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Prólogo

La estrategia de incidir positivamente en la competitividad del sistema productivo en la Provincia de 
Buenos Aires supone una actuación política tendiente a incrementar las capacidades de las pequeñas 
y medianas empresas locales, que son reconocidas como motor del cambio y el crecimiento de la eco-
nomía.
El éxito de estas políticas está dado por la capacidad que evidencie el Estado para desenvolverse como 
un socio estratégico de las fuerzas locales. 
La descentralización constituye una herramienta importante para brindar soluciones concretas y alen-
tar las iniciativas locales de desarrollo, al facilitar la cesión de competencias, recursos y responsabi-
lidades, a los niveles más cercanos a las necesidades de la gente. Pero, para aprovechar al máximo el 
potencial de ese desarrollo, la descentralización por sí sola no basta. 
El crecimiento con inclusión demanda del trabajo mancomunado del conjunto de los actores, en es-
pacios concertados para el desarrollo.
La modalidad de intervención pública basada en los pactos territoriales que nos propone como meto-
dología la Universidad de Bologna, procura brindar a los actores del desarrollo un marco institucional 
específico para la articulación de los esfuerzos sociales. Considera que la conformación de redes de 
cooperación entre los distintos niveles y entre distintas instituciones no sólo potencia el desarrollo de 
las fuerzas productivas sino que colabora activamente en la conformación e incremento del capital 
relacional local.
El concepto de entorno innovador está basado, precisamente, en el sentido de pertenencia; en una 
proximidad geográfica y socio cultural que predispone a la cooperación y permite, por tanto, afrontar 
de modo más exitoso la complejidad del sistema económico. 
En este esquema, la disponibilidad de información para la toma de decisiones y para la acción, adquie-
re una dimensión significativa. Esto es lo que significa el presente estudio, un acceso rápido a infor-
mación relevante y confiable que es necesario para una intervención oportuna, para participar en las 
decisiones, para proponer alternativas viables y para establecer prioridades, en el marco del aprendizaje 
colectivo que define a los entornos innovadores y competitivos.
El trabajo que tenemos en nuestras manos es una herramienta indispensable para los intendentes, los 
empresarios, las universidades y sus investigadores y los inversores nacionales e internacionales. 
Pienso al Estado como un socio estratégico para la liberación de las fuerzas productivas, un Estado 
comprometido y ocupado en promover redes y sistemas de información. 
Buenos Aires, la provincia, acompaña pues, con proyección de futuro, el esfuerzo y el trabajo de las 
instituciones que vienen impulsando y participando de la conformación de los Observatorios PyME 
Regionales, en el convencimiento de que son un claro ejemplo de cómo la sinergia entre el sector pú-
blico y el privado puede colaborar para alcanzar un desarrollo con inclusión.

Daniel Scioli
Gobernador

Provincia de Buenos Aires
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Presentación

Los Observatorios PyME Regionales del Conurbano Bonaerense se proponen rescatar las principales 
experiencias internacionales y nacionales sobre la promoción de acciones regionales. La importancia 
económica de la región estudiada determinó que los Observatorios del Conurbano Bonaerense cons-
tituyeran los primeros integrantes del sistema de Observatorios PyME Regionales. En esta ocasión se 
presenta la segunda publicación referida a las características estructurales, desempeño y desafíos de los 
locales industriales de PyME durante el período 2006 - 2007.
La presente publicación es el resultado del esfuerzo de numerosos actores que brindaron sus aportes 
económicos, institucionales y metodológicos. Constituye, sin duda, una herramienta de gran utilidad 
al alcance de los distintos niveles de la administración pública, nacional, provincial y municipal así 
como de las organizaciones privadas y demás actores de la sociedad civil.
La experiencia de los Observatorios PyME Regionales adopta y reproduce a nivel regional el esquema 
institucional y de análisis económico de la Fundación Observatorio PyME, bajo la dirección meto-
dológica de la Università di Bologna. La misma consiste en promover “Pactos Territoriales” entre go-
biernos 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, junto a la Università di Bologna Representación en Buenos Aires, la Uni-
versidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad 
Nacional de Quilmes dan impulso a fines de 2003 a la alianza territorial del Conurbano Bonaerense, 
comprometiendo a 24 partidos y a numerosas entidades empresariales de la zona.
La continuidad del Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense debe estar fundada en 
la utilidad que pueda ofrecer para la consolidación de acciones emprendidas en apoyo a las cadenas 
productivas de la región, con las prioridades de las autoridades municipales en cada sector, con el fin 
de fortalecer las debilidades competitivas y aprovechar las oportunidades de desarrollo detectadas en 
la encuesta.
La iniciativa no constituye un mero ejercicio estadístico dado que también articula institucionalmente 
a autoridades gubernamentales provinciales y municipales, universitarias, empresariales y entidades del 
tercer sector. El objetivo es que dicha articulación sea plasmada en una mirada estratégica de la región 
en su inserción en el desarrollo territorial a través de la planificación de acciones. 
Con el propósito de aportar al fortalecimiento de los procesos de desarrollo económico, la presente 
publicación será distribuida entre empresarios, responsables de políticas provinciales y municipales; in-
vestigadores de las PyME; cámaras empresariales, y el resto del tejido relacionado con la producción. 
Finalmente, convocamos a los actores interesados en participar del proyecto a adherirse a este empren-
dimiento aguardando se convierta en el impulsor de la interacción interinstitucional y regional que 
promueva el proceso de desarrollo local. 

Giorgio Alberti
Director del Alma Mater Studiorum de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y 
Presidente de la Fundación Observatorio PyME

Carlos Ruta
Rector Universidad Nacional de General San Martín

Daniel Martínez
Rector Universidad Nacional de La Matanza

Daniel Gómez
Rector Universidad Nacional de Quilmes
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El Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las PyME 
del Conurbano Bonaerense

El proyecto de crear un Observatorio PyME en la región del Conurbano Bonaerense 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-
dor del “Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense”.
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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 Conurbano Bonaerense 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 Conurbano Bonaerense se propone aplicar metodologías uniformes, probadas in-
ternacionalmente, 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 PyME3 que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de encuestas 
independientes realizadas por diversas instituciones europeas .
La metodología de trabajo del Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense 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 públicos y privados exis-
tentes 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.

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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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 
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 segunda publicación del Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense se incluyen 
los resultados de la segunda encuesta realizada en el territorio (Ver Recuadro “La región estudiada”). 
El trabajo incluye informaciones sobre las características estructurales de las empresas 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 procedimientos 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 Conur-
bano Bonaerense: 
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 región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de veinticuatro partidos del Conurbano 
Bonaerense. En la siguiente tabla se presenta la división política de la región estudiada.

