriales)

Cuadro I.� Proporción de PyME industriales familiares

Cuadro I.� Conducción futura (% de PyME industriales)
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Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas 
de servicios

Sector 
público

Empresas 
agropecuarias

otros Total

��: Alimentos y 
bebidas

�7,� 2�,� ��,2 �,� �,� 0,� �,� �,� �00

2� y 22: Papel, im-
presión y grabación

��,� 2�,� 2�,0 �,8 2,6 �,0 �,� �,0 �00

2� y 2�: Químicos, 
caucho y plástico

8,� 2�,� 2�,� 20,� �,� ��,8 �,� �,6 �00

27, 28 y 2�: Metal-
mecánica

27,0 �,� �7,8 26,2 6,� 2,� ��,� 2,7 �00

Otras actividades �8,2 �,� ��,7 �7,� �,7 8,2 0,0 �,2 �00

comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Empresas 
agropecuarias

Otros Total

��: Alimentos y bebidas �0,7 2�,8 �,0 ��,� �,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación �2,� ��,� �,6 0,0 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 2�,� 60,7 �,� 0,0 ��,8 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica �6,6 28,� �,� 6,� �,� �00

Otras actividades ��,0 �0,7 �,� 0,� �,0 �00

Hasta el �0% Entre �0 y �0% Más del �0% Total

��: Alimentos y bebidas ��,� 22,2 �6,8 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 67,6 �,6 22,� �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �7,� �7,� ��,� �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 2�,6 �0,� ��,� �00

Otras actividades ��,7 ��,0 ��,� �00

Hasta 2�% Entre 2� y �0% Más de �0% Total

��: Alimentos y bebidas ��,6 �7,� 27,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 8,7 �2,� �8,� �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �6,2 26,6 �7,2 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 28,� �2,8 �8,8 �00

Otras actividades 7,2 �7,� ��,� �00

Clientes y proveedores

Cuadro I.� Tipo de cliente de las PyME industriales (% de empresas)

Cuadro I.6 Tipo de proveedor de las PyME industriales (% de empresas)

Cuadro I.7 Distribución de ventas de los locales industriales de las PyME de la región

Cuadro I.8 Distribución de compras de los locales industriales de las PyME de la región
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Crecimiento 
acelerado

Crecimiento 
normal

Estancamiento o 
achicamiento

Total

��: Alimentos y bebidas 2,7 70,� 26,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación �8,8 6�,8 �7,� �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 7,� 77,� ��,� �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 8,� 66,0 2�,7 �00

Otras actividades �0,� 67,0 22,� �00

Aumentarán No variarán Disminuirán Total

��: Alimentos y bebidas 6�,7 ��,8 6,6 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación ��,8 ��,2 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 8�,� 7,� 7,� �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica ��,� ��,7 �,0 �00

Otras actividades 66,2 �2,2 �,� �00

Aumentarán No variarán Disminuirán Total

��: Alimentos y bebidas ��,7 6�,6 2,7 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación ��,� 68,� 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico ��,� ��,8 ��,� �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica �7,� �6,� �,6 �00

Otras actividades 2�,0 7�,� �,� �00

Aumentarán No variarán Disminuirán Total

��: Alimentos y bebidas 22,� 7�,6 �,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 28,6 7�,� 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 28,� 72,0 0,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica �2,� �2,� �,6 �00

Otras actividades ��,� 8�,� �,� �00

2. Desempeño productivo y expectativas

Cuadro I.� Situación de las PyME industriales durante 2007 (% de empresas)

Cuadro I.�0 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de las ventas 
de su empresa durante 2008 (% de empresas)

Cuadro I.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de la cantidad 
de ocupados durante 2008 (% de empresas)

Cuadro I.�2 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de las horas trabajadas del personal 
afectado al proceso productivo durante 2008 (% de empresas)
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De Punta Moderna Antigua Muy Antigua Total

��: Alimentos y bebidas ��,2 ��,0 26,� �,7 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación �2,6 66,0 �2,6 8,8 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 0,0 6�,7 ��,� 0,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica �,� 68,7 2�,� 2,6 �00

Otras actividades ��,� 6�,6 2�,� 0,0 �00

2006 2007

��: Alimentos y bebidas ��,8 ��,�

2� y 22: Papel, impresión y grabación �0,� �0,�

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �0,6 �0,6

27, 28 y 2�: Metalmecánica ��,� �6,�

Otras actividades �7,6 �0,0

Disminución del im-
pacto negativo en 
el medio ambiente

Elaboración 
de nuevos 
productos

Aumento de 
la capacidad 

productiva

Reducción 
de costos

Mejoramiento 
de la capacidad 

comercial

Otros Total

��: Alimentos y bebidas 0,0 ��,2 �6,6 7,2 2�,� �,6 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 0,0 2,0 60,0 20,0 20,0 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 0,0 0,0 �00,0 0,0 0,0 0,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 0,0 �,� 7�,0 7,� �0,6 �,� �00

Otras actividades 2,8 �6,7 �7,2 �,8 7,0 26,� �00

No existe disponibi-
lidad de fondos para 

nuevas inversiones

Incertidumbre respecto a 
la evolución de la situa-

ción económica nacional

El nivel de demanda 
esperada (interna y 

externa) no lo justifica

Todavía existe capacidad 
instalada para incremen-

tar la producción

Otro Total

��: Alimentos y bebidas �7,� 2�,8 �0,� �0,7 6,� �00

2� y 22: Papel, impresión 
y grabación

��,0 ��,� 22,8 22,8 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho 
y plástico

26,� ��,2 . �8,� 0,0 �00

27, 28 y 2�: Metalme-
cánica

��,� 2�,� �,� �0,0 �0,� �00

Otras actividades 20,� �,6 ��,0 ��,� 8,7 �00

�. Tecnología, capital físico y humano

Tecnología e inversión

Cuadro I.�� Estado de la maquinaria (% de locales industriales)

Cuadro I.�� Proporción de locales industriales que efectuaron inversiones

Cuadro I.�� Principal propósito de las inversiones (% de locales). Año 2006

Cuadro I.�6 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones (% de locales). Año 2006
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Recursos 
Propios

Programas 
Públicos

Financiamiento 
bancario

Financiamiento 
de proveedores

Otros Total

��: Alimentos y bebidas 7�,6 0,� �2,7 6,8 �,6 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 6�,0 0,0 2�,8 ��,� 0,0 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 70,0 22,0 8,0 0,0 0,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica 8�,0 0,0 �0,0 �,0 0,0 �00

Otras actividades 7�,0 7,� ��,� �,� 0,7 �00

Proyecto frenado Total

Si No

��: Alimentos y bebidas �2,7 �7,� �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación 6�,� ��,� �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 28,� 72,0 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica �7,� �2,� �00

Otras actividades 2�,7 70,� �00

Tasa de solicitud Tasa de otorgamiento Tasa de rechazo

��: Alimentos y bebidas ��,� ��,7 �8,2

2� y 22: Papel, impresión y grabación 2�,� �7,� 28,6

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico ��,� ��,� 0,0

27, 28 y 2�: Metalmecánica 22,� �6,7 2�,�

Otras actividades 20,2 20,2 0,0

No 
necesitó el 

financia-
miento

El banco no lo 
califica como sujeto 
de crédito debido a 
las deudas fiscales

El banco no lo califica 
como sujeto de crédi-
to debido al elevado 

endeudamiento

No cubre 
exigen-
cias de 

garantías

Costo financiero 
elevado o 

plazos cortos de 
cancelación

Incertidumbre 
sobre la evolución 

de la economía 
nacional

Otra 
Razón

��: Alimentos y bebidas ��,� 6,7 0,0 7,7 20,� �8,� ��,�

2� y 22: Papel, impresión 
y grabación

��,� �2,8 0,0 �2,8 20,0 ��,8 �,2

2� y 2�: Químicos, caucho 
y plástico

2�,2 ��,7 0,0 0,0 2�,6 ��,� 2�,7

27, 28 y 2�: Metalme-
cánica

�2,� 2,� �,� �,7 ��,2 ��,6 0,0

Otras actividades �8,0 �,8 �,2 7,6 ��,� �0,� 7,6

Acceso al financiamiento

Cuadro I.�7 Fuentes de financiamiento de la inversión. Año 2006

Cuadro I.�8 Proporción de PyME industriales con algún proyecto 
de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Cuadro I.�� Situación de las PyME industriales frente al crédito bancario 
(distinto al descubierto en cuenta corriente)

Cuadro I.20 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado 
crédito bancario durante 2007 (% de empresas)
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Operarios no 
calificados

Operarios calificados y 
técnicos no universitarios

Universitarios

��: Alimentos y bebidas 8�,� 76,2 �,�

2� y 22: Papel, impresión y grabación �00,0 �00,0 0,0

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico 78,8 6�,� �2,�

27, 28 y 2�: Metalmecánica �8,� ��,7 ��,�

Otras actividades 68,� �8,� 0,0

Operarios no 
calificados

Operarios calificados y 
técnicos no universitarios

Universitarios

��: Alimentos y bebidas ��,8 7�,6 �00,0

2� y 22: Papel, impresión y grabación 70,� 70,� no buscan personal 
universitario

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �6,� �00,0 �00,0

27, 28 y 2�: Metalmecánica 86,2 �00,0 �00,0

Otras actividades �00,0 �00,0 no buscan personal 
universitario

Capacitaron al personal Total

Si No

��: Alimentos y bebidas ��,0 �6,0 �00

2� y 22: Papel, impresión y grabación ��,8 6�,2 �00

2� y 2�: Químicos, caucho y plástico �8,2 ��,8 �00

27, 28 y 2�: Metalmecánica �2,� �7,6 �00

Otras actividades �7,6 �2,� �00

Empleo y capacitación

Cuadro I.2� Proporción de locales según tipo de personal buscado

Cuadro I.22 Proporción de locales industriales que han tenido dificultad media o alta para contratar 
mano de obra, por categoría

Cuadro I.2� Proporción de locales industriales que realizó actividades de capacitación. Año 2006
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Anexo II: Caracterización de los habitantes y
de las condiciones del mercado laboral del 
Suroeste de la Provincia de Buenos Aires



��6
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1. Introducción

El presente informe tiene por objeto de estudio la 
caracterización de los Municipios analizados por el 
Observatorio PyME del Suroeste de la Provincia de 
Buenos Aires y sus habitantes.
El trabajo se encuentra estructurado en dos grandes 
partes:
En la primera parte se lleva a cabo un análisis socio-
demográfico de los municipios componentes, en base 
a datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 
2001. Este análisis nos permite conocer la estructu-
ra por género y edad de la población, determinar su 
potencial de crecimiento, aspectos migratorios y dis-
tribución espacial además de identificar características 
educacionales de la población potencialmente activa 
de cada uno de los partidos analizados, así como tam-
bién de los partidos en su conjunto. 
La segunda parte presenta un análisis socioeconómico 
del mercado laboral correspondiente al Aglomerado 

Bahía Blanca – Cerri, según datos provenientes de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este aparta-
do se plantea en cuatro secciones:
- Una primera sección donde se analiza la evolución 
tendencial de los principales indicadores laborales en 
dos periodos de tiempo, 1995-2003 y 2003-2006, con 
datos procedentes de la EPH en sus dos modalidades 
(Puntual y Continua). Para la segunda etapa, periodo 
2003-2006, se analizan las tasas básicas desagregadas 
por género y edad, para una mayor comprensión del 
mercado laboral en la misma.
- Una segunda sección en la que se evalúan algunos as-
pectos estructurales del mercado laboral en base a los 
resultados del Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas.
- Una tercera sección con aspectos metodológicos y 
definiciones de las variables utilizadas en las secciones 
anteriores.

2. Caracterización demográfica de la región Suroeste de la Provincia 
de Buenos Aires. Censo de Población 2001
El Observatorio PyME del Suroeste de Buenos Aires 
abarca a los Partidos de Bahía Blanca, Coronel de Ma-
rina L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, 
Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Monte 
Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist, Tres 
Arroyos y Villarino.

Este grupo suma un total de 608.635 habitantes lo 
que representa el 4,4% de la población de la Provincia 
de Buenos Aires. El municipio de Bahía Blanca, con 
284.776 personas, alberga al 46,8% de la población 
de esta región.
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La relación entre los géneros da muestra de una su-
premacía femenina en la región, siendo el índice de 
masculinidad 95,1. Sin embargo este valor es algo más 
elevado que el correspondiente a la Provincia de Bue-
nos Aires (94,7). Si bien Bahía Blanca mantiene las 
características demográficas de una zona altamente ur-
banizada, con una elevada proporción de ancianos y en 
proceso de feminización, la relativamente fuerte pre-
sencia de partidos con características rurales -que en 
general presentan una mayor proporción de varones- 
eleva el índice y lo coloca por encima del provincial. 
De los 14 partidos analizados, cuatro superan los 100 

varones por cada 100 mujeres: General La Madrid, 
Monte Hermoso, Tornquist y Villarino. Hay tres par-
tidos para los cuales la relación es inferior al prome-
dio provincial: Bahía Blanca, Laprida y Tres Arroyos. 
Bahía Blanca presenta el menor valor del índice como 
consecuencia del envejecimiento diferencial entre los 
géneros sumado a la urbanización de las ancianas. En 
el resto de los partidos el índice oscila entre 95 y 100 
varones por cada 100 mujeres, más cercano al valor 
índice, en donde la mayor proporción de varones pre-
sentes en zonas rurales se compensaría con los efectos 
del envejecimiento y la sobrevida de las mujeres.