Definición operativa de PyME
Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los Observatorios PyME Regionales se 
aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo 
comprendido entre 6 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos 
límites también 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 ocupados de la empresa estaba comprendida entre 6 y 200, en al menos una 
de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2006 y diciembre de 2006), 
• 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 no se contaba con el dato de personal ocupado total de una empresa encues-
tada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada 
como PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra parte, las empresas que iniciaron sus 
actividades después del año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en 
lo referente a evolución, inversiones y desempeño, fueron excluidos del análisis.
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.

Conurbano Norte
General San Martín
Malvinas Argentinas
San Fernando
San Isidro
San Miguel
Tigre
Tres de Febrero
Vicente López

Conurbano Sur
Almirante Brown
Avellaneda
Berazategui
Esteban Echeverría
Ezeiza
Florencio Varela
Lanús
Lomas de Zamora
Quilmes

Conurbano Oeste
Hurlingham
Ituzaingó
José C. Paz
La Matanza
Merlo
Moreno
Morón
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Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional del 
Conurbano Bonaerense, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la 
Università di Bologna. El equipo de recolección de datos estuvo integrado por coordinadores 
locales, investigadores senior a cargo de la encuesta, supervisores y encuestadores de la Universi-
dad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad 
Nacional de Quilmes.
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.
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 a principios de junio y finalizó en agosto de 
2007.
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Capítulo �: Caracterización 
de la región y su industria
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A. El Conurbano Bonaerense

La región estudiada comprende los 24 partidos 
de la provincia de Buenos Aires distinguidos en el 
Mapa 1.1. La delimitación de la región está basa-
da en la definición de utilizada por el INDEC del 
Gran Buenos Aires4, el cual se componía de 19 par-
tidos que luego se transformaron en 24 mediante 
los cambios implementados por la provincia de 
Buenos Aires entre los años 1993 y 1994. 
Más recientemente, numerosos análisis, investiga-
ciones y planificaciones no restringen su objeto de 
estudio a los 24 partidos aquí analizados sino que 
amplían el alcance geográfico de su definición a 
través de la incorporación de más partidos, recono-
ciendo así una unidad territorial y socioeconómica 
que va más allá del Gran Buenos Aires. 
De todas maneras, el presente informe se basa en 
la definición tradicional de Conurbano Bonaerense 
ya que la mayoría de los partidos incorporados más 

recientemente en nuevos análisis son comprendi-
dos en los estudios de la Fundación Observatorio 
PyME y los Observatorios Regionales a través de 
los Observatorios Regionales Este de la Provincia 
de Buenos Aires (La Plata y alrededores), Delta de 
la Provincia de Buenos Aires (Campana y alrede-
dores) y Noreste de la Provincia de Buenos Aires 
(Luján y alrededores).
La región estudiada bordea la ciudad de Buenos 
Aires y limita al norte con los partidos de Escobar, 
Campana, Exaltación de la Cruz, al noroeste con 
San Andrés de Giles, al oeste con Mercedes, Ge-
neral Las Heras y Cañuelas, al sur con los partidos 
de General Paz, Coronel Brandsen, La Plata y En-
senada y al este con el Río de la Plata. Tiene una 
superficie de 3.876 Km2 (Ver Cuadro 1.1), lo que 
representa un 1,3% del total de la superficie de la 
provincia de Buenos Aires.

Mapa �.�  El Conurbano Bonaerense

4 En el presente informe las denominaciones Conurbano Bonaerense y Gran Buenos Aires se tomarán como sinónimos.

Mapa �.2  División política del Conurbano Bonaerense

Como se advierte en el Mapa 1.2, el Conurbano Bo-
naerense fue dividido en tres zonas geográficas a los 
efectos de facilitar y enriquecer el análisis. La zona 
norte – denominada Conurbano Norte en el pre-
sente informe – es la de mayor extensión, compren-
diendo una superficie de 1.619 Km2. Esta zona está 
compuesta por ocho partidos: Malvinas Argentinas, 
San Miguel, Gral. San Martín, San Fernando, San 
Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. La 
zona oeste – Conurbano Oeste - abarca una super-

ficie de 854 Km2 y comprende los partidos de Hur-
lingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Mer-
lo, Moreno y Morón. Por último, la zona geográfica 
denominada Conurbano Sur está constituida por 
nueve municipios: Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio 
Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. El 
recorte territorial del Conurbano Sur se encuentra 
ubicado al sur y sur-oeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y ocupa una superficie de 1.157 km2. 
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Las tres zonas conforman en su conjunto una im-
portante área donde se genera aproximadamen-
te una quinta parte del producto bruto nacional.
El Conurbano Bonaerense es una región con alta den-
sidad poblacional (2.240 hab./Km2), muy superior 
al promedio de la Provincia de Buenos Aires (46,7 
hab./Km2). Al observar esta variable por zona se ad-
vierte en el Cuadro 1.1 que el Conurbano Oeste es 
por lejos la subregión con mayor densidad de pobla-
ción (3.484 hab./Km2). Las diferencias en las densi-
dades de población por partido reafirman la extensión 
y diversidad de la región, si bien todos los distritos 
comprendidos tienen una alta densidad poblacional. 
Por otro lado, el Conurbano Norte es el de menor densi-
dad poblacional (1.422 hab./Km2), si bien se advierten 

importantes diferencias entre los partidos que lo com-
ponen: General San Martín, San Isidro, Tres de Febre-
ro y Vicente López son los partidos que registran una 
densidad de población de alrededor de cinco veces más 
grande que la del promedio de la zona en su conjunto.
Por su parte, el Conurbano Sur es un territorio ma-
yormente urbano donde viven, según los últimos 
datos del censo nacional de población y vivienda 
de 2001, unos 3.123.316 habitantes distribuidos 
de manera asimétrica dentro de la región. Los par-
tidos más densamente poblados son en orden de 
importancia: Lanús, Lomas de Zamora, Avellane-
da, Almirante Brown y Quilmes. Por otro lado, 
el partido de Ezeiza es el que presenta menor den-
sidad seguido por Berazategui y Florencio Varela.

Cuadro �.�  Indicadores demográficos estimados de la región estudiada. Año 200�.

Partido Población Superficie Habitantes por km2. 
Año 200�200� en km2 en %

Total Conurbano Bonaerense 8.685.617 3.876 100,0% 2.240

Total Conurbano Norte 2.303.067 1.619 41,8% 1.422

Malvinas Argentinas (�) 290.��0 6� �,6% �.6�2

San Miguel (2) 2��.��� 8� 2,�% �.0�0

Gral. San Martín �0�.�22 �6 �,�% 7.2��

San Fernando ��0.�67 92� 2�,8% �6�

San Isidro 29�.2�2 �8 �,2% 6.�09

Tigre �0�.22� �60 9,�% 8�7

Tres de Febrero ���.�78 �6 �,2% 7.29�

Vicente López 27�.802 �9 �,0% 7.02�

Total Conurbano Sur 3.406.896 1.157 29,9% 2.945

Almirante Brown ���.622 �22 �,�% �.2�8

Avellaneda �29.6�8 �� �,�% �.99�

Berazategui 287.9�� �88 �,9% �.��2

Esteban Echeverría (�) 2��.622 �20 �,�% 2.0�9

Ezeiza (�) ��8.9�6 22� �,8% ���

Florencio Varela (�) ��9.2�2 �90 �,9% �.8�8

Lanús ��2.��2 �� �,2% �0.0�6

Lomas de Zamora �90.677 89 2,�% 6.6�7

Quilmes ��8.72� �2� �,2% �.��0

Total Conurbano Oeste 2.975.654 854 22,0% 3.484

Hurlingham (6) �7�.72� �6 0,9% �.770

Ituzaingó (7) ��7.769 �9 �,0% �.0��

José C. Paz (8) 229.760 �0 �,�% �.�9�

La Matanza �.2�6.72� �2� 8,�% �.89�

Merlo �70.06� �70 �,�% 2.76�

Moreno �80.��0 �80 �,6% 2.���

Morón (9) �09.086 �6 �,�% �.��9

(�) Se crea con tierras del partido de General Sarmiento e incorpora un sector del partido de Pilar. Ley provincial ��.��� del 20/�0/�99�.  
(2) Se crea con tierras del partido de General Sarmiento. Ley provincial ��.��� del 20/�0/�99�.    
(�) Partido cuya superficie ha sido modificada, cede tierras al partido de Cañuelas y para la creación de los partidos de Ezeiza y Presidente Perón. Leyes provinciales continúa 
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��.��0 del 20/�0/�99� y ��.�80 del 2�/��/�99�.    
(�) Se crea con tierras del partido de Esteban Echeverría. Ley provincial ��.��0 del 20/�0/�99�.    
(�) Partido cuya superficie ha sido modificada, cede tierras para la creación del partido de Presidente Perón. Ley provincial ��.�80 del 2�/��/�99�.  
(6) Se crea con tierras del partido de Morón. Ley provincial ��.6�0 del 28/�2/�99�.    
(7) Se crea con tierras del partido de Morón. Ley provincial ��.6�0 del 28/�2/�99�.    
(8) Se crea con tierras del partido de General Sarmiento. Ley provincial ��.��� del 20/�0/�99�.    
(9) Partido cuya superficie ha sido modificada, cede tierras para la creación de los partidos de Hurlingham e Ituzaingó. Ley provincial ��.6�0 del 28/�2/�99�.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadística
de la Provincia de Buenos Aires y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (200�), INDEC.

Al analizar las variaciones experimentadas en el pe-
ríodo intercensal 1991-2001 dentro de cada partido 
del Conurbano Bonaerense debe tenerse en cuenta 
que a mediados de los noventa se produjo una nue-
va división política del territorio. Se crearon nuevos 
partidos para lo cual muchos otros cedieron territo-

rio. Estos acontecimientos hacen que la compara-
ción intercensal de la población sea dificultosa. No 
obstante, en el Cuadro 1.2 se exponen datos de 
población de 1991 estimados por la Dirección Pro-
vincial de Estadística de la Provincia de Buenos Ai-
res según la nueva división político- administrativa.

Cuadro �.2  Variación de la población del Conurbano Bonaerense. Años �99�, 200� y 2007 (proyectada)