Cuadro II.1 Población total y participación relativa (en porcentaje).

Partidos Población
Participación relativa en 

la población provincial
Participación relativa 

en la zona

Bahía Blanca 284.776 2,1 46,8

Coronel de Marina Leonardo Rosales 60.892 0,4 10,0

Coronel Dorrego 16.522 0,1 2,7

Coronel Pringles 23.794 0,2 3,9

Coronel Suárez 36.828 0,3 6,1

General La Madrid 10.984 0,1 1,8

Laprida 9.683 0,1 1,6

Monte Hermoso 5.602 0,0 0,9

Patagones 27.938 0,2 4,6

Puan 16.381 0,1 2,7

Saavedra 19.715 0,1 3,2

Tornquist 11.759 0,1 1,9

Tres Arroyos 57.244 0,4 9,4

Villarino 26.517 0,2 4,4

Total Observatorio Regional Bahía Blanca 608.635 4,4 100,0

Total Provincia 13.827.203

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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Cuadro II.2 Población total según según género e índice de masculinidad.

Partido
Población

Índice de masculinidad
Total Varones Mujeres

Bahía Blanca 28�.776 ��6.7�� ��7.�77 �2,�

Coronel de Marina Leonardo Rosales 60.8�2 �0.22� �0.67� �8,�

Coronel Dorrego �6.�22 8.068 8.��� ��,�

Coronel Pringles 2�.7�� ��.67� �2.�20 �6,�

Coronel Suárez �6.828 �8.��8 �8.6�0 �7,0

General La Madrid �0.�8� �.��6 �.�88 �00,�

Laprida �.68� �.70� �.�82 ��,�

Monte Hermoso �.602 2.8�7 2.7�� �0�,�

Patagones 27.��8 ��.��� ��.02� ��,2

Puan �6.�8� 8.��2 8.2�� �8,8

Saavedra ��.7�� �.6�8 �0.0�7 ��,�

Tornquist ��.7�� �.�02 �.8�7 �00,8

Tres Arroyos �7.2�� 27.676 2�.�68 ��,6

Villarino 26.��7 ��.�06 ��.0�� �0�,8

Total Observatorio Regional Bahía Blanca 608.635 296.711 311.924 95,1

Total Provincia 13.827.203 6.725.879 7.101.324 94,7

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

La estructura por edad da muestra de una población 
envejecida para el conjunto de los partidos de la zona, 
dado que la población mayor de 64 años se eleva al 
12,8 % del total, superando en 2,2 puntos porcentua-
les a la media de la Provincia de Buenos Aires (10,6% 
de población de 65 años y más). Esta proporción varía 
cuando se analiza en función del género: en la región, 
las mujeres mayores de 64 años representan el 14,8%, 

en tanto que para la Provincia en su conjunto es del 
12,2%, mientras que los varones representan el 10,7% 
también superando en 1,9 puntos porcentuales al to-
tal provincial (8,8%). La diferencia entre los géneros 
es consecuencia de la denominada “sobremortalidad 
masculina” -fenómeno que obedece a causas biológi-
cas y sociales, y que se mantiene constante en todas 
las poblaciones-.

Cuadro II. � Población según sexo y grandes grupos de edad (en porcentaje).

Partido
Población total Varones Mujeres

0-�� 
Años

��-6� 
Años

6� y más 
Años

0-�� 
Años

��-6� 
Años

6� y más 
Años

0-�� 
Años

��-6� 
Años

6� y más 
Años

Bahía Blanca 2�,8 6�,6 �2,� 2�,� 6�,� �0,2 22,� 62,8 ��,7

Coronel de Marina Leonardo Rosales 26,6 6�,0 �0,� 27,� 6�,0 8,� 2�,8 62,0 �2,2

Coronel Dorrego 2�,� 60,� �6,� 2�,� 6�,� ��,� 22,� ��,� �8,�

Coronel Pringles 26,� ��,� ��,8 27,� 60,� ��,6 2�,� �8,� ��,8

Coronel Suárez 2�,� 6�,� ��,� 2�,7 62,7 ��,6 2�,� 6�,2 ��,�

General La Madrid 27,� 6�,� ��,� 27,� 62,6 �,� 26,7 60,� ��,0

Laprida 28,� ��,� �2,� 2�,0 60,6 �0,� 27,6 �8,� ��,�

Monte Hermoso 2�,� 62,� �2,� 26,� 6�,� �2,2 2�,� 6�,� �2,6

Patagones 28,7 60,6 �0,7 28,8 6�,8 �,� 28,6 ��,� ��,�

Puan 20,8 6�,� �7,7 2�,7 62,� �6,0 20,0 60,� ��,�

Saavedra 2�,� 6�,8 ��,8 2�,� 6�,� �2,� 22,6 60,� �7,�

Tornquist 2�,8 0,� ��,8 2�,0 6�,8 �2,2 2�,6 6�,� ��,�

Tres Arroyos 2�,� 60,� ��,� 2�,� 6�,� �2,6 22,7 ��,� �7,8

Villarino ��,0 �8,� �0,� �0,� 60,2 �,6 ��,7 �7,7 �0,6

Total Observatorio Regional Bahía Blanca 24,9 61,1 12,8 26,0 63,3 10,7 23,8 61,4 14,8

Total Provincia 26,6 62,8 10,6 27,8 63,4 8,8 25,5 62,3 12,2

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
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Un análisis más pormenorizado de los partidos com-
ponentes del área permite obtener una perspectiva 
más detallada de su configuración etaria y su poten-
cial demográfico. En primer lugar se observa que, 
exceptuando a los municipios de Coronel de Marina 
L. Rosales y Villarino, el porcentaje de población en-
vejecida supera ampliamente al promedio provincial. 
Los partidos de Puán con 17,7% de ancianos, Coro-
nel Dorrego con 16,3% y Tres Arroyos con 15,3% se 
encuentran entre los más envejecidos de la región e in-
cluso de la Provincia de Buenos Aires. Las estructuras 
etarias de estos municipios son típicas de los partidos 
con mayor proporción de población rural, observán-
dose que el grupo de mayores de 65 años aumenta 
en detrimento del grupo en edades potencialmente 
activas (15 a 64 años), lo que indicaría que se trata de 
municipios expulsores de población. Esto estaría re-
lacionado con la actividad económica de la región, el 
cultivo de cereales y la actividad ganadera en explota-

ciones muy mecanizadas de grandes dimensiones que 
no requieren del uso intensivo de mano de obra.
Los partidos de Bahía Blanca y Coronel de Marina L. 
Rosales son los que concentran la mayor proporción 
de población potencialmente activa. La mayor diver-
sidad económica y de servicios urbanos las posiciona 
como demandantes de mano de obra, además de la 
disponibilidad de servicios educativos (universidades 
e institutos) que atraen a jóvenes de diversos puntos 
de la provincia o del país. En particular, Coronel Ro-
sales, donde se encuentra la Base Naval Puerto Belgra-
no (localidad de Punta Alta), presenta una estructura 
etaria joven con un porcentaje de población anciana 
menor que para la Provincia de Buenos Aires.
Los datos para la región muestran un bajo potencial 
demográfico. La tasa de incremento medio anual, para 
el conjunto de los partidos es de 3,3º/oo  poco más 
que la cuarta parte de lo que se registró en la Provincia 
para el período 1991-2001 (8,9 º/oo).

Cuadro II.� Indicadores de la dinámica demográfica

Partido Tasa de incremento anual medio Índice de renovación

Bahía Blanca �,� �,�

Coronel de Marina Leonardo Rosales 2,� 2,6

Coronel Dorrego -6,8 �,�

Coronel Pringles �,6 �,�

Coronel Suárez 2,� �,8

General La Madrid �,0 2,�

Laprida �,6 2,�

Monte Hermoso �2,� 2,0

Patagones �,6 2,7

Puan -6,� �,2

Saavedra �,� �,6

Tornquist 8,6 �,7

Tres Arroyos 0,� �,6

Villarino 7,8 �,�

Total Observatorio Regional Bahía Blanca 3,3 1,9

Total Provincia 8,9 2,5

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

Todos los partidos presentan un ritmo de crecimiento 
bajo, y dos de ellos, con ritmo decreciente (Coronel 
Dorrego y Puán), se muestran como expulsores ne-
tos de población. Por su parte el índice de renovación 
(población de 0 a 14 años sobre la de 65 y más) de 
la región, también desciende por debajo del guarismo 
provincial. No obstante algunos partidos presentan si-
tuaciones atípicas como el caso de Villarino con 3,1, 
que podría estar afectado por movimientos poblacio-
nales específicos; por ejemplo, en la localidad de As-
casubi existe una escuela agraria con internado que 
puede estar recibiendo jóvenes de otras zonas.

Un caso inusitado es el de Monte Hermoso. Este 
partido del litoral atlántico bonaerense muestra un 
crecimiento medio intercensal inusualmente elevado 
(42,1o/oo). Si bien es posible que, al igual que otros 
partidos del litoral atlántico bonaerense, haya crecido 
en mayor medida que el resto de los partidos del área 
bajo análisis, también se detectó la influencia de fac-
tores ajenos a la dinámica demográfica en sí: la realiza-
ción del censo “de hecho” durante un fin de semana, 
cuando los movimientos turísticos son más habitua-
les, influyó en mayor escala en partidos de bajo volu-
men poblacional, dando como resultado un abultado 
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incremento intercensal. Un dato que puede servir para 
ofrecer una explicación es el de “lugar de residencia ha-
bitual”. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires 
casi el 99% de su población fue censada en su lugar de 
residencia habitual y en el área de influencia de Bahía 
Blanca ese valor está apenas por debajo de 98%, en el 
Municipio de Monte Hermoso es 79,6%, es decir que 
más del 20% de la población declaró no ser residente 
habitual del lugar, dando indicios de que hubo movi-
mientos poblacionales temporarios (fin de semana).
El análisis de la población según lugar de nacimiento 
ayuda a explicar algunas de las características de la es-
tructura demográfica de estos partidos. Se destaca el 
municipio de Coronel de Marina L. Rosales con más 
de un 35% de población no nativa del lugar, lo que 
se relaciona con la presencia de la Base Naval ya men-
cionada. En el caso de Patagones, el alto porcentaje 

de nativos de otra provincia está relacionado con las 
características de la región, dado que la localidad ca-
becera, Carmen de Patagones forma parte del aglome-
rado interprovincial Viedma- Carmen de Patagones, 
en donde tendrían lugar los típicos movimientos re-
sidenciales.
Hay que destacar al Municipio de Villarino, donde el 
7,9% de la población se declara extranjera, que, junto 
al 17,0% de nativos de otras provincias, los no nativos 
de la Provincia de Buenos Aires residentes en el parti-
do alcanzan casi la cuarta parte de su población. Esto 
podría estar asociado a sus características productivas, 
fundamentalmente hortícolas, intensivas en mano de 
obra de baja calificación. Aproximadamente el 80% 
los extranjeros se encuentra en el grupo de edad po-
tencialmente activa (15 a 64 años).

Cuadro II.� Población según lugar de nacimiento (en porcentaje)
Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. 

Año 200�.

Partido Total En esta Provincia En otra provincia En otro país

Bahía Blanca 28�.776 78,2 �6,� �,�

Coronel de Marina L. Rosales 60.8�2 6�,8 ��,� �,�

Coronel Dorrego �6.�22 �2,8 6,0 �,2

Coronel Pringles 2�.7�� �2,8 6,6 0,7

Coronel Suárez �6.828 �2,� 6,� 0,6

General La Madrid �0.�8� 8�,� �,8 0,7

Laprida �.68� ��,� �,� 0,�

Monte Hermoso �.602 8�,� �2,� �,�

Patagones 27.��8 66,� 2�,� �,6

Puán �6.�8� 8�,0 ��,2 0,8

Saavedra ��.7�� 8�,� �,� �,�

Tornquist ��.7�� 8�,7 �2,� 2,8

Tres Arroyos �7.2�� ��,� 6,7 �,�

Villarino 26.��7 7�,2 �7,0 7,�

Total Observatorio Regional Bahía Blanca 608.635 80,3 15,9 3,7

Total Provincia 13.348.501 68,5 25,8 5,7

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

En la región bajo estudio, los indicadores de distribu-
ción espacial de la población marcan un elevado por-
centaje de urbanización. Casi el 90% de su población 
vive en localidades de más de 2000 habitantes, aunque 
este valor se encuentra por debajo del provincial. El 
análisis de los indicadores para cada uno de los par-
tidos da cuenta de una pronunciada diferencia entre 
ellos. Casi todos los partidos observan indicadores de 
distribución urbano—rural inferiores al promedio 
provincial, dado que la mayor concentración urbana 
corresponde a los Partidos del Conurbano. En Bahía 
Blanca, el municipio más urbanizado de la zona, la re-

lación asciende a 174 pobladores urbanos por cada 
habitante en zona rural. Los demás municipios mues-
tran una menor concentración urbana que la Provin-
cia. Se destacan por poseer una alta proporción de 
población rural los partidos de Tornquist, donde hay 
1 habitante urbano para cada residente en zona rural, 
o Puán con 1,6. Los partidos de esta zona concentran 
más del 12% de la población rural de la Provincia de 
Buenos Aires.
Si se observa el índice de masculinidad en relación a 
la distribución urbano-rural, son los municipios con 
mayor población rural los que muestran una propor-
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ción más alta de varones, fenómeno común en estas 
zonas. En el caso de Bahía Blanca, que es básicamente 
urbano, el índice de masculinidad desciende por de-
bajo del provincial.
Bahía Blanca mantiene un fuerte peso demográfico 
en la región, concentrando al 46,8% de la población 
total de la zona y el 52% de la población urbana. Sin 
embargo, si bien el grado de concentración demográ-
fica que se manifiesta en la distribución poblacional 

de los partidos componentes parece elevada, la esti-
mación del denominado índice de primacía urbana 
—calculado como el cociente entre la población de 
la localidad principal y la suma de la población de las 
tres que siguen en magnitud demográfica— se mues-
tra muy por debajo del registrado para la Provincia de 
Buenos Aires. Mientras la región bajo análisis muestra 
un resultado que apenas supera al número 2, para la 
Provincia de Buenos Aires, la relación alcanza a 6.