Partido �99� 200� 2007 Var % �99�-200� Var % 200�-2007 Var % �99�-2007

Total Conurbano Bonaerense 7.952.624 8.685.617 9.337.888 9,2% 7,5% 17,4%

Total Conurbano Norte 2.199.203 2.303.067 2.451.417 4,7% 6,4% 11,5%

Malvinas Argentinas 2�9.��� 290.��0 �20.��8 2�,�% �0,�% ��,0%

San Miguel 2�2.692 2��.��� 276.96� �9,0% 9,�% �0,2%

Gral. San Martín �06.809 �0�.�22 �22.��� -0,�% �,2% �,8%

San Fernando ���.76� ��0.�67 �6�.006 �,9% 7,0% ��,2%

San Isidro 299.02� 29�.2�2 �07.�6� -�,9% �,8% 2,7%

Tigre 2�7.922 �0�.22� ���.09� �6,8% �0,6% 29,�%

Tres de Febrero ��9.�76 ���.�78 ���.666 -�,9% �,0% -�,�%

Vicente López 289.�0� 27�.802 28�.8�� -�,�% �,0% -�,6%

Total Conurbano Sur 3.123.316 3.406.896 3.653.198 9,1% 7,2% 17,0%

Almirante Brown ��0.698 ���.622 �62.06� ��,2% 9,2% 2�,7%

Avellaneda ���.99� �29.6�8 ��2.729 -�,�% �,0% -0,7%

Berazategui 2��.929 287.9�� ���.��7 �7,6% 9,�% 28,8%

Esteban Echeverría �98.��� 2��.622 268.09� 2�,�% 9,6% ��,2%

Ezeiza 7�.298 ��8.9�6 ��9.8�� �7,9% �7,6% 8�,7%

Florencio Varela 2��.9�0 ��9.2�2 �98.��� �7,0% ��,�% �6,�%

Lanús �68.�6� ��2.��2 �6�.2�� -�,�% 2,�% -�,�%

Lomas de Zamora �7�.��0 �90.677 6�9.�27 2,8% �,9% 7,9%

Quilmes ���.2�� ��8.72� ���.908 �,�% �,9% 6,�%

Total Conurbano Oeste 2.630.105 2.975.654 3.233.273 13,1% 8,7% 22,9%

Hurlingham �66.9�� �7�.72� �76.708 2,9% 2,9% �,9%

Ituzaingó ��2.��7 ��7.769 �66.992 �0,9% �,8% �7,�%

José C. Paz �86.68� 229.760 2��.872 2�,�% �0,9% �6,�%

La Matanza �.�2�.298 �.2�6.72� �.���.80� �2,�% 7,6% 20,6%

Merlo �90.8�8 �70.06� �20.�9� 20,�% �0,7% ��,�%

Moreno 287.7�� �80.��0 ���.�72 �2,�% ��,2% ��,0%

Morón ���.�0� �09.086 �27.9�� -7,�% 6,�% -�,9%

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda �99� y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires
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En el Conurbano Sur se produjo la creación del par-
tido de Ezeiza5. Por otro lado, se modificó la superficie 
de algunos partidos como Florencio Varela que cedió 
el 7,8% de sus tierras para la creación del partido de 
Presidente Perón6. Por otro lado, el partido de Este-
ban Echeverría cedió el 68,2% de su territorio a los 
partidos de Cañuelas y San Vicente y también para la 
creación de los partidos de Ezeiza y Presidente Perón7. 
En este sentido, no es posible observar de manera 
rigurosa la variación poblacional de Florencio Va-
rela, Ezeiza y Esteba Echeverría. Por otro lado, Be-
razategui y Almirante Brown muestran un impor-
tante crecimiento poblacional del 17,6% y 14,2% 
respectivamente. Este comportamiento se debe a 
que estos distritos han recibido población migran-
te como producto de diversos desarrollos inmobi-
liarios (nuevos barrios, countries, entre otros) y han 
atraído a empresas y trabajadores a partir de la ins-
talación de parques industriales y polos productivos.
Por su parte, Lomas de Zamora y Quilmes muestran un 
incremento poblacional moderado, del 2,8% y 1,5% 
respectivamente, lo que habla de bajos incrementos en 
su población. Avellaneda y Lanús, los dos distritos más 
industrializados de la región, muestran decrecimiento 
poblacional del orden del 4,5% y 3,4% respectivamen-
te. Evidentemente en estas regiones se ha producido 
una importante emigración hacia otras áreas. La “des-
aceleración  del ritmo de crecimiento poblacional es muy 
importante en la zona sur del conurbano, este comporta-
miento quizás esté asociado al hecho de que el Gran Bue-
nos Aires haya perdido la capacidad de atraer migraciones 
internas debido al cambio y decaimiento de su capacidad 
generadora de empleo y a las condiciones macroeconómicas 
desfavorables dadas a nivel de la economía en su conjunto 
que repercuten en esta zona económica, tan importan-
te del país” acontecidas durante el período estudiado. 
Por otra parte, la población del Conurbano Oeste en 
su conjunto fue la que más creció en el período in-
tercensal (13,1%). En los tres partidos que no vieron 
modificada su extensión en los noventa se observa un 
marcado crecimiento poblacional entre 1991 y 2001: 
La Matanza (12,1%), Merlo (20,3%) y Moreno 
(32,3%).
Por último, en el Conurbano Norte se advierte el menor 
crecimiento poblacional en el período intercensal. En 
cuatro partidos del territorio (Gral. San Martín, San Isi-

dro, Tres de Febrero y Vicente López) la población in-
cluso disminuyó, siendo Tigre en el otro extremo el dis-
trito que más vio incrementar su población en esos años.
Hay que tener en cuenta que las variaciones en la es-
tructura demográfica tienen un importante impacto 
en las características de los mercados de trabajo lo-
cales. El Conurbano se encuentra en pleno proceso 
de transición demográfica lo que implica, principal-
mente, descenso en los niveles de fecundidad e incre-
mento en la esperanza de vida. Este proceso genera 
pirámides poblaciones angostas en la base y de “cin-
tura” ancha, lo que genera una estructura de mano de 
obra envejecida, con bajos niveles de reposición (bajos 
niveles de población potencialmente activa – menores 
de 14 años –), y donde la relación entre la población 
económicamente activa y la inactiva es desfavorable.
Otra relación que es posible analizar es cómo se en-
trelaza el aparato productivo con las condiciones de 
vida de los habitantes en su territorio, y la relación 
entre variaciones demográficas y pobreza. En efec-
to, en las zonas donde viven los sectores sociales 
más vulnerables, es justamente donde la población 
ha crecido de manera abrumadora, acentuando las 
diferencias territoriales en las condiciones de vida 
social y material de la población. A modo de ejem-
plo, puede citarse el caso del partido de Quilmes, 
donde en las fracciones censales con mayor nivel 
de pobreza, la población creció a tasas superiores 
al 40%  en los períodos intercensales 1980-2001.
En el Cuadro 1.2 también puede observarse la po-
blación proyectada del Conurbano Bonaerense para 
el año 2007, de acuerdo a la Dirección Provincial de 
Estadística de la Provincia de Buenos Aires. Consi-
derando esta información, en el período 2001-2007 
la población del territorio en su conjunto creció 
el 7,5%, siendo el Conurbano Oeste la zona en la 
que se advierte el mayor crecimiento poblacional 
(8,7%). Por su parte, en el Conurbano Norte se ob-
serva la menor tasa de crecimiento población en el 
período 2001-2007 (6,4%). A su vez, en esta zona 
la población de Malvinas Argentinas y Tigre creció 
el 10,3% y 10,6% respectivamente. En el otro ex-
tremo, los partidos de menor crecimiento poblacio-
nal fueron Tres de Febrero, Vicente López y Gral. 
San Martín (3,0%, 4,0%8 y 4,2% respectivamente).

5Se crea con tierras del partido de Esteban Echeverría. Ley provincial 11.550 del 20/10/1994.
6Ley provincial 11.480 del 25-11-93.
7Mediante las leyes provinciales 11.550 del 20-10-94 y 11.480 del 25-11-93.
8Quilmes: diagnóstico sobre las condiciones urbanas y ambientales. Vera, Farías, Di Tomaso, Quiroga. Editorial UNQ 2006.
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Pobreza y Territorio

El análisis de la pobreza es complejo, multidimensional, 
dándose diversos marcos analíticos de comprensión, 
muchas veces contradictorios entre sí. De esta forma es 
posible hablar de pobreza objetiva y pobreza subjetiva; 
pobreza por ingresos y por consumo, pobreza económi-
ca y pobreza estructural y muchas otras clasificaciones.
En nuestro país el INDEC estudia la pobreza desde 
dos puntos de vista objetivos: el primero es la pobreza 
económica basada en los ingresos que tiene un ho-
gar para adquirir una Canasta Básica de Subsisten-
cia (CBT), mientras que el segundo método enfoca 
su interés en la pobreza del tipo estructural que no 
depende de la coyuntura de ingresos que posee de-
terminado hogar. Este segundo enfoque se denomina 
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)9. 
Ambas formas de medición son complementarias 
y no siempre varían en el mismo sentido: mientras 
una se incrementa la otra puede descender. A modo 
de ejemplo, puede existir un hogar que no tenga 
Necesidades Básicas Insatisfechas, pero que al ser de 
bajos ingresos sea pobre. No obstante, siempre se 
observa mucha menor variabilidad e incidencia en 
el indicador NBI que en el indicador de pobreza.
Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron defini-
das según la metodología utilizada en “La pobreza en 
la Argentina” (Serie Estudios INDEC N° 1, Buenos 
Aires, 1984). Los hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) son aquellos que presentan al me-
nos uno de los siguientes indicadores de privación:
1 - Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres 
personas por cuarto.

2- Vivienda: hogares que habitan en una vivienda de tipo 
inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u 
otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran nin-
gún tipo de retrete.
4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño 
en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la es-
cuela. 
5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 
cuatro o más personas por miembro ocupado y, ade-
más, cuyo jefe no haya completado tercer grado de 
escolaridad primaria.

Como se desprende de los indicadores señalados, 
el indicador de NBI mide atributos de los hoga-
res y por extensión de las personas que habitan en 
ellos. El hecho de que el porcentaje de personas 
con NBI sea superior al de hogares con NBI - lo 
cual se verifica en todos los partidos del Conurba-
no Bonaerense - significa que los hogares con NBI 
son más numerosos que aquellos que no las tienen.
En el Cuadro 1.3 se puede observar el porcentaje de 
hogares y personas con NBI por partido de acuerdo 
a la información disponible del Censo de Población, 
Hogares y Vivienda realizado en 2001. Del análisis 
surge que en el Conurbano Sur los partidos de Flo-
rencio Varela y Ezeiza son los que presentan un mayor 
porcentaje de hogares y personas con NBI, mientras 
que una situación relativamente mejor se puede obser-
var en los partidos de Avellaneda y Lanús, territorios 
donde existe un mayor grado de industrialización.

9Para un análisis más profundo consultar: Fidel. Farías, Di Tomaso “Territorio, condiciones de vida y exclusión en el Partido de Quilmes”. 
Investigación realizada en el marco del concurso de Becas convocado por CLACSO “Pobreza urbana y exclusión social en América Latina y 
el Caribe”. 2007. En proceso de impresión.
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Partido
Hogares Población

Total NBI % Hogares Total NBI % Población

Total Conurbano Bonaerense 2.384.948 346.613 14,5% 8.639.451 1.518.319 17,6%

Total Conurbano Norte 661.308 75.043 11,3% 2.289.084 315.462 13,8%

Malvinas Argentinas 72.9�6 ��.��� �9,8% 289.798 66.�28 22,9%

San Miguel 6�.69� 9.902 ��,�% 2��.299 ��.7�� �8,2%

Gral. San Martín ��9.��� ��.0�� ��,0% �00.7�8 �2.��� ��,0%

San Fernando �2.0�9 �.692 ��,�% ��0.008 2�.��2 �6,�%

San Isidro 88.0�� 6.�90 7,0% 289.889 2�.�97 8,�%

Tigre 79.807 ��.0�8 �7,6% �00.��� 60.8�� 20,�%

Tres de Febrero �02.2�2 7.80� 7,6% ���.889 29.087 8,7%

Vicente López 9�.��� �.970 �,�% 272.072 �2.928 �,8%

Total Conurbano Sur 932.260 142.006 15,2% 3.388.322 620.263 18,3%

Almirante Brown ���.787 2�.780 �6,�% ��2.��7 99.0�� �9,�%

Avellaneda �00.8�� 9.��� 9,�% �27.6�8 ��.��� �0,7%

Berazategui 7�.60� �2.�68 �6,6% 287.207 ��.86� �9,�%

Esteban Echeverría 62.9�7 �0.999 �7,�% 2��.�8� �9.77� 20,�%

Ezeiza 29.�7� 6.66� 22,�% ��6.006 �0.288 26,�%

Florencio Varela 8�.9�8 22.69� 26,7% ��6.22� �0�.�2� �0,�%

Lanús ���.��7 ��.�6� 9,9% ���.067 �2.69� ��,7%

Lomas de Zamora �6�.��0 2�.27� ��,2% �87.79� �0�.�8� �7,2%

Quilmes ���.67� 2�.�2� ��,7% ��6.�0� 9�.0�� �7,6%

Total Conurbano Oeste 791.380 129.564 16,4% 2.962.045 582.594 19,7%

Hurlingham �7.906 �.298 ��,�% �7�.�99 2�.6�2 �2,6%

Ituzaingó ��.�09 �.��� 9,�% ��6.�0� �6.9�� �0,8%

José C. Paz �6.007 �2.928 2�,�% 229.2�� 6�.2�6 26,7%

La Matanza ���.9�6 �6.02� �6,8% �.2��.�9� 2�0.9�2 20,0%

Merlo ��9.62� 2�.7�� �9,8% �68.��2 �09.792 2�,�%

Moreno 9�.��8 2�.060 22,0% �79.�70 98.��8 26,0%

Morón 9�.980 6.�80 6,8% �0�.687 2�.��� 7,7%

Cuadro �.�  Población y Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas. Año 200�

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 200�.

Por su parte, en el Conurbano Norte los partidos de 
Malvinas Argentinas y Tigre son los que tienen un 
porcentaje mayor de hogares y población con NBI, 
mientras que en el otro extremo se ubica el partido de 
Vicente López con el porcentaje de hogares y personas 
con NBI más bajo – no sólo de la subregión a la que 

pertenecen sino de todo el Conurbano Bonaerense -.
Por último, Moreno y José C. Paz son los dos distri-
tos con mayor presencia de hogares y personas con 
NBI del Conurbano Oeste, mientras que en el lado 
opuesto se ubica el partido de Morón con el menor 
porcentaje.
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Infraestructura

Conectividad:

Vial. 

Accesos al Conurbano Sur. La principal vía de ac-
ceso a gran parte de los partidos comprendidos por 
el Conurbano Sur es la Autopista La Plata- Bue-
nos Aires. Asimismo, cabe resaltar la presencia de 
las rutas provinciales N° 49, 36, 14 y 205 por las 
cuales se accede a las localidades de Quilmes, Ave-
llaneda, Lanús y Lomas de Zamora, respectivamen-
te. Por su parte, el principal acceso al partido de 
Ezeiza está dado por la Autopista Ezeiza- Cañue-
las. Asimismo, a través de la ex ruta nacional 210 
es posible acceder al partido de Almirante Brown.
Accesos al Conurbano Norte. La zona está vinculada 
al resto del país por varias vías de acceso, destacándose 
la Ruta 9, Panamericana que, en su ramal principal, lle-
ga hasta la ciudad de Rosario y desde ahí hasta el norte 
del país pasando por la ciudad de Córdoba. Por otro 
lado, la región tiene vinculación con la Mesopotamia a 
través del complejo de puentes de Zárate-Brazo Largo, 
permitiendo la comunicación con el resto de los países 
del MERCOSUR. A través de la Ruta 7 se accede a la 
región cuyana. La Ruta 8 permite llegar al Sur de San-
ta Fe y Centro-Sur de Córdoba. La Avenida General 
Paz conecta a lo ancho la región y es el nexo entre la 
misma y el sur de la Ciudad de Buenos Aires para de 
esta forma acceder hacia el Centro y Sur del país. Ade-
más el acceso a la autopista urbana que cruza la Capi-
tal permite llegar a La Plata, capital de la Provincia de 
Buenos Aires, como así también a la Costa Atlántica.
Accesos al Conurbano Oeste. Las rutas naciona-
les presentes en el Conurbano Oeste son las N° 
7 (acceso oeste), por la cual se accede al partido de 
Moreno y la N° 12 (a través de la cual se llega a Itu-
zaingó). Asimismo, a través de las ex rutas naciona-
les 200, 7 y 201 es posible acceder a los partidos de 
Merlo, La Matanza y Hurlingham, respectivamente. 
También atraviesan el territorio las rutas provincia-
les N° 4 (por la cual se accede al partido de Morón) 
y 24 (a través de la cual se accede a José C. Paz).