Cuadro II.6 Indicadores de la distribución de la población.
Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. 

Año 2001.

Partido % de población urbana Relación urbano- rural

 Bahía Blanca 99,4 1,0

 Coronel de Marina L. Rosales 94,1 1,1

 Coronel Dorrego 70,5 1,4

 Coronel Pringles 86,6 1,2

 Coronel Suárez 80,5 1,2

 General La Madrid 72,1 1,4

 Laprida 84,5 1,2

 Monte Hermoso 96,3 1,0

 Patagones 78,4 1,3

 Puan 61,8 1,6

 Saavedra 80,8 1,2

 Tornquist 51,6 1,9

 Tres Arroyos 84,1 1,2

 Villarino 71,2 1,4

Total Observatorio Regional Bahía Blanca 89,5 1,1

Total Provincia 96,4 1,0

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

En la región analizada, el 67,2% de las personas en 
edad activa no alcanzó los estudios medios. En los 
partidos con características rurales este valor supera el 
80%, como General La Madrid con 81,9%, y Villarino 
con 82,7%. Los partidos con mejor nivel educativo 
son los de características urbanas: en Bahía Blanca el 

10,1% de su población potencialmente activa ha con-
cluido los estudios superiores superando en 2 puntos 
porcentuales el promedio provincial. También se en-
cuentran por encima del promedio Monte Hermoso 
y Tornquist, aunque en primero no hay que olvidar 
el efecto distorsivo que podría ocasionar la población 
transitoria.
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Cuadro II.7 Población de �� a 6� años según máximo nivel de instrucción alcanzado (en porcentaje).
Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. Año 200�.

Municipio
Población de 
�� a 6� años

Nunca 
asistió

Primaria Secundaria Terciaria / universitaria 

 Incompleta Completa  Incompleta Completa Incompleta Completa

 Bahía Blanca 2�6.�2� �,� �,7 26,7 2�,0 �7,� ��,� �0,�

 Coronel de Marina L. Rosales ��.68� �,6 7,6 2�,2 26,7 22,� 8,� 8,6

 Coronel Dorrego �2.6�6 2,� �6,� �6,0 ��,8 ��,� �,� 7,2

 Coronel Pringles �7.�28 2,7 �7,� �8,� �8,� ��,� �,8 6,�

 Coronel Suárez 27.7�� �,8 �7,� ��,2 2�,� ��,2 �,8 7,�

 General La Madrid 8.00� 2,� �7,6 �2,� ��,6 8,� �,� 6,�

 Laprida 6.��� 2,2 �7,7 �8,� ��,2 ��,� �,� 8,�

 Monte Hermoso �.��� �,� 8,� �0,7 22,7 ��,� 7,0 �,8

 Patagones ��.��� �,8 �8,� �0,� 2�,0 �2,� �,8 6,�

 Puán �2.�66 2,8 �8,� �6,� �8,7 ��,0 �,0 6,8

 Saavedra ��.0�� �,8 �2,� ��,7 20,7 �6,8 �,� 7,�

 Tornquist 8.�6� 2,6 ��,� ��,6 2�,� �2,� �,8 �,�

 Tres Arroyos ��.��� 2,0 ��,6 �7,2 ��,7 ��,6 �,2 7,8

 Villarino �8.�00 �,� 2�,6 ��,0 �8,6 �,� �,� �,�

Total Observatorio Regional 
Bahía Blanca

457.317 2,3 12,5 30,3 22,1 16,0 8,1 8,7

Total Provincia 8.687.152 2,4 9,4 29,5 24,5 17,7 8,3 8,1

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

Dentro de las carreras estudiadas, la discriminación por 
disciplinas de los egresados muestra algunas diferencias 
con relación a lo que ocurre en la Provincia en su con-
junto, en particular en lo que hace a las carreras más 

relacionadas con la actividad productiva. Es notable 
en la zona la proporción de egresados de las carreras 
de Ingeniería y afines y Agronomía y afines.

Cuadro II.8 Egresados universitarios según disciplina (en porcentaje)
Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. Año 200�.

Partido Total
Ingeniería y 

Carreras Afines
Arquitectu-
ra y Diseño

Agronomía y 
Carreras Afines

Informática 
y Sistemas

Derecho y Cien-
cias Jurídicas

Ciencias 
Económicas

Resto

 Bahía Blanca �0.�07 ��,� 2,0 �,� 2,� 8,6 ��,� ��,�

 Coronel de Marina L. Rosales �.2�2 ��,� 2,� �,� �0,� 7,7 7,7 �6,0

 Coronel Dorrego 28� �,� 2,8 �2,� 2,� �0,0 �,6 �7,7

 Coronel Pringles ��� 6,7 �,� �2,2 2,� �0,8 �2,� �2,0

 Coronel Suárez 66� 6,8 �,8 ��,� �,� 8,8 ��,� �2,�

 General La Madrid �88 �,7 2,7 �7,6 0,� �0,6 ��,2 ��,7

 Laprida ��� 7,0 �,� 7,� �,0 �,0 ��,� �6,8

 Monte Hermoso �87 ��,� 2,7 �,6 �,� ��,� �0,7 ��,�

 Patagones �0� 7,� �,7 6,7 0,8 �,0 �,8 6�,�

 Puán ��� 6,0 �,8 �6,� �,� 8,2 8,8 �6,8

 Saavedra ��� �0,� 2,� �0,� �,� 6,0 �0,0 ��,6

 Tornquist �2� ��,6 �,7 �2,� �,� �,� �,6 ��,�

 Tres Arroyos �.��� 7,� �,� �0,� �,6 ��,0 ��,� �8,�

 Villarino 2�8 �0,� �,7 �8,� 0,� �,8 7,6 �8,0

Total Observatorio Regional 
Bahía Blanca

17.405 15,6 2,5 6,0 2,6 9,1 13,0 51,2

Total Provincia 362.712 10,2 6,1 2,6 2,9 12,8 16,6 48,8

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
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En el municipio de Bahía Blanca casi el 20% de los 
egresados superiores finalizaron estudios relacionados 
con la Ingeniería. En los partidos de características 

rurales sobresalen los egresados relacionados con la 
Agronomía y carreras afines, acordes con el perfil pro-
ductivo de la región.

�. El Mercado Laboral en el periodo ���6-2006

�.� Resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

�.�.� Los sub- períodos ����-200� y 200�-2006.

En este punto se realiza un análisis de las tasas básicas 
del mercado laboral en el período 1995-2003, presen-
tando la evaluación de los índices que se desprenden 
de la EPH en su modalidad puntual (1995-2003) y 
EPH en su modalidad continua (2003-2006). 
En el siguiente gráfico vemos la evolución de los prin-
cipales indicadores del mercado laboral para el Aglo-
merado Bahía Blanca-Cerri, cuyos datos reflejan las 
dos metodologías propuestas por INDEC, durante el 

período de análisis.
La realización del análisis en estos dos períodos no sólo 
marca el cambio de metodología, sino también se co-
rresponde con dos momentos diferentes de evolución 
de la economía del país. El primer período coincide 
con el antes y durante de la última crisis argentina, 
mientras que el segundo período se relaciona con la 
salida de la crisis.

Gráfico II.� Encuesta Permanente de Hogares
Indicadores del mercado laboral Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca - C.Cerri.

Períodos de ���� al 2006

Fuente: EPH, INDEC y DPE.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.
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�.�.2 Etapa ����-200�.

La tasa de actividad para el primer período fluctúa 
alrededor del 40%. Se observa que a partir de la crisis 
provocada por el denominado “efecto Tequila” ésta se 
incrementa empujada por un aumento de la desocu-
pación, mientras que se observa la caída de la tasa de 
empleo (hasta octubre de 1996). Es probable que la 
pérdida de ingresos en los hogares, haya impulsado a la 
búsqueda de empleo de otros miembros de la familia; 
luego la tasa de empleo toma una tendencia creciente 
hasta mayo de 1998 cuando alcanza el valor máximo 
de todo el primer período de observación (37,3%), a 
partir de esa fecha, comienza a declinar (con fluctua-
ciones) hasta alcanzar el mínimo en mayo de 2002, 
cuando aún perduran los efectos de la crisis desatada 

a fines de 2001.
La tasa de desocupación refleja el impacto de las cri-
sis en el mercado laboral. Se identifican dos ciclos: 
uno desde 1995 a mayo de 1999, cuando se registra la 
tasa mínima de todo el período (8,8%) que abarca la 
salida de la “crisis del Tequila” hasta el período previo 
a las elecciones de 1999; el otro hasta mayo de 2003 
cuando se cambia la metodología. Se observa en mayo 
de 1999 la caída conjunta de los tres indicadores de la 
actividad laboral: la tasa de actividad, la tasa de em-
pleo y la tasa de desocupación, dato que estaría evi-
denciando el efecto del denominado desaliento, que 
implica el cese de búsqueda de trabajo por la percep-
ción negativa de los actores sobre el mercado laboral.

Gráfico II.2 Encuesta Permanente de Hogares
Indicadores del mercado laboral

Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca - C.Cerri.
Períodos de ���� al 2006

Fuente: EPH, INDEC y DPE.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

La tasa de subocupación horaria también se vio al-
terada por efectos de las crisis, dando muestra de la 
presión ejercida sobre el mercado. Del mismo modo 
que con los otros indicadores presentados, se advierten 
dos ciclos en el período que va de mayo de 1995 a 
mayo de 2003. Hasta mayo de 1999 se observa cla-
ramente el peso de los demandantes de otro empleo, 
destacándose la medición de mayo de 1998 en donde 
aumenta además la demanda de horas, ubicándose la 

subocupación en 14,6%. En el segundo que abarca de 
octubre de 1999 a mayo de 2003 es más claro el dete-
rioro del mercado laboral, aumentan la desocupación 
y la subocupación en forma conjunta. En octubre de 
2002 la tasa alcanza el 16.7% que sumada al 18% 
de la desocupación da por resultado que un 35% de 
la población económicamente activa del aglomerado 
tenía problemas de empleo.
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�.�.� Etapa 200�-2006

En el año 2003 se produce el cambio en la metodo-
logía que no sólo implicó un cambio en la modalidad 
(de puntual a continua), sino que además se estable-
cen modificaciones en la población objetivo de la 
indagación de la actividad laboral y el período de la 
ventana de observación de la desocupación abierta. A 
partir de la nueva metodología sólo se indaga la acti-
vidad de la población de 10 años o más y con respecto 
a la ventana de observación, se consideran desocupa-
dos a los que buscaron activamente trabajo durante 
las cuatro semanas previas a la fecha de referencia. Las 
mejoras en la metodología de captación de la desocu-
pación por la ampliación de la ventana como de la 
población ocupada en empleos precarios, quizás haya 
acompañado a los cambios producidos por la salida de 
la crisis aumentando el número de la población eco-
nómicamente activa por la posible incorporación de 
un mayor número de desocupados y ocupados (en el 
numerador) implica un salto en el nivel de la actividad 
y empleo, que se observa claramente en el gráfico.
Desde fines del año 2003 en adelante, el mercado de 
trabajo del aglomerado Bahía Blanca-Cerri presenta 
fluctuaciones de la tasa de actividad en torno del 

46%, más alta en los primeros semestres y con ten-
dencia a la baja a partir del 1º semestre de 2005.
La tasa de empleo muestra una tendencia levemente 
ascendente, marcando para el tercer trimestre de 2003 
un 39,0% y culminando la serie en el cuarto trimestre 
de 2006 en algo más del 40.9% con un pico de 42,0% 
en el primer semestre de 2006.
Desde el año 2003 la tasa de desocupación muestra 
una tendencia inequívocamente descendente, comen-
zando el ciclo en un valor 18,0% mientras que en el 
último semestre alcanza al 10,3%, marcando una caí-
da en la desocupación del 42,8%, con un valor míni-
mo en el primer semestre de 2006 de 8,4% de la PEA. 
No obstante se debe tener en cuenta que estos valores 
pueden estar afectados por la presencia de los planes 
de empleo.
Comparando estas tasas con las correspondientes a las 
del total de aglomerados de menos de 500.000 habi-
tantes, entre los cuales se incluye Bahía Blanca-Cerri, 
se observa que todas las tasas muestran tendencias si-
milares, aunque las de este aglomerado están siempre 
por encima del promedio.

Gráfico II.� Encuesta Permanente de Hogares
Principales indicadores del mercado laboral

Aglomerados de menos de �00.000 habitantes y Bahía Blanca - C.Cerri.
Primer semestre de 200� a Segundo semestre de 2006.