Fluvial – Marítimo.  

Puerto de Olivos. Normalmente opera con are-
na y en menor medida con canto rodado. El puer-
to se halla habilitado para la importación y expor-
tación de armas y explosivos. Principalmente es un 
puerto deportivo. Existen proyectos para ampliar 
su actividad al transporte de pasajeros al Uruguay.
Puerto de San Fernando. Es utilizado por embar-
caciones que transportan madera, arena y canto 
rodado. Además posee actividad de puerto depor-
tivo. La madera es una de las materias primas más 

utilizadas por las industrias del partido de San Fer-
nando en especial para la fabricación de muebles.
Puerto de Tigre. Es utilizado para carga y descarga 
de productos del Delta del Río de la Plata, merca-
derías nacionales, servicios generales de pasajeros y 
embarques de encomiendas, maderas, frutos, arena 
y muebles. Existen tres grúas guinches para cargas y 
descargas de aproximadamente 31 toneladas y peque-
ñas cargas consistentes en artículos de primera necesi-
dad para el consumo de la población isleña del Delta.
Puerto de Dock Sud. Está localizado sobre el Río de 
la Plata, al sur de la desembocadura del Riachuelo, en 
la ciudad de Avellaneda. La mayor parte del tráfico 
anual corresponde a productos químicos y combusti-
bles, siendo en menor escala el movimiento de granos 
y aceites vegetales. Cuenta con 229 hectáreas para uso 
exclusivo de la Zona Franca, que permiten 3 tipos de 
actividades: comercial, industrial y de servicios. Está 
administrada por el ente de Administración y Explo-
tación de la Zona Franca de La Plata y la radicación 
de empresas está eximida de impuestos (la única obli-
gación impositiva es el impuesto a las ganancias).

Ferroviario. 

Ferrosur Roca S.A. Es el operador de cargas que co-
munica los principales polos productivos del Sur y Este 
de la Provincia de Buenos Aires. La mayor proporción 
de minerales no metálicos y materiales de construcción 
transportados por el sistema ferroviario nacional co-
rresponde a Ferrosur Roca desde las plantas de cemen-
to de Olavarría. De hecho, el 65% de la carga total de 
dicho ramal está compuesto por este tipo de producto.
El acceso al Gran Buenos Aires se realiza a través 
de las vías del transporte urbano de pasajeros. En 
esta área las principales estaciones de origen/des-
tino de la carga son: Lavallol (partido de Lomas de 
Zamora) y Dock Sud (en Avellaneda). Asimismo, 
Ferrosur Roca S.A. tiene acceso a la terminal por-
tuaria Exolgan (puerto de Dock Sud, Avellaneda). 
Nuevo Central Argentino. Cubre el Norte de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Santa Fe -con acceso al Puerto 
de Rosario-, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. 
Aproximadamente el 70% de la carga corresponde a 
productos derivados del sector agrícola o sus manu-
facturas, le siguen en importancia minerales, especial-
mente de cobre y materias primas para la industria 
siderúrgica y productos intermedios de la misma. La 
terminal de la zona de Retiro le permite además tener 
vinculación con el Puerto de Buenos Aires. Si bien esta 
red ferroviaria atraviesa el Conurbano Norte de Bue-
nos Aires, no posee estaciones de carga en el territorio.
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América Latina Logística. Cuenta con la conce-
sión de una red ferroviaria que se inicia en San Pa-
blo (Brasil) atravesando los Estados de Paraná, San-
ta Catarina y Rio Grande do Sul. Desde la ciudad 
brasilera de Uruguaiana ingresa a la Argentina por 
Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, vincu-
lando al norte Misiones, al oeste Chaco y Santa Fe y 
al sur Entre Ríos. Pasa por Buenos Aires, integrando 
el Ramal Mesopotamia y llega hasta Mendoza, a tra-
vés del oeste de la Provincia de Buenos Aires, sur de 
Santa Fe y Córdoba, San Luis y Mendoza. Asimismo, 
se extiende hasta San Juan a través del Ramal Oeste.
La red nacional de esta empresa está conformada por 
las ex Ferrocarril Mesopotámico Gral. Urquiza S.A., 
(Ramal Mesopotamia) y ex Buenos Aires Al Pacífico 
San Martín S.A. (Ramal Oeste). 
En el Ramal Oeste  el principal porcentaje de carga 
medida en toneladas está representado por cereales 
y derivados. No menos importante es el transporte 
de alimentos y bebidas provenientes principalmente 
de la Región de Cuyo. Asimismo, el ramal transpor-
ta fundente con destino a las principales acerías del 
país. En este ramal no se observa una concentración 
alta de productos agrícolas en su sistema de carga.
El ramal de carga que cubre la Mesopotamia transporta 
principalmente madera, uno de los principales recursos 
económicos de la región, mientras que una quinta parte 
del total transportado corresponde a abonos y fertilizan-
tes principalmente con destino al mercado del Paraguay. 

Belgrano Carga S.A. Extiende su red principal de 
Retiro hasta el noroeste del país, llegando hasta la 
provincia de Jujuy, con conexión a ramales de Chile 
y Bolivia, y hacia el norte cubriendo las provincias de 
Chaco y Formosa, a lo largo de este recorrido pasa 
por Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Es-
tero y Tucumán. Aproximadamente el 96% del total 
de la carga, corresponde a productos de la actividad 
agrícola, destacándose granos y sus derivados, azúcar 
y porotos; estos dos últimos tienen una alta impor-
tancia en la economía regional del Noroeste del país. 
Por último, cabe resaltar que la deficiente operación 
del Ferrocarril Belgrano Cargas es una causa primor-
dial de la baja participación del transporte ferroviario 
de cargas.