Fuente: EPH, INDEC y DPE.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.
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La tasa de subocupación para el período 2003 a 2006, 
de la misma forma que la tasa de desocupación, mues-
tra una tendencia descendente. Los subocupados de-
mandantes de empleo muestran su valor máximo en 
el 2º semestre de 2003, a partir de allí las tendencias 

fluctúan a la baja llegando a su valor mínimo el 2º 
semestre de 2006: el 4% de la PEA. Los subocupados 
no demandantes también fluctúan a la baja, midiendo 
el 6.1% al principio del ciclo y 2,6% en el último dato 
registrado.

�.�.� Principales indicadores del mercado laboral según género, período 200�-2006.

El análisis de los indicadores del mercado laboral según 
género abre la posibilidad de examinar los comporta-
mientos diferenciales de varones y mujeres frente a la 
actividad económica. La perspectiva de género da lu-
gar a interpretaciones más ricas acerca de las oportuni-
dades que ofrece el mercado a cada uno y permite avi-
zorar algunas estrategias de los individuos y los hogares 
en cuanto a la producción y reproducción de su vida.

Si bien una característica saliente del mercado laboral 
en las últimas décadas ha sido la mayor incorporación 
de las mujeres, lo primero que se advierte al obser-
var las tendencias según el género es el salto que se 
produce en los niveles de actividad y empleo. Ambas 
tasas para los varones adquieren valores más elevados 
en todo el período en estudio.

Grafico II.� Encuesta Permanente de Hogares
Principales indicadores del mercado laboral

Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca - C.Cerri.
Primer semestre de 200� a Segundo semestre de 2006.

Fuente: EPH, INDEC y DPE.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

Mientras que entre los varones mayores de 10 años la 
tasa de actividad ronda el 65%, para las mujeres se en-
cuentra en el orden del 43%. Sin embargo los niveles 
de desocupación son más elevados entre las mujeres. 
La tasa de desocupación de los varones se muestra 
descendente a partir el 2° semestre de 2004 con un 
repunte en el 2° semestre de 2006. Al inicio del pe-
ríodo se encontraba en el 16,7% de la PEA masculina 
y finalizan con 9,6% con un mínimo de 6,4% en el 

1° semestre de 2006. Las mujeres también muestran 
una tendencia decreciente partiendo de un valor de 
17,7% de la PEA femenina pero estabilizándose en el 
11% a partir de 2005. 
La brecha de género, que expresa la diferencia propor-
cional entre indicadores (tasas o porcentajes) corres-
pondientes a mujeres y varones permite observar la 
situación diferencial, en este caso respecto al mercado 
laboral.
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Grafico II.� Encuesta Permanente de Hogares
Brecha de género

Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca - C.Cerri.
Primer semestre de 200� a Segundo semestre de 2006.

Fuente: EPH, INDEC y DPE.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

Tanto la actividad como el empleo presentan una bre-
cha negativa estable, que puede leerse como una me-
nor participación (del orden del 40%) con respecto a 
los varones.

La brecha positiva en la desocupación también da 
cuenta de una situación de desventaja para las muje-
res, en algunas mediciones afecta un 70% más a mu-
jeres que a varones.

�.2 Los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�

Los cambios económicos que se iniciaron con el régi-
men de convertibilidad implementado en el año 1991 
impactaron fuertemente en el mercado laboral urbano 
argentino. El programa que procuraba sacar al país de 
un largo período de inestabilidad, mostró sus mejo-
res resultados en el plano macroeconómico en donde 
se alcanzaron algunos equilibrios y hubo una mejora 
en la productividad en varios sectores. Sin embargo 
los indicadores del mercado de trabajo comenzaron a 
dar signos preocupantes: desocupación creciente, alta 
volatilidad del empleo, aumento del empleo precario, 
etc. El Censo 2001, realizado a finales de ese año, re-
fleja en parte la imagen del fin de este período. Los 

resultados referidos a los niveles de actividad, empleo 
y desocupación se pueden haber visto alterados por la 
percepción de la población acerca de la situación la-
boral que, sumado a la baja sensibilidad mostrada por 
esta fuente para captar los empleos precarios, podrían 
dar una imagen distorsionada de la situación. Por este 
motivo se opta por exponer algunos rasgos estructura-
les sobre la situación laboral, que quizás no están tan 
relacionados con la coyuntura. 
Se analizarán los indicadores de categoría ocupacio-
nal, rama de actividad y calificación de la ocupación 
según el relevamiento censal del año 2001.
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Cuadro II.� Población ocupada según categoría ocupacional (en porcentaje).
Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. 

Año 200�.

Partido
Total Obrero/em-

pleado sector 
público

Obrero/em-
pleado sector 

privado

Patrón Trabajador 
por cuenta 

propia

Trabajador fami-
liar con sueldo

Trabajador fami-
liar sin sueldo

 Bahía Blanca �0.��� 22,� ��,2 7,6 �8,� 0,� �,6

 Coronel de Marina L. 
Rosales

20.�80 ��,2 2�,0 �,� �0,6 0,6 �,2

 Coronel Dorrego �.62� 20,� ��,8 ��,8 2�,0 �,8 �,�

 Coronel Pringles 8.��� �8,� �6,� ��,7 20,2 �,� 2,6

 Coronel Suárez ��.27� ��,� �2,� ��,� �6,8 �,� 2,�

 General La Madrid �.060 2�,� �6,� 8,0 �7,� �,� 2,�

 Laprida �.�22 2�,� ��,� �0,6 �6,0 �,6 �,�

 Monte Hermoso 2.07� 27,� ��,6 �0,� 2�,6 �,2 �,2

 Patagones �.7�� 26,� �7,� �0,� ��,8 �,� �,6

 Puan 6.��8 ��,7 ��,� ��,� 2�,� �,� �,0

 Saavedra 7.��7 2�,� ��,0 ��,� �7,7 �,8 �,�

 Tornquist �.�86 2�,� ��,2 ��,� ��,7 �,2 �,8

 Tres Arroyos ��.28� ��,� �6,� ��,� 2�,2 �,6 2,�

 Villarino 8.8�� ��,� ��,� �,� 20,6 �,� �,8

Total Observatorio Regio-
nal Bahía Blanca

204.052 24,9 44,4 9,0 18,3 1,1 2,3

Total Provincia 4.052.761 19,0 53,7 6,7 18,3 1,0 1,4

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
CELADE- Redatam+SP versión �.2

Los datos muestran un alto grado de asalarización en 
todos los partidos observados. El 70% de los ocupados 
son obreros o empleados y trabajadores familiares con 
salario. La proporción de empleo público de la región 
es más elevada que en la Provincia de Buenos Aires, 
casi la cuarta parte de los ocupados en el año 2001 
estaban insertos en el sector público, sobresaliendo el 
Partido de Coronel de Marina L. Rosales, en el que 
se encuentra la Base Naval, donde casi el 60% de los 
asalariados pertenecen a ese sector.

El trabajo por cuenta propia y los patrones se encuen-
tran en los mismos niveles que el promedio provincial. 
Con respeto al trabajo por cuenta propia se destaca 
Monte Hermoso, con más del 25% de sus ocupados, 
lo que podría estar relacionado con el desarrollo urba-
no del partido. En efecto, si se observa este número 
con relación al porcentaje de ocupados en la rama de 
la construcción, el partido presenta un valor que du-
plica al provincial en esta rama.
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Cuadro II.�0 Población ocupada según rama de actividad agregada (comparable con el censo de ����, en porcentaje).
Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. 

Año 200�.

Partido

Total Agricultura, 
ganadería, 

caza, silvicul-
tura y pesca

Minas y 
canteras

Industrias 
manufac-

tureras

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio, 
restaurants 

y hoteles

Servicio de 
transporte, 
de almace-

namiento 
y de comuni-

caciones

Finanzas, 
seguros, 

inmuebles 
y servicios 

a las 
empresas

Servicios 
comu-
nales, 

sociales y 
persona-

les

Activi-
dades 

no bien 
especifica-

das

 Bahía Blanca �0.��� 2,� 0,2 �0,� �,0 6,� 2�,0 7,6 �,� �7,2 2,�

 Coronel de Marina 
L. Rosales

20.�80 2,0 0,� �,� 0,6 �,� ��,� �,� �,� 6�,0 2,�

 Coronel Dorrego �.62� 2�,� 0,0 6,� 0,� �,7 2�,� �,� �,� ��,� �,8

 Coronel Pringles 8.��� 2�,8 0,0 6,0 0,7 �,� 20,� �,� �,� ��,0 2,�

 Coronel Suárez ��.27� ��,� 0,0 ��,0 0,6 �,� �7,6 �,0 �,� 27,� 2,2

 General La Madrid �.060 28,� 0,0 �,2 0,� �,� �6,� �,� �,� �6,� �,8

 Laprida �.�22 2�,� 0,� �,� 0,� �,� �7,� �,7 �,� �6,� 2,6

 Monte Hermoso 2.07� �,8 0,� 6,� �,0 �2,7 2�,� �,� 7,0 �7,� 2,�

 Patagones �.7�� 2�,� 0,0 �,� �,0 6,� �6,� �,� �,0 ��,� �,�

 Puán 6.��8 26,� 0,0 6,8 �,� �,7 �8,� �,0 �,� �0,6 2,0

 Saavedra 7.��7 �8,� 0,� ��,� �,2 �,0 ��,� �,� �,2 ��,0 �,6

 Tornquist �.�86 2�,7 0,0 8,2 �,� �,� �8,2 �,2 �,� ��,� 2,7

 Tres Arroyos ��.28� ��,0 0,0 �0,0 0,� 6,� 22,8 6,� 8,0 2�,7 �,7

 Villarino 8.8�� �8,� 0,� 6,0 �,� �,2 ��,7 �,7 �,7 2�,� �,�

Total Observa-
torio Regional 
Bahía Blanca

204.052 11,2 0,1 9,1 0,9 5,7 20,4 6,1 6,7 37,3 2,5

Total Provincia 4.052.761 4,3 0,1 13,8 0,9 5,9 21,8 8,1 8,7 32,4 3,9

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
CELADE- Redatam+SP Versión �.2

En cuanto a la rama de actividad, se destacan los ocu-
pados en el sector primario de la economía, con el 
11,3%, más del doble que la registrada para toda la 
Provincia. Salvo en Bahía Blanca, Monte Hermoso y 
Coronel de Marina L. Rosales, la proporción de ocu-
pados en el sector supera ampliamente al promedio 
bonaerense. Se destaca el partido de Villarino con el 
38% de sus ocupados en este sector, lo que se relacio-
na con el tipo de producción, principalmente hortí-
cola. El sector servicios es el que concentra la mayor 
proporción de los ocupados más del 70% de ellos se 
insertan en una de las distintas modalidades de este 
sector, prevaleciendo los servicios comunales, sociales 
y personales con el 37,3% de los ocupados. En los 
partidos con mayor porcentaje de población urbana 
los servicios involucran a gran parte de los ocupados.

La industria manufacturera ocupaba en el 2001 al 
9,1% de los empleados de la región. Al igual que en 
la Provincia de Buenos Aires en conjunto prevalecen 
los ocupados en la rama “Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas” (más de la cuarta parte de 
ellos). Le siguen, en orden de importancia en la región 
“Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñi-
do de pieles”, “Fabricación de productos elaborados 
de metal, excepto maquinaria y equipo”, “Curtido y 
terminación de cueros; fabricación de productos de 
cuero y calzado”, “Fabricación de sustancias y produc-
tos químicos” y “Producción de madera y fabricación 
de productos y corcho, excepto muebles”. Estos seis 
concentran casi 60% de la mano de obra ocupada de 
la región.
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Gráfico II. 6 Población ocupada en la industria manufaturera según rama desagregada
Observatorio Regional Bahía Blanca. Año 200�

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
CELADE- Redatam+SP versión �.2

El análisis a nivel partido permite discernir las carac-
terísticas productivas de cada uno de ellos. En Bahía 
Blanca, por ejemplo, además de la producción de ali-
mentos y bebidas se destaca la “Fabricación de sustan-
cias y productos químicos” lo que se relaciona con la 
existencia del polo petroquímico del lugar y la “Fabri-
cación de productos elaborados de metal, excepto ma-
quinaria y equipo”. En Coronel Suárez casi el 50% de 

los ocupados en industria manufacturera se ubican en 
la rama “Curtido y terminación de cueros; fabricación 
de productos de cuero y calzado”, por la presencia de 
industrias de este tipo en su polo industrial. La indus-
tria metalúrgica muestra niveles cercanos al 10% en 
casi todos los partidos de la región. En Tornquist se 
destacan los ocupados en la industria del papel.
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En cuanto a la calificación de la ocupación, casi la mi-
tad de los empleados posee calificación operativa. La 
proporción de ocupados con calificación técnica de la 

región y de casi todos los partidos componentes supe-
ra a la de la Provincia en su conjunto.

Cuadro II.12 Población ocupada según calificación de la ocupación (en porcentaje).
Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. 

Año 2001.

Partido
Total Calificación

profesional
Calificación

técnica
Calificación

operativa
No calificada Información

insuficiente
Calificación

ignorada

 Bahía Blanca 90.535 9,3 21,9 43,8 19,2 2,4 3,4

 Coronel de Marina L. Rosales 20.480 4,4 21,1 51,3 12,5 4,4 6,3

 Coronel Dorrego 5.625 4,7 22,1 50,1 18,8 1,4 2,9

 Coronel Pringles 8.351 5,2 20,7 48,8 21,3 1,5 2,6

 Coronel Suárez 13.275 5,0 20,5 52,4 17,5 1,6 3,0

 General La Madrid 4.060 4,5 18,5 51,5 20,7 1,5 3,3

 Laprida 3.422 4,8 19,7 44,6 23,6 2,5 4,9

 Monte Hermoso 2.079 8,1 21,7 46,5 18,8 1,6 3,3

 Patagones 9.731 5,1 20,3 47,8 20,4 1,7 4,6

 Puan 6.348 5,0 23,9 47,7 18,4 1,7 3,3

 Saavedra 7.437 5,3 23,5 48,2 19,8 1,0 2,1

 Tornquist 4.586 5,6 23,0 49,1 17,0 1,8 3,4

 Tres Arroyos 19.284 7,2 21,6 48,1 19,5 1,3 2,4

 Villarino 8.839 3,3 16,8 53,2 21,5 2,4 2,9

Total Observatorio Regional Bahía Blanca 204.052 7,0 21,4 47,1 18,7 2,2 3,5

Total Provincia 4.052.761 7,3 18,3 47,0 19,9 3,2 4,4

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
CELADE- Redatam+SP versión 1.2

La proporción de ocupados con calificación profesio-
nal se asemeja al promedio provincial, aunque se desta-

ca en la región el Partido de Bahía Blanca, con el 9% 
de la población empleada con esta calificación.

Gráfico II.7 Población ocupada por rama de actividad agregada (comparable con el censo de 1991).
Según calificación. Observatorio Regional Bahía Blanca: Municipios componentes. 

Año 2001.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
CELADE- Redatam+SP Versión 1.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agricultura,
ganadería, caza,

silvicultura y
pesca

M inas y
canteras

 Industrias
manufactureras

Electricidad, gas
y agua

Construcción Comercio ,
restaurants y

ho teles

Servicio de
transpo rte, de

almacenamiento
y de

comunicaciones

Finanzas,
seguro s,

inmuebles y
servicio s a las

empresas

Servicio s
comunales,
so ciales y

personales

Ca lif ic ac ión  pro f es iona l Ca lif ic ac ión  téc n ic a Ca lif ic ac ión  operativ a No c a lif ic ada



�7�

El gráfico presenta la población por rama de actividad 
según su calificación. En todas las ramas prevalece la 
calificación operativa. En el caso de la industria ma-
nufacturera el 68,4% de los que declararon sus tareas 

se clasifican en este grupo, un 14,5% tiene calificación 
técnica, 4% profesional y casi un 13% es no califica-
do.

�.� Las fuentes de información.

�.�.�  La Encuesta Permanente de Hogares

La Encuesta Permanente de Hogares releva el Aglo-
merado Bahía Blanca-Cerri desde el año 1985. Ini-
cialmente la medición era puntual mediante dos on-

das anuales (mayo y octubre). A partir del año 2003 
su modalidad pasa a ser continua, presentando resul-
tados semestrales.

A continuación se presentan las definiciones básicas 
de la Encuesta Permanente de Hogares en el mercado 
laboral y el cálculo de las tasas de actividad, empleo, 
desocupación y subocupación.

Reseña histórica de la EPH

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente 
de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente 
con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE). Tiene por objeto relevar las características sociodemo-
gráficas y socioeconómicas de la población.
En su modalidad original se ha venido aplicando en Argentina desde 1973 y hasta el año 2003, mediante la 
medición puntual de dos ondas anuales (mayo y octubre).
Dadas las profundas modificaciones que experimentara el mercado de trabajo en la década de los 90 el INDEC 
inició en los últimos años una revisión metodológica que permitiera dar cuenta de la dinámica del cambio 
producido y de las nuevas modalidades de inserción laboral.
A partir de 2003, la EPH pasa a ser un relevamiento continuo que produce datos con frecuencia trimestral. 
Este es uno de los cambios fundamentales de la reformulación: a diferencia de la EPH Puntual, que brindaba 
datos dos veces por año, correspondientes sólo a una semana de referencia, la EPH Continua presenta resul-
tados cuatro veces por año, referidos al conjunto de cada trimestre. Al considerar un período más extenso, los 
resultados representan con mayor fidelidad los cambios que se producen en el mercado de trabajo.
Desde el primero de enero de 2003 el INDEC puso en campo el relevamiento de la EPH Continua. En para-
lelo, mayo 2003 fue la última onda de la EPH puntual.
Para mantener la cobertura histórica, se relevaron con la nueva metodología los aglomerados cubiertos por 
la EPH hasta mayo de 2003 excepto los tres aglomerados (Rawson-Trelew, San Nicolás-Villa Constitución, 
Viedma-Carmen de Patagones) que se agregaron en el año 2002. los que siguieron con la encuesta puntual 
hasta mayo de 2006, incorporándose al relevamiento continuo a partir del 3° trimestre de 2006. Así, el total 
de aglomerados relevados en el país pasó de 28 a 31.
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�.�.2 El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2001 fue un censo de hecho, es decir, se censó a las 
personas en el lugar en que pasaron la noche de refe-
rencia:  del 16 al 17 de noviembre.
Los datos se recolectaron con entrevista directa, cada 
hogar fue visitado por un censista quien debía for-
mular todas las preguntas del cuestionario censal. A 
diferencia de los censos de 1980 y 1991, el del 2001 
no aplicó muestra en el relevamiento, de modo que se 
formularon las mismas preguntas a toda la población, 
mediante la aplicación de un formulario único.
Las unidades de empadronamiento del censo 2001 
fueron la población, los hogares y las instituciones co-
lectivas. El objetivo principal del censo fue compilar 
datos sobre las características de la población, los hoga-

res y las viviendas. La información recabada es necesa-
ria para evaluar la situación presente al momento del 
censo y constituye un elemento esencial para elaborar 
tanto planes de desarrollo social y económico, como 
proyecciones para cubrir los períodos intercensales. 
Sus datos definitivos proveen bases para la toma de 
decisiones y establecen el marco de referencia para 
las estadísticas continuas anuales y las encuestas por 
muestreo.
Cada cédula censal abarca temáticas que se relacionan 
con los distintos aspectos relevados. Con respecto a las 
características ocupacionales de la población, el Cen-
so 2001 relevó información sobre la situación y carac-
terísticas laborales, lo que permitió determinar niveles 
de ocupación de la fuerza de trabajo especificando el 

Definiciones básicas de la EPH en el mercado laboral.
 
Población económicamente activa (PEA): conjunto de personas que tiene una ocupación o que sin tenerla 
la busca activamente. Está compuesta por la población ocupada más la desocupada.
Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacionalmente se deli-
mita como tal a la población que, en el período específico denominado semana de referencia, ha trabajado por 
lo menos una hora en forma remunerada o sin remuneración. Se incluye a los que no trabajaron en la semana 
por ciertas causas laborales sólo si el tiempo de retorno es de hasta un mes. Dentro de este grupo, se encuentran 
aquellos suspendidos a los cuales se les mantiene el pago independientemente del tiempo de suspensión.
Población desocupada: conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron uno en forma activa en 
las últimas cuatro semanas.
Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.
Subocupados visibles u horarios: conjunto de población ocupada que trabaja menos de 35 horas semanales 
y desea trabajar más horas. Se distinguen dos tipos de subocupados:
*Subocupados demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, 
están dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación.
*Subocupados no demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 hotas semanales por causas involunta-
rias, están dispuestos a están dispuestos a trabajar más horas pero no buscan otra ocupación.
*Ocupados según clasificación de la tarea: se trata de una característica objetiva del proceso de trabajo que 
mide la complejidad de las acciones desplegadas en dicho proceso. Es un atributo de las ocupaciones y no de las 
personas, por lo tanto califica el grado de complejidad de aquellas y no el nivel educativo de éstas. Se desagrega 
en cuatro categorías: ocupaciones de calificación profesional; ocupaciones de calificación técnica; ocupaciones 
de calificación operativa y ocupaciones no calificadas.
Cálculo de Tasas:
Tasa de actividad: se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total 
(puede recalcularse según distintos límites de edad).
Tasa de empleo: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total.
Tasa de desocupación: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población económica-
mente activa.
Tasa de subocupación horaria: se calcula como porcentaje entre la población subocupada y la población 
económicamente activa.
Tasa de subocupados demandantes: se calcula como porcentaje entre la población de subocupados deman-
dantes y la población económicamente activa.
Tasa de subocupados no demandantes: se calcula como porcentaje entre la población de subocupados no 
demandantes y la población económicamente activa.



sector de actividad en el cual se hallan ocupadas las 
personas, su calificación, categoría ocupacional, etc.
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
relevó información sobre la actividad laboral de todas 
las personas a partir de los 14 años. Se consideraron 
ocupados todos aquellos que trabajaron al menos 1 
hora con o sin salario en la semana previa al operativo, 
o aquellos quienes no habiendo trabajado por causas 
momentáneas tenían un puesto de trabajo (licencias 
u otras causas transitorias). Se consideró desocupados 
a quienes buscaron trabajo en forma activa durante 
las cuatro semanas previas a la realización del Censo 
2001.
El uso de los Censos como fuente para medir las ca-
racterísticas laborales de la población se encuentra 
limitado por razones de diversa índole. Pero, en par-
ticular en el año 2001, tanto la coyuntura económica 
y social como las circunstancias que acompañaron la 
realización del relevamiento pueden haber afectado la 
medición de este aspecto tan sensible.
Un estudio metodológico efectuado por INDEC (IN-
DEC, 2003; Evaluación de la información ocupacio-
nal del censo 2001. Dirección de Estadísticas Pobla-
cionales) manifiesta diferencias respecto de resultados 
obtenidos en aglomerados urbanos relevados por la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en octubre 
del mismo año. Estas diferencias se centran en la cap-
tación de la condición de actividad de las personas de 
ambos sexos de 14 años y más, se manifiestan en la 
proporción de población desocupada obtenida de una 
y otra fuente. El citado estudio atribuye las mayores 
tasas de desocupación del censo a la escasa sensibilidad 
de esta fuente para captar como ocupados a población 
en empleos precarios e inestables, particularmente en 
épocas de crisis económica como la que acompañó 
la medición censal. Las diferencias se advierten con 
mayor intensidad en los grupos más vulnerables a la 
precariedad laboral (mujeres, jóvenes y adultos mayo-
res) y en los demandantes de empleo ocupados y los 
inactivos que desean trabajar.
No obstante, los resultados relacionados con los as-
pectos más estructurales de la ocupación: nivel de 
instrucción de los ocupados, calificación, categoría 
ocupacional y rama de actividad, resultan de interés, 
no sólo porque los cambios estructurales en general 
son más lentos, sino porque esta fuente, por su alcance 
territorial, es la única que llega a todas las unidades 
geográficas, pudiendo brindar información desagrega-
da de cada una de ellas.
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Anexo III
Procedimiento de recolección

y elaboración de datos
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1. Procedimiento general y definiciones básicas

Los procedimientos de obtención y de elaboración de 
datos de esta encuesta son, con propósitos comparati-
vos, análogos a los establecidos para todas las encues-
tas realizadas en los observatorios regionales de PyME 
del país. Como en las demás encuestas, ésta ha sido 
realizada mediante entrevistas personales a empresa-
rios que desarrollan actividades industriales dentro de 
la región, utilizando una muestra probabilística. 
La Región del Observatorio PyME está integrada por 
los siguientes partidos: 

- Bahía Blanca
- Coronel Borrego
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- General La Madrid
- Laprida
- Monte Hermoso
- Patagones
- Puan
- Saavedra
- Tornquist
- Tres Arroyos
- Villarino

El punto de partida para el desarrollo de la encuesta 
ha sido una muestra de plantas industriales ubica-
das en estos partidos, entendiendo por planta o 
local industrial todo edificio o espacio cerrado 
en donde se desarrollan prioritariamente activi-
dades industriales. 
Para este estudio se considera actividad industrial 
toda aquélla incluida en las divisiones 15 a 37 de 
la Clasificación Industrial Internacional Unifor-
me (CIIU, rev3.1.) y que se denominan, genéri-
camente, como industrias manufactureras.
Por lo tanto, en esta primera encuesta del Observa-
torio Regional, han quedado excluidos los locales 
cuyas actividades son principalmente primarias, 
comerciales, o de servicios. 
A partir de los locales industriales visitados, se de-
tectaron las empresas a las cuales pertenecen y sus 
características de tamaño.  En todos los casos, los 
datos se recolectaron aplicando, en cada local, un 
cuestionario estandarizado. Luego se identificaron 
los casos pertenecientes a empresas clasificadas 
como PyME.

La definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en este estudio se aplicó 
una definición de PyME basada en los datos de per-
sonal ocupado y cantidad de locales industriales de las 
empresas. 
En esta encuesta, una empresa fue clasificada como 
PyME si:
• la cantidad total de personas ocupadas de la empresa 
estaba comprendida entre 5 y 230, en al menos una de 
las fechas de referencia de la encuesta (junio y diciem-
bre de 2006 y junio de 2007)1,
• la empresa no pertenecía a un grupo económico in-
tegrado por empresas que, en su conjunto, sumaban 
más de 200 personas ocupadas. 
En los casos en que faltaba el dato de personal ocu-
pado total de una empresa encuestada en un local pe-

queño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa 
también fue clasificada como PyME si tenía más de 
una planta industrial y su facturación anual superaba 
$ 1.000.000. Como excepción se incluyeron como 
PyME cuatro locales que no informaron la cantidad 
total de personal de la empresa y montos de ventas, 
pero que son clasificadas como empresas de más de 
cinco ocupados en los listados Censales del último 
Censo Económico.
Es de notar que una PyME que desarrolla actividades 
industriales dentro de una región, puede tener más de 
un local con actividades económicas, y que su activi-
dad principal no necesariamente es la industria. Tam-
bién puede ocurrir que algunos de los locales de estas 
empresas estén ubicados fuera de la región.