Provisión de servicios esenciales

En el Conurbano Bonaerense, más de 2 millones de 
personas están excluidas de las redes de agua potable y 
más de 5 millones, de redes cloacales. Este déficit es par-
te de una de las deudas sanitarias más urgentes del área 
metropolitana y el puente más directo al subdesarrollo: 
el 60% de la población del Conurbano no tiene cloacas.
Teniendo en cuenta los partidos comprendidos por el 
Conurbano Oeste, cabe resaltar que Agua y Sanea-
mientos Argentinos S.A. es responsable de proveer el 
servicio de agua potable a los municipios de Hurling-

ham, Ituzaingó, La Matanza y Morón (sólo agua); 
mientras que desde 2006 Aguas Bonaerenses S.A. 
(ABSA) tiene a su cargo los municipios de José C. 
Paz, Merlo y Moreno. Por su parte, los municipios 
de Hurlingham, Ituzaingó y Morón son los que se 
encargan de los servicios cloacales.
La falta de cloacas también aporta suciedad al río 
Matanza, gran cauce del Conurbano Bonaeren-
se contaminado. Esta situación, combinada con 
la suba de la napa freática, obligó a la Provincia de 
Buenos Aires a armar mapas para identificar ro-
jos sanitarios. Se trata de franjas en las que se com-
bina alta densidad poblacional, bolsones de bajos 
recursos y napas altas. Encabezando este grupo 
se ubican varios partidos del Conurbano Oeste.
Por su parte, en el Conurbano Norte las empresas 
que brindan el servicio de agua corriente y desagüe 
son Aguas y Saneamiento S.A., (AySA) y Aguas Gran 
Buenos Aires (AGBA). Esta subregión está surca-
da por el Río Reconquista, donde un importante 
número de industrias vierten sus efluentes líquidos 
como así también la población vuelca aguas servidas 
a “cielo abierto”, con graves consecuencias sanitarias.
En el Cuadro 1.4 se expone la provisión de servicios 
esenciales en el Conurbano Bonaerense de acuerdo a 
la información del último Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas del INDEC.
En primer lugar, los datos del Conurbano Sur reve-
lan desigualdades importantes entre los partidos que 
lo conforman: en los partidos de Esteban Echeverría 
y Ezeiza tan sólo un 15% de los hogares tiene acceso 
a la red cloacal, mientras que en Avellaneda dicho 
porcentaje asciende al 75% de los hogares.
El agua corriente de red es otro de los servicios básicos 
que marcan las diferencias entre los municipios de la 
zona. En Quilmes y Lanús casi la totalidad de los ho-
gares accede al servicio mientras que, por el contrario, 
para la mayoría de los hogares del partido de Ezeiza 
la prestación no está disponible: tan sólo el 19,7% de 
los hogares tiene provisión de agua corriente de red.
Por otro lado, la red de energía eléctrica está am-
pliamente difundida en la región, las cifras alcan-
zan a más del 93% de los hogares. Con relación a 
la provisión de gas natural por red, las asimetrías 
también vuelven a manifestarse: Ezeiza (67,3% de 
los hogares) y Florencio Varela (69,2%) son las re-
giones de menor acceso a la distribución, mien-
tras que en Avellaneda y Lanús se observa una ma-
yor difusión del servicio con cifras que se elevan a 
89,6% y el 87,6% de los hogares respectivamente.
Por su parte, en el Conurbano Norte existe también 
una gran heterogeneidad en los porcentajes de pobla-
ción alcanzada por los servicios básicos. Vicente López 
es el partido en el que el acceso a los servicios considera-
dos está difundido entre prácticamente la totalidad de 
la población. En el extremo opuesto se ubica el partido 
de Malvinas Argentinas, en el cual la disponibilidad 
de desagüe a red alcanza a sólo el 3% de la población, 
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el 9,5% tiene acceso a agua corriente, el 96,3% cuenta 
con energía eléctrica de red y el 68,4% con gas de red.
Por último, en el Conurbano Oeste la disponibili-
dad de desagüe a red es casi inexistente en Hurling-
ham, Ituzaingó y José C. Paz donde la proporción 
de población que tiene acceso a este servicio no al-
canza el 5% en ninguno de los distritos. En los 
partidos de La Matanza y Morón cerca de la mitad 
de la población en hogares tiene acceso a esta pres-
tación, mientras que en Merlo y Moreno el acce-
so alcanza a alrededor del 20% de la población.

El acceso a agua corriente es más alto en el partido 
de Morón y muy bajo en los casos de Ituzaingó y 
José C. Paz. En relación a la disponibilidad de ener-
gía eléctrica de red no se advierten grandes diferen-
cias entre los distintos municipios mientras que en 
cuanto al acceso a gas de red nuevamente se obser-
va que Morón es el territorio mejor ubicado – el 
98,2% de la población tiene acceso –, mientras que 
en Merlo este servicio alcanza a apenas el 40,9% de 
la población.

Cuadro �.�  Prestación de servicios esenciales. Año 200�

Partido Población en hogares 
Presencia relativa de servicio en el segmento

Desagüe a Red 
(cloaca)

Agua en Red
Energía eléctrica 

de Red
Gas de Red

Total Conurbano Bonaerense 13.697.898 45,8% 72,4% 96,7% 75,7%

Total Conurbano Norte 2.288.286 50,9% 74,3% 97,7% 85,1%

Malvinas Argentinas 289.787 �,�% 9,�% 96,�% 68,�%

San Miguel 2��.28� �2,7% ��,9% 97,8% 79,�%

Gral. San Martín �00.��� �0,�% 96,7% 97,8% 87,6%

San Fernando ��9.9�� �7,�% 98,0% 97,9% 86,�%

San Isidro 289.870 70,�% 99,7% 96,2% 9�,�%

Tigre �00.��0 ��,7% 6�,�% 97,�% 69,8%

Tres de Febrero ���.87� 8�,9% 88,�% 98,8% 96,9%

Vicente López 272.0�� 97,8% �00,0% 99,6% 97,2%

Total Conurbano Sur 3.387.381 38,1% 80,5% 97,2% 81,2%

Almirante Brown ��2.�8� �9,0% �0,�% 96,8% 80,�%

Avellaneda �27.�76 7�,0% 98,8% 9�,9% 89,6%

Berazategui 287.�98 6�,9% 96,0% 97,2% 86,2%

Esteban Echeverría 2��.��� ��,9% ��,8% 97,�% 77,�%

Ezeiza ���.980 ��,9% �9,7% 9�,9% 67,�%

Florencio Varela ��6.�9� 27,6% �7,6% 96,�% 69,2%

Lanús ���.0�� �7,8% 99,9% 98,6% 87,6%

Lomas de Zamora �87.�27 28,�% 98,0% 97,�% 8�,�%

Quilmes ��6.��� ��,8% 99,7% 97,7% 8�,�%

Total Conurbano Oeste 2.961.030 31,4% 49,2% 96,2% 71,9%

Hurlingham �7�.�87 �,6% �7,�% 97,�% 9�,�%

Ituzaingó ��6.268 �,6% ��,6% 97,6% 90,9%

José C. Paz 229.2�8 �,8% �6,0% 96,�% 6�,8%

La Matanza �.2�0.7�� �6,0% ��,6% 9�,7% 77,�%

Merlo �68.��� 2�,9% �9,�% 9�,2% ��,2%

Moreno �79.��9 2�,9% ��,9% 96,�% �0,9%

Morón �0�.662 �0,�% 77,8% 98,8% 98,2%

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 200�.
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El alumbrado, la pavimentación de las calles, la reco-
lección de residuos, el transporte y teléfono público 
presentan menores asimetrías y se encuentran provis-
tos de modo relativamente aceptable. No obstante, 

existe la posibilidad de encontrarse al interior de los 
partidos con zonas con mayor carencia de infraes-
tructura y servicios básicos.