1Esta encuesta fue desarrollada en el segundo semestre de 2006 y, a diferencia de otros observatorios regionales de la Provincia de Buenos Aires 
que desarrollaron encuestas en el primer semestre del mismo año, los períodos de referencia  fueron desfasados en un semestre.
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2. Diseño de la muestra

El universo tomado como punto de partida para esta 
encuesta proviene de:
1. la primera etapa del Censo Nacional Económico de 
2005
Todos los locales industriales contactados, dentro de la 
región, en la primera etapa del Censo Nacional Eco-
nómico de 2005, fueron clasificados por la Dirección 
Provincial de Estadística en tres grupos, de acuerdo a 
la cantidad de personas ocupadas declarada por cada 
local, correspondiente al 31 de diciembre de 2004:
1. Locales industriales con más de 5 ocupados
2. Locales industriales con hasta 5 ocupados
3. Locales industriales sin datos de ocupación en la 
guía censal
El grupo 1 fue tomado en su totalidad para la encuesta. 
Si bien incluía plantas grandes la dificultad operativa 
de incluirlas es mínima, ya que son poco numerosas, 
y los datos registrados en el cuestionario permiten ex-
cluir, de un modo uniforme, los casos que no corres-
ponden a empresas definidas como PyME. 
Con el propósito de detectar e incluir los locales indus-
triales pequeños pertenecientes a PyME con más de un 
local, el grupo 2 fue muestreado con una fracción de 

selección de 1/13. 
El grupo 3, poco numeroso, fue muestreado con una 
fracción de muestreo de 1/2.
Las fracciones de muestreo fueron fijadas a priori de 
modo de obtener una muestra de aproximadamente 
450 casos en la región. 
Bajo el supuesto de que en el grupo 2 se detectaría, 
a lo sumo, 10% de locales pertenecientes a PyME 
y en el grupo 3 un porcentaje con varianza máxima 
(50%), con estas cantidades, 110 y 30 respectivamen-
te, se esperaba estimar el total de locales industriales 
pertenecientes a PyME con un error estándar relativo 
no mayor a 9 %.2

Para obtener la muestra de cada grupo, el archivo de 
datos de direcciones de los locales de cada uno fue 
ordenado por partido y, dentro de cada partido, por 
la división de actividad asignada. Luego, en el orden 
establecido y con las fracciones de muestreo corres-
pondientes a cada partido, se seleccionó la muestra 
sistemáticamente.
La muestra proveniente de la guía del Censo Econó-
mico 2005 fue, entonces, de 441 locales industriales 
(cuadro A1).

2Teniendo en cuenta las cantidades de locales en el universo de cada grupo, y bajo los supuestos enunciados,  la cantidad hipotética de 
plantas de PyME que se esperaba estimar a partir del Censo era:  293 + 0,10x1453 + 0,50x62 = 469 ; su varianza =(0,1x0,9x14532 /110) 
+ (0,5x0,5x622 /30) =  1736  y el error estándar =   42. Con estos tamaños de muestra (110 y 30), el error estándar relativo esperado sería, 
entonces, de aproximadamente 9%.

Tramo de ocupados en el censo y 
grupo agregado posterior

Locales

Universo Muestra

Más de �    (grupo �) 2�� 2��

Hasta �      (grupo 2) ���� ���

Sin dato     (grupo �) 62 ��

Total �808 ���

A�   Cantidades de locales industriales en el universo y en la muestra según:
a) tramo de tamaño en la guía censal y grupo agregado posteriormente
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b) partido dentro de la región

Partido
Locales

Universo Muestra

BAHIA BLANCA 7�6 2��

CORONEL DORREGO �2 �0

CORONEL PRINGLES 88 ��

CORONEL ROSALES �26 2�

CORONEL SUAREZ ��7 ��

GENERAL LA MADRID 28 6

LAPRIDA �� �

MONTE HERMOSO �8 ��

PATAGONES 6� ��

PUAN 77 ��

SAAVEDRA �00 20

TORNQUIST �� �2

TRES ARROYOS 2�� �7

VILLARINO 77 �6

Total general �808 ���

�.  El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue obtener datos que 
permitieran conocer las características de las PyME 
con actividades de la industria manufacturera dentro 
de la región, tanto a nivel empresarial como a nivel de 
sus plantas industriales. A la vez, con el propósito de 
comparar diversas regiones, el cuestionario aplicado 
es similar al utilizado previamente, en los años 2004, 
2005 y 2006 por otros observatorios. También es si-
milar al que se aplicó en 2007 en los observatorios 
regionales del Conurbano Bonaerense de la Provincia 
de Buenos Aires, aunque parcialmente homologable, 
ya que los períodos y fechas de referencia están des-
fasados en un semestre y el contenido (orden y for-
mulación de algunas preguntas) no es exactamente el 
mismo. Será conveniente tener presente este aspecto 
cuando se comparen los resultados de las encuestas del 
año 2007. 
Los temas de interés abordados en la encuesta se re-
fieren a: 
Datos del local:
- principal producto y materia prima, principal acti-
vidad del local;
- inversiones, fuentes y propósito de las inversiones, 
razones por las cuales no se invierte;
- principal cliente y principal proveedor del local: con-
centración de las ventas y de las compras, distancias;
- empleo, nivel de instrucción del personal, activida-

des de capacitación y dificultades para contratar per-
sonal;
- infraestructura y gobierno local: cortes de energía 
eléctrica, contaminación ambiental, accesibilidad te-
rritorial, seguridad, impuestos y tasas municipales, 
contacto con áreas de gobierno municipal, posibilidad 
de traslado a otro territorio.  

Datos de la empresa:
- características generales: actividades, actividad prin-
cipal, año de inicio, actividad principal, cantidad de 
locales, forma jurídica, pertenencia a grupos econó-
micos, cambios generacionales en las empresas fami-
liares; 
- problemas que afronta la empresa y expectativas fu-
turas;
- evolución de la empresa, cantidad de personal ocu-
pado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas 
al mercado externo, destino de las exportaciones;
- financiamiento de la empresa, créditos bancarios y 
comerciales, estructura de la deuda;
- tipo de clientes y de proveedores;
- políticas públicas: utilización programas públicos y 
preferencias para la orientación de éstos.

Como Anexo IV se presenta el cuestionario utilizado.
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�. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal 
del Observatorio Regional, con el apoyo del Centro de 
Investigaciones de la Representación de la Universidad 
de Bologna. El equipo de recolección de datos quedó 
constituido por un coordinador local, un investigador 
senior a cargo de la encuesta, dos supervisores y diez 
encuestadores. 
Los locales fueron visitados para ser encuestados me-
diante entrevistas personales, y la persona informante 
(responsable o encargada de la conducción del local o 
de la empresa) tenía la opción de llenar por sí misma 
el cuestionario. Cuando el informante no podía res-
ponder en el momento de la entrevista, se le dejaba 
el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era 
retirado por el encuestador. 
Completado el cuestionario, y antes de finalizar la 

última entrevista, el encuestador aplicaba una breve 
hoja de control al cuestionario, de modo de detectar 
posibles omisiones e incongruencias en las respuestas 
a las preguntas básicas y corregir, junto al informante 
o por contacto telefónico posterior, las omisiones o 
errores detectados.
La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a 
cargo de los supervisores, quienes controlaron  dicho 
material, a la vez que controlaron también  el trabajo 
en campo de los encuestadores. 
La recolección de los datos de la encuesta comenzó 
en el mes de noviembre y finalizó en diciembre de 
2007.
En el cuadro A2 figuran las cantidades de domicilios 
asignados (441) y las encuestas finalmente obtenidas 
(224).

A2   Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta

Resultado

obtenido
Total

Tramo de ocupados en la guía censal

Más de � (grupo�) Hasta � (grupo 2) Sin Datos (grupo �)

Locales % locales Locales % locales Locales % locales Locales % locales

Total ��� �00.0% 2�� �00.0% ��� �00.0% �� �00.0%

Con respuesta� 22� �0.8% �60 ��.6% �� �6.�% �� �2.�%

Sin respuesta2 �27 28.8% 86 2�.�% 26 22.8% �� ��.�%

No ubicado� �� �.�% 22 7.�% �� ��.2% � ��.8%

Baja� �� ��.�% 2� 8.�% 20 �7.�% � ��.8%

Respuesta efectiva�  �7.�%  ��.7%  �6.�%  �6.7%

�Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta a más del �0% de las preguntas.
2La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que aún no habían llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta.
�Los locales no ubicados incluyen los no localizados, las plantas mudadas a otro lugar con nueva dirección desconocida, o no reasignadas por error durante la encuesta.
�Las bajas incluyen locales con cese de actividades; mudados fuera de la región; registros repetidos en el listado originario; locales que no completaron la encuesta porque 
la actividad desarrollada en ellos era comercial, agropecuaria o de servicios; locales pertenecientes a entidades sin fines de lucro; cuestionarios llenados por empresas sin 
locales en tierra y cuya principal actividad es la pesca.
�En el cálculo del porcentaje de respuesta efectiva se han excluido las bajas.

�.  Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo 
previamente configurado para este fin. Éste luego fue 
consolidado con el propósito de analizar la coherencia 
de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, 
de un modo homologable al de las encuestas de otros 
observatorios regionales. 
En los casos de registros de empresas con más de un 
local encuestado, que contestaron las preguntas de la 
sección A del cuestionario en un único formulario co-

rrespondiente a uno de sus locales, estos datos fueron 
duplicados en cada uno de los registros de los locales 
restantes para los cuales sólo se habían registrado los 
datos de la sección B. 
Para las tareas de análisis de consistencia entre varia-
bles, detección y corrección de errores en el archivo 
de datos, se elaboraron y programaron pautas de com-
pletitud y de coherencia de los datos.
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Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron 
corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, 
en los casos en que las dudas afectaban la clasificación 
por actividad o por tamaño de la empresa, contactan-
do por teléfono nuevamente a los informantes.
 Fueron clasificados y codificados, también de un 
modo homologable, los siguientes datos correspon-
dientes a preguntas abiertas: 
- Actividad industrial del local y actividad principal 
de la empresa
- Distancias a clientes y a proveedores
- Principales puestos requeridos por el local
- Ubicación de los locales de una misma empresa
- Principales problemas
Para la clasificación de actividades se utilizó la clasifi-
cación internacional de la División de Estadística de 
Naciones Unidas (CIIU, revisión 3). 
De acuerdo a la información completa registrada en la 
encuesta, no todos los locales y empresas que respon-
dieron tenían actividades clasificables entre los rubros 
de la industria manufacturera; estos casos no se han 
tenido en cuenta al tabular los resultados finales de la 
encuesta que se presentan en este informe.
En el cuadro A3 figuran el total de registros de encues-
tas realizadas y la cantidad que finalmente quedó para 

el análisis y que corresponden a las plantas clasificadas 
como industriales y, a la vez, pertenecientes a empre-
sas clasificadas como PyME según el criterio operativo 
enunciado en el apartado 1. 
Los datos que se analizan en esta publicación corres-
ponden, entonces, a 164  locales industriales que per-
tenecen a empresas clasificadas como PyME.
En el cuadro A3 se observa también que la mayor 
parte de los locales encuestados que no pertenecían a 
PyME, correspondían a microempresas. Estas son em-
presas muy pequeñas en cantidad de personal, con un 
único local, y su frecuencia se debe a la composición 
de la muestra. Sin embargo, la inclusión en la mues-
tra de locales detectados en el censo con menos de 6 
ocupados es sumamente importante en la estimación 
del total de PyME con actividades industriales en la 
región. 
Para analizar este aspecto, en el cuadro A4, se pre-
sentan los datos para cada grupo de la muestra por 
separado. Al analizar los datos es importante tener 
presente que el grupo 1 fue incluido con probabilidad 
1; el 2 con probabilidad 1/13; y que el grupo 3 tiene 
escasa relevancia tanto en la muestra como en el uni-
verso total.

A�   Locales con respuesta según tamaño de la empresa a la que pertenecen 
y según la actividad principal que desarrollan

Tamaño de la empresa
Total de locales 

con respuesta
Actividad principal del local

industrial no industrial sin dato (�)

Total 22� 2�� � �

PyME �67 �6� � 2

Micro �7 �� - 2

(�) Casos correspondientes a empresas con más de un local  y  que no respondieron sobre la actividad principal 
del local encuestado.

A�   Cantidad de locales con respuesta según el grupo de muestra al que correspondían 
y según la clasificación final por tamaño de empresa a la que pertenecen

Tamaño de 
la empresa

Total de 
locales

Grupo

�: más de � 2: hasta � �: sin especificar

industrial no industrial sin dato industrial no industrial sin dato industrial no industrial sin dato

Total 22� ��7 � 2 �� - 2 �� - -

PyME �67 �6� � 2 �0 - - 8 - -

Micro �7 �� - �� - 2 � - -

Como es de esperar, la mayor parte de los locales 
del grupo 1 corresponden a PyME; en el grupo 2 la 
proporción de casos que pertenecen a PyME supe-

ra el porcentaje esperado inicialmente, al diseñar la 
muestra: éste fue 10% frente a un valor observado de 
20%.
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6. Estimación de resultados

Para obtener los resultados finales a nivel de locales, 
los datos de cada registro fueron ponderados, para ello 
se calcularon primeramente tasas de respuestas de los 
locales según su actividad con el objetivo de observar 
si la tasa de respuesta era similar a través de las activi-
dades. Se observó que dicho objetivo no se cumplió 
ya que por ejemplo la tasa de respuesta para la activi-
dad de elaboración de alimentos y bebidas fue del 50 
%, mientras que para las actividades de fabricación de 
metales comunes, de productos elaborados de metal 
y de maquinaria fue aproximadamente del 80%. De-
bido a esto, se decidió utilizar la estructura del Censo 
Económico 2004 por partido y actividad, suponiendo 
que estas variables se mantuvieron constantes en los 
últimos años. Considerando esta estructura se realizó 
una post-estratificación de la muestra asignando a cada 
registro un ponderador con el objetivo de mantener 
la estructura considerada en el censo de 2004. Poste-
riormente con el objetivo de generar un ponderador 
por empresa, se multiplicó a este nuevo factor por la 

inversa de la cantidad de locales industriales de cada 
empresa dentro de la región. 
Para realizar la post-estratificación, se realizó un 
agrupamiento de actividades y de partidos, y fue la 
siguiente:

para actividad:
- Alimentos y bebidas
- Papel, productos de papel, edición, impresión y re-
producción de grab.
- Sustancias y productos químicos y Productos de 
caucho y plástico
- Metales comunes, Productos de Metal y Maquinaria 
y equipo
- Otras Actividades

para Partidos:
- Bahía Blanca
- Tres Arroyos
- Resto Partidos

Listado de códigos de actividad a � dígitos de la categoría “Industrias manufactureras” de la  Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme de Naciones Unidas – CIIU Rev. �-

División: 15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 - Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y gra-
sas 
152 - Elaboración de productos lácteos 
153 - Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos 
preparados para animales 
154 - Elaboración de otros productos alimenticios 
155 - Elaboración de bebidas

División: 17 - Fabricación de productos textiles
171 - Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 
172 - Fabricación de otros productos textiles 
173 - Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

División: 18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
181 - Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
182 - Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel

División: 19 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería 
y guarnicionaría, y calzado
191 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicio-
nería 
192 - Fabricación de calzado



�8�

División: 20 - Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
201 - Aserrado y acepilladura de madera 
202 - Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

División: 21 - Fabricación de papel y de productos de papel
210 - Fabricación de papel y de productos de papel

División: 22 - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
221 - Actividades de edición 
222 - Actividades de impresión y actividades de servicios conexas 
223 - Reproducción de grabaciones

División: 24 - Fabricación de sustancias y productos químicos
241 - Fabricación de sustancias químicas básicas 
242 - Fabricación de otros productos químicos 
243 - Fabricación de fibras artificiales

División: 25 - Fabricación de productos de caucho y plástico
251 - Fabricación de productos de caucho 
252 - Fabricación de productos de plástico

División: 26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
269 - Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

División: 27 - Fabricación de metales comunes
271 - Industrias básicas de hierro y acero 
272 - Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 
273 - Fundición de metales

División: 28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 
289 - Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de trabajo de metales

División: 29 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
291 - Fabricación de maquinaria de uso general 
292 - Fabricación de maquinaria de uso especial 
293 - Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

División: 31 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
311 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 
313 - Fabricación de hilos y cables aislados 
314 - Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 
319 - Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

División: 32 - Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
321 - Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros componentes electrónicos 
322 - Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos 
323 - Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vídeo, y 
productos conexos
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División: 33 - Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes
331 - Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros 
fines, excepto instrumentos de óptica 
332 - Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 
333 - Fabricación de relojes

División: 34 - Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
341 - Fabricación de vehículos automotores 
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

División: 35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
351 - Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones 
352 - Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 
353 - Fabricación de aeronaves y naves espaciales 
359 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

División: 36 - Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.
361 - Fabricación de muebles 
369 - Industrias manufactureras n.c.p.

División: 37 – Reciclamiento
371 - Reciclado de desperdicios y desechos metálicos 
372 - Reciclado de desperdicios y desechos no metálicos
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Observatorio PyME Regional
del Suroeste de la Provincia de Buenos Aires

Encuesta 2007

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley �7.622, art. �0 y ��)

Artículo 10º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presenta 
Ley, serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente 
en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades 
a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y 
rama de actividad.

(Este art. no sólo protege la confidencialidad de la información en el ámbito privado, sino que impide también el uso de la información individual por 
parte de los organismos públicos de fiscalización y control, municipales, provinciales y nacionales)

Artículo 10º: Incurrirán en infracción y serán pasibles de multa, conforme al procedimiento que se establezca en la reglamentación de la presenta 
Ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa, las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos 
a cargo del Sistema Estadístico Nacional.

DATOS DEL LOCAL       I D

razón social

calle / ruta

número / km 

departamento / partido

Fracción

Radio 

Manzana                         Lado

Orden 

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL
(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

I...................................................................................................I
                                             Razón Social

I...................................................................................................I 
                                             Calle/Ruta

I.................................................................................................. I   
                                             Número/Km                                                 

I...................................................................................................I 
                                             Departamento./ Parcela

I...................................................................................................I 
                                             Fracción                 

I...................................................................................................I 
                                             Radio

I...............................................I  I................................................I   
                    Manzana                                       Lado 

I...................................................................................................I
                                              Orden

INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva 
de las PyME industriales, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.
Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora 
la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.

Università di Bologna
Representación
Buenos Aires

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Bahía Blanca
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SECCIÓN A

INFORMACIÓN SOBRE EL  LOCAL INDICADO EN LA TAPA

Características generales del local

1. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)
 

1 La elaboración, fabricación o transformación de bienes o productos.

2 La reparación de maquinarias.

3 La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad.

2. ¿Cuáles son los dos principales productos que se elaboran o reparan en este local y la materia prima básica utilizada 
    para su elaboración o reparación?                                        
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                              Uso Interno                      
        
2.1) Principal producto:                 

2.1.1) Materia prima básica del producto:                    

2.2) Segundo producto:                         

2.2.1) Materia prima básica del producto:               

3. ¿Desde qué año funciona esta planta (taller o industria) en esta dirección?
 

Año

3.1. ¿Desde ese año mantuvo siempre la misma actividad industrial en este local?

SI            1   (pase pregunta 4)                    NO            2           

3.2. ¿Cuál era el principal producto que elaboraba anteriormente y la materia prima básica utilizada?

3.2.1.  Principal producto:                          

3.2.2.  Materia prima básica del producto:

Uso Interno

Uso Interno

Inversiones

4. ¿Realizó inversiones en este local durante 2006?

SI            1                        NO            2 (pase pregunta 5)
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�.�. ¿Cómo fueron financiadas y en qué proporción?
 
 
 � Recursos propios.
  
 2 Programas públicos. ¿Cuáles?......................................................................
  
 � Financiamiento de bancos.
  
 � Financiamiento de proveedores.
  
 � Financiamiento de clientes.
  
 6 Otros (especificar).........................................................................................

        �00%

�.2. De la siguiente lista, indique el principal propósito de sus inversiones: (marque sólo una opción)

 � Disminución del impacto negativo en el medio ambiente.
  
 2 Elaboración de nuevos productos.
  
 � Aumento de la capacidad productiva.
  
 � Reducción de costos (ahorro de empleo, materia prima, energía, etc.)
  
 � Mejoramiento de la capacidad comercial.
  
 6 Otros (especificar).........................................................................................

        �00%

4.3. Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones 
       totales:         
 Inversiones totales 2006                                            x 100  =                %
         Ventas totales 2006    
           
4.4. Indique para el año 2006 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones sólo en   
       maquinaria y equipo
       Inversiones en maquinaria y equipo 2006 
                                                                      x 100  =     %
                     Ventas totales 2006

4.5. ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas por el local en el año 2005?

 1 No invirtió en 2005  2 Mayores  3 Iguales  4 Menores
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5.  ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2007?

 SI         1              NO           2

b) ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas durante 2006? 
(marque sólo una opción)                                                                                    

1 Mayores.
 

2 Iguales.
 

3 Menores.

c) ¿Cuál es el principal motivo por el que no inver-
tirá? (marque sólo una opción)

1 No existe disponibilidad de fondos para nuevas 
inversiones. 
 

2 Incertidumbre respecto a la evolución de la 
situación económica nacional.
 

3 El nivel de demanda esperada (interna y externa) 
no lo justifica.
 

4 Todavía existe capacidad instalada para incre-
mentar la producción.
 

5 Otro (especificar):...............................................

Clientes y proveedores del local

6.  ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

Principal cliente                 %                                    

7.  ¿En que país se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene 
dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

                                                   País                                             Kilómetros (sólo para Argentina)

Principal cliente 7.1. .................................................................  7.2. ..........................................................

8.  ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de estos 
insumos?

    Principal proveedor                 %                              
 
9.  ¿En que país se localiza el principal proveedor? Si es en  Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene 
dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

                                                   País                                                  Kilómetros (sólo para Argentina)

Principal proveedor 9.1. ............................................................... 9.2. ..........................................................

10. En el año 2006 ¿realizó inversiones en maquinaria y equipo para este  local?  

     SI          1       NO           2

TECNOLOGÍA
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11. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo? (marque sólo 
una opción)

1 De punta 

2 Moderna 

3 Antigua 

4 Muy antigua

12.  ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local ha utilizado en promedio durante los años 2006 y 2007? 
(Tenga en cuenta la relación entre la producción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la 
capacidad instalada existente para cada año).

           Utilización de la capacidad instalada:  Año 2007 (ESTIMADO)                 %  1    Año 2006                  %  2

13. Para los productos o procesos que se realizan en este local, ¿cuenta con alguna certificación de calidad o está 
en proceso de obtenerla? 
                                                                                                                                               

            SI                 NO 
   
13.1.) Certificaciones ISO                1                    2

  
13.2.) Otras certificaciones (especificar).......................................................         1                    2

14. ¿Qué cantidad de puestos de trabajo con computadora o equipo informático de computación tiene el local? (PC’s, 
Workstations, Terminales,…) (expresar en números)

Número de puestos                       

15. ¿El local posee instalada una red de computadoras interconectadas entre sí? 

                  SI         1          NO         2

16. ¿El local posee conexión a Internet?

                  SI         1          NO         2  (pase a pregunta 18)

17. ¿Qué tipo de conexión posee?

Dial-Up           1        ADSL            2       Cable/Fibra óptica              3       Microondas/antenas              4

Otra            5 (Especificar)…………………………………………………………………………………………….....
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Empleo y capacitación

Antes de contestar lea las siguientes definiciones.
Propietario/Socio: Comprende a las personas que aportan el capital constitutivo de la empresa y que trabajan en este local.
Personal asalariado: Comprende al personal de planta contratado a tiempo indeterminado. 
Familiares y otros sin remuneración fija: Comprende al personal que no tiene relación contractual con la empresa y que lleva a cabo sus actividades dentro o 
fuera de ésta, pero bajo su subordinación, sin percibir una remuneración periódica.
Pasantes Universitarios: Comprende a los estudiantes universitarios contratados por la empresa por tiempo determinado a través de convenios con las univer-
sidades a las cuales perteneces.
Personal contratado directamente: Comprende al personal eventual que fue contratado directamente por la empresa por tiempo determinado o por locación 
de obra o servicio.
Personal contratado indirectamente: Es aquel que trabaja en la empresa pero que no tiene relación contractual con ésta, sino con otra empresa administradora 
de personal, tal como el personal de agencia.

18. En este local, ¿Cuál era la cantidad de personal ocupado al 30 de junio de 2007?

Período Propietario / socio

�8.�

Personal 
asalariado

�8.2

Familiares y otros sin 
remuneración fija

�8.�

Pasantes 
universitarios

�8.�

Personal contratado 
directamente

�8.�

Personal contratado 
indirectamente

�8.6

�0/06/07
     

19. Al 30 de junio de 2007, ¿cuál era la cantidad total de personal asalariado (código 18.2 de pregunta anterior) y Propietarios/socios 
(código 18.1) que trabajan en este local, por niveles de escolaridad que hallan completado?

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO 19.1. Propietarios / Socios 19.2. Personal  asalariado
      
Sin instrucción o con primario incompleto         1   1

      
Primario completo          2   2

      
Secundario completo           3   3

      
Terciario no universitario completo         4   4

      
Universitario completo          5   5

 
  
 
TOTAL DEL LOCAL A JUNIO DE 2007       6   6

20. ¿En los últimos seis meses, ha buscado personal para incorporar en el proceso productivo del local?

                  SI   1           NO   2 (pase a pregunta 22)

 
21. ¿Ha tenido algún tipo de dificultad en la contratación de alguno de ellos?

                  SI   1           NO   2 (pase a pregunta 22)
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21.1. Indique la/s característica/s de los mismos y el tipo de dificultad que tuvo en su contratación.

   No busco
   personal con estas   
   características          Ha tenido dificultad...
      
         ... baja ... media ... alta
a) Operarios no calificados                            1                                     2          3          4

        
b) Operarios calificados 
y técnicos no universitarios     1     2          3           4

        
c) Universitarios      1      2                  3                4

21.2. Indique ¿cuál es el puesto que no ha podido ser cubierto o que ha sido cubierto 
con mayor dificultad?

Nombre del puesto :       
      
Categoría del puesto: 1 Operario no calificado 2 Operario calificado y técnico no universitario 
   
   3 Universitario

22. Durante 2006, ¿la empresa ha realizado actividades de capacitación del personal de este local?

               SI  1                             NO            2 (pase a pregunta 23)

22.1. ¿Ha utilizado algún programa público nacional o local de beneficios para la capacitación? 

     SI  1                                      NO               2  (pase a pregunta 22.2.)

22.1.1. ¿Cuál?                                                                               
 

22.2. ¿En qué temas se capacitó al personal de este local?

Infraestructura y gobierno local

23. Durante el año 2006, ¿cuántos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos ha sufrido este local? (expresar 
en números)

Cantidad de Cortes

24. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque sólo una 
opción)

            1  Alto   2  Normal            3 Bajo  
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25. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (marque sólo una opción)

                 1 Bueno  2  Regular     3  Malo

26. El área que se encuentra construido este local, ha sufrido inundaciones 
en los últimos dos años.

 SI  1                     NO             2

27. Este local, cuenta con el suministro suficiente de agua potable para desarrollar sus tareas. 

 SI  1                     NO             2

28. Durante el año 2006,  ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acon-
tecidos fuera del local)

 SI  1                     NO             2

29. ¿Como evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desa-
rrollan en este local? (marque sólo una opción)

            1 Alto   2 Normal         3 Bajo   
 
 4 No corresponde por exención o reducción

30. ¿El municipio promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local 
y plantear acciones futuras?

             SI  1               NO 2  (pase a pregunta 31)

30.1. ¿Su empresa ha participado?

 SI 1               NO 2  

31. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a otro muni-
cipio?

             SI  1               NO 2  (pase a pregunta 32)

31.1. Por favor, indique el motivo por el cual está considerando trasladar este local a otro munici-
pio:   
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SECCIÓN B

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Características generales de la empresa

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. Cuando no cuente con algunos de los 
datos correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

32. Sobre la base de las ventas de la empresa, la actividad principal de la empresa es... (marque sólo una opción)

...la elaboración, fabricación y/o transformación de bienes y/o productos  1

  
...la reparación de maquinarias                                                                                                                  2

  
...la reventa de productos en el mismo estado en que fueron adquiridos, la venta de servicios, actividades agropecua-
rias, u otras                                                                                    3

33. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuáles son los dos principales productos elaborados o repara-
dos y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:
                                                                                                                                                                                             
                                                                           Uso Interno                      
        
33.1 Principal producto:                 

33.1.1 Materia prima básica del producto:               
     
         Uso Interno

33.2 Segundo producto:                         

33.2.1 Materia prima básica del producto:               

34. Además de esta planta (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otros locales no industriales? (depósitos, 
locales de ventas, sede administrativa, etc.)

               SI   1                NO  2  (pase a pregunta 35)
                                                     
34.1. Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local)
         Ubicación                      Cantidad
                Departamento o partido                                 Provincia     
  
a)    1    2                  3

  
b)    1    2                   3

  
c)    1    2                   3

  
d)    1    2                   3
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         Ubicación                      Cantidad
                Departamento o partido                                 Provincia     
  
a)    1    2                  3

  
b)    1    2                   3

  
c)    1    2                   3

  
d)    1    2                   3

 35. Además de esta planta (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otros locales industriales y/o plantas de reparación de maquina-
rias?

               SI          1                 NO          2   (pase a pregunta 37)
                                                     

35.1. Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local, ni aquellos detallados 
en la parte a de esta pregunta)

36. Teniendo en cuenta todos los locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias, ¿El local encuestado es el mayor en canti-
dad de ocupados de todos los locales de la empresa?

               SI   1  (pase a pregunta 37)     NO      2 

36.1. ¿Dónde se ubica el de mayor cantidad de ocupados?

         Departamento o partido                            Provincia    
 
a)      b)

37. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social? (expresar en números)

Año          

38. La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

 1 Unipersonal (persona física).                  

 2 Sociedad no constituida regularmente (de hecho).

 3 Sociedad anónima.

 4 Sociedad de responsabilidad limitada.

 5 Sociedad cooperativa.

 6 Otra (especificar)

39. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?

    SI           1                      NO            2  (pase a pregunta 40)

39.1. En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 200 personas?

                 SI  1            NO  2
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39.2. ¿Las declaraciones juradas se presentan en forma independiente para cada Empresa?

                  SI  1            NO  2 (las declaraciones son consolidadas por la empresa controlante)

40. Su empresa, ¿es una empresa familiar?

      SI       1                 NO   2   (pase a pregunta 41)

40.1. Actualmente, la empresa es conducida por: (marque una sola opción)

 1 Los fundadores.

 2 Segunda generación (hijos de fundadores).

 3 Tercera generación (nietos de fundadores).

 4 Otros (especificar):

40.2. ¿Cómo piensa que será el recambio generacional en la empresa? (marque una sola opción)

 1 Los próximos directivos serán familiares. 

 2 Los próximos directivos serán actuales empleados y/o gerentes de confianza.

 3 Llegado el momento oportuno la empresa será vendida.

Problemas

41. ¿Cuáles son los tres principales problemas, en orden de importancia, que actualmente tiene 
su empresa?

A Primero:

B Segundo:

C Tercero:

D No tiene problemas relevantes

Clientes, proveedores y competidores

42. Aproximadamente, ¿cuál es la participación de las ventas al principal cliente en el total de las ventas de la 
empresa?

   Ventas al principal cliente   x 100 =                %
         Ventas totales     

43. Aproximadamente, ¿cuál es la participación de las compras al principal proveedor en el total de las compras de 
la empresa?
Compras al principal proveedor 
   x 100 =                 %
Compras totales     
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44. Durante 2006, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto 
total de ventas de la empresa?

     % 
 
 1 Venta directa al público.
  
 2 Comercio minorista.
  
      3 Comercio mayorista.
  
      4 Empresas industriales.
  
      5 Empresas de servicios.
  
      6 Sector público.
  
 7 Empresas agropecuarias.
  
      8 Otro tipo de cliente (especificar):
  
  100%  

45. Durante 2006, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el 
monto total de compras de la empresa?

       %  
  
      1 Comercios mayoristas.
       
 2 Empresas industriales.
  
 3 Empresas de servicios.
  
 4 Empresas agropecuarias.
  
 5 Otro tipo de proveedor (especificar)
   
   100%  

46. Su empresa compite principalmente con productos de origen

Nacional            1                     Extranjero               2

Financiamiento

47. Habitualmente ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales 
proveedores?

Cobro a clientes:   días      1 Pago a proveedores:  días              2

48. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

SI          1                     NO     2
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49. ¿Con cuántos bancos opera normalmente? (expresar en número)

50. En el último año, ¿le fue otorgado a la empresa algún crédito bancario tales como… 
(marque una opción por fila)

               Solicitó y le fue otorgado       Solicitó y no le fue otorgado       No solicitó
50.1.1. … descubierto en cuenta corriente? 1                           2                              3

 
50.1.2. ... leasing ?    1                        2                              3

  

50.2. En el último año, ¿le fue otorgado a la empresa otro tipo de crédito bancario distinto a los anteriores? 
(marque una opción por fila)

Solicitó y le fue otorgado  1   (pase a pregunta 51)
 
Solicitó y no le fue otorgado  2   (pase a pregunta 51)
 
No solicitó    3

50.2.1. ¿Cuál fue la razón principal por la que no solicitó otro tipo de créditos? (marque sólo una opción)

 1 No necesitó este financiamiento.
 
 2 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales.
 
 3 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido al elevado endeudamiento.
 
 4 No cubre exigencias de garantías.
 
 5 Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación.
 
 6 Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.
 
 7 Otra razón (especificar):                                                                               

Desempeño

51. En los últimos 12 meses, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

 1 Crecimiento acelerado.                   

 2 Crecimiento normal.                        

 3 Estancamiento.

 4 Achicamiento.
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52. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de....,

   Año 2007     Año 2006 
     
junio de 2007?                                  1 diciembre de 2006?                                  2

     
     junio de 2006?                    3 
                
Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal 

contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

53. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el presente año? 
(marque una opción por fila)

    Aumentarán No variarán Disminuirán
53.1. Cantidad total de ocupados         1  2  3

     
53.2. Horas trabajadas del personal 
         afectado al proceso productivo        1  2  3

54. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año… (si 
no exportó, indique el valor cero donde corresponda)

       año 2007 (ESTIMADO)?                   %   1             año 2006?                    %   2          
                              

(si indica 0 % en año 2006 pase a pregunta 56)

55. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron 
las exportaciones en el año 2006?

       %  

 1 Brasil.
      

 2 Uruguay  y Paraguay.  
     

 3 Chile.  
     

 4 México.
       

 5 Resto de América Latina y el Caribe.
       

 6 Unión Europea (*).
       

 7 EE. UU. y Canadá.
  

 8 Asia.
       

 9 Otros destinos (especificar)   

     100%  

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,  

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
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56. ¿Cómo espera que evolucionen las exportaciones en la empresa durante el presente año? (marque una opción 
por fila)

               Aumentarán          No variarán          Disminuirán          No exportó el año pasado 
                ni lo hará este

 Exportaciones                           1                       2               3       4

Tecnologías

57. ¿La empresa posee página de Internet o Website?

SI         1   (pase a pregunta 59)                    NO   2

58. ¿Tiene planificado realizar un Website en el próximo año?

SI         1   (pase a pregunta 61)                   NO   2  (pase a pregunta 62)

59. ¿Comercializa sus productos vía Internet (e-commerce)?

SI         1                                           NO          2  (pase a pregunta 61)

60. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron las realizadas vía internet durante el año 2006?

         % Ventas (pase pregunta 62)

61. Tiene planificado comercializar sus productos vía Internet (e-commerce) en los próximos doce meses?

SI         1                                           NO          2

Políticas públicas

62. En el año 2006, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado 
por el estado...

   SI NOMBRE DEL PROGRAMA      NO
   
a)  nacional?          1               2

b)  provincial?                     1               2

c)  municipal?        1               2

63. ¿Hacia dónde preferiría que se orienten los programas gubernamentales de apoyo al sector industrial?

a)
        
b)
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Ventas y remuneraciones

64. ¿Cómo espera que evolucionen las ventas al mercado interno en la empresa durante el presente año? (marque una opción por fila)

   Aumentarán  No variarán  Disminuirán 

     a) Ventas al mercado interno                 1                 2                                                3

     
65. ¿Cuáles  fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes períodos del año 2006?  
(sin IVA - en moneda nacional)
     

     

66. ¿Cuál es la remuneración bruta mensual promedio del personal afectado al proceso productivo en este local en el…?

        …año 2007(ESTIMADO)     $               1         …año 2006    $               2

                                    
    

El objetivo de la siguiente pregunta es medir la evolución temporal de la estructura económico-financiera de las PyME argentinas y com-
pararla con la de otros países. Así, se logrará profundizar el estudio de problemáticas que constituyen en la actualidad serias limitaciones 
al crecimiento empresario.

67. La empresa, ¿lleva estados contables?

SI            1                     NO             2  (pase a pregunta 68)

Por favor adjunte una copia del último balance o, si lo prefiere, complete los 
siguientes datos con los valores correspondientes al último ejercicio finalizado.

Información correspondiente al último ejercicio finalizado el: _ _ / _ _ _ _       1                  
                     Mes /     Año 

ACTIVO

Activo Corriente $ 1

Activo No Corriente $ 2

PASIVO

Pasivo Corriente $ 3

Pasivo No Corriente $ 4

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto $ 5

                                                                  RESULTADO

Resultado Bruto $ 6

Resultado Neto (antes de Impuestos $ 7

Año 2007 Año 2006

Acumulado Enero-Junio     $            

1                          Acumulado Enero-Junio $

Acumulado Julio -Diciembre   $                 

TOTAL  VENTAS  2006 $                 

1

2

3

4

DEUDA FINANCIERA TOTAL

Deuda Corriente $ 9

Deuda No Corriente $ 10

COSTOS FINANCIEROS

Costos Financieros $ 8



20�

68. ¿La administración de la empresa se encuentra en este local?

  SI          1  (pase a pregunta 69)                   NO           2

68.1. DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no 
funcione en el local cuya dirección figura en la etiqueta)

Calle/Ruta:    Nº/Km:   Depto./Parcela:

Teléfonos:   Localidad:   Código Postal:

Departamento/Partido:  Provincia:

69. DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante    Teléfono    Cargo 

E-mail   Nº de C.U.I.T de la empresa
           

Muchas gracias por su colaboración
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Pregunta Observaciones
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Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

1 no ubicado
     
2 se mudó, indique nueva dirección:………......…………………………………...........................

3 cerrado permanentemente por cese de actividades

4 rec 

5 Pen

6 otro (especificar).....................................………………………………………………………......

El cuestionario tiene datos sólo en la parte de “LOCAL” y no tiene datos de “EMPRESA”, indique el    motivo:
     
7 la parte A  fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se  contestó)

8 otro(especificar)……………………………………………………………..........................

     
9 el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa 
         
entrevista personal            1 autoadministrada               2  R3      fecha   

R4 Modalidad de respuesta del local

entrevista personal           1 autoadministrada              2  R5      fecha   

R6 Observaciones del encuestador: ....…………….……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………….…………………………………………………......
                                   
     código
R7 Encuestador…………………………………..                                       Firma………………………………………      
 

 Datos a completar por el supervisor

R8  Supervisión:     personal          1        telefónica           2                                    

R9  Resultado definitivo                                

R10 Observaciones del supervisor   ……..………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
                                                                                             código

R12 Supervisor.….……………………………..                                       Firma………………………………………….

Pregunta Observaciones





1

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Bahía Blanca

Municipalidad de Coronel de Marina
Leonardo Rosales

Municipalidad de
Bahía Blanca

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna 

Representación en Buenos Aires