Cuadro �.�  Prestación de servicios. Año 200�

Partido Población en 
hogares 

Presencia relativa de servicio en el segmento

Alumbrado público Pavimento Recolección de 
residuos

Transporte 
público

Teléfono 
público

Total Conurbano Bonaerense 13.697.898 89,5% 79,6% 93,3% 83,7% 79,9%

Total Conurbano Norte 2.288.286 94,2% 90,8% 96,4% 93,5% 84,1%

Malvinas Argentinas 289.787 86,2% 68,6% 96,0% 8�,2% 7�,8%

San Miguel 2��.28� 9�,8% 8�,�% 96,6% 9�,�% 86,�%

Gral. San Martín �00.��� 92,7% 9�,0% 90,7% 92,�% 82,�%

San Fernando ��9.9�� 96,2% 9�,2% 96,8% 92,�% 8�,7%

San Isidro 289.870 98,2% 97,�% 98,�% 96,�% 87,6%

Tigre �00.��0 92,7% 9�,�% 96,�% 89,8% 72,0%

Tres de Febrero ���.87� 98,�% 98,9% 98,9% 98,8% 92,�%

Vicente López 272.0�� 98,6% 98,9% 99,6% 98,�% 9�,�%

Total Conurbano Sur 3.387.381 90,6% 83,3% 94,2% 91,9% 84,1%

Almirante Brown ��2.�8� 92,�% 77,7% 9�,�% 92,2% 8�,0%

Avellaneda �27.�76 9�,0% 9�,0% 9�,�% 9�,8% 89,�%

Berazategui 287.�98 9�,�% 8�,7% 96,�% 89,7% 82,7%

Esteban Echeverría 2��.��� 89,�% 78,7% 9�,�% 90,9% 8�,8%

Ezeiza ���.980 78,�% 72,0% 92,6% 79,6% 72,0%

Florencio Varela ��6.�9� 79,9% 67,6% 90,�% 82,�% 7�,7%

Lanús ���.0�� 98,�% 98,�% 98,�% 98,�% 92,2%

Lomas de Zamora �87.�27 89,�% 8�,0% 9�,8% 9�,7% 8�,2%

Quilmes ��6.��� 90,2% 82,2% 9�,0% 92,0% 86,�%

Total Conurbano Oeste 2.961.030 85,7% 79,4% 93,9% 90,5% 84,6%

Hurlingham �7�.�87 97,�% 9�,�% 98,0% 9�,�% 92,�%

Ituzaingó ��6.268 9�,9% 88,2% 98,7% 96,6% 9�,�%

José C. Paz 229.2�8 6�,�% 6�,8% 88,�% 90,�% 76,8%

La Matanza �.2�0.7�� 86,�% 77,0% 9�,�% 89,0% 8�,�%

Merlo �68.��� 82,7% 7�,�% 9�,7% 86,�% 78,9%

Moreno �79.��9 79,8% 8�,0% 9�,�% 89,8% 79,2%

Morón �0�.662 98,7% 97,0% 99,2% 97,7% 9�,6%

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 200�.

Situación financiera de la región.

En el Cuadro 1.6 se exponen la cantidad de locales 
bancarios del Conurbano Bonaerense en el período 
1996-2005 y dos medidas aproximativas de bancari-
zación para el último año: la cantidad de locales cada 
10.000 habitantes y la cantidad de locales por Km2. 
Como se puede observar, la concentración de locales 
bancarios se corresponde de manera directa con la ex-
tensión de los partidos. Además de ser baja la canti-

dad de locales por Km2 los mismos se concentran en 
las zonas más densamente pobladas de cada partido. 
Comenzando por el Conurbano Norte, cabe destacar 
que entre 1996 y 2005 la cantidad de sucursales banca-
rias creció el 33% aunque de manera dispar al observar 
la información por partido. Mientras que en Gral. San 
Martín el número de entidades se mantuvo estable - 
sólo perdió una -, en los partidos de reciente formación 
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- Malvinas Argentinas y San Miguel - se observa un im-
portante crecimiento porcentual al igual que en Tigre.
En relación a la bancarización - medida en términos 
de sucursales cada 10.000 habitantes - se observa 
que tanto San Isidro como Vicente López presentan 
los mejores indicadores (2,4 y 2,2 respectivamen-
te), mientras que el más bajo corresponde al partido 
de Malvinas Argentinas con un promedio de 0,4. 
Por otro lado, entendiendo el nivel de bancariza-
ción como la cantidad de sucursales por Km2 tam-
bién surge del Cuadro 1.5 que los partidos de San 
Isidro y Vicente López son los más bancarizados.
En el Conurbano Oeste se advierte el mayor cre-
cimiento porcentual de locales bancarios en el pe-
ríodo 1996-2005 (42%), acorde con la mayor 
tasa de incremento poblacional (Cuadro 1.2). En 
esta subregión, Morón es el distrito más banca-

rizado con un promedio de 1,5 sucursales ban-
carias cada 10.000 habitantes y 0,8 por Km2.
Finalmente, en el Conurbano Sur se observa la menor 
tasa de crecimiento de sucursales bancarias entre 1996 
y 2005 (19,5%), siendo Ezeiza y Berazategui los dis-
tritos en los que más creció la cantidad de locales. Por 
el contrario, el número de sucursales bancarias descen-
dió en Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. Avellane-
da es el partido más bancarizado de esta subregión: 
en promedio hay 1,4 sucursales bancarias cada 10.000 
habitantes y 0,8 locales por Km2. En el resto de los 
partidos se observan niveles de bancarización simila-
res, a excepción de Florencio Varela que cuenta con 
un nivel de bancarización muy por debajo del prome-
dio del Conurbano Sur, especialmente al atender a 
la cantidad de locales cada 10.000 habitantes (0,3).

Cuadro �.6  Locales bancarios e índices de bancarización

Partido �996 �997 �998 �999 200� 200� 200� 200�
Locales 

c/ �0.000 
hab. 200�

Locales por 
Km2 200�

Total Conurbano Bonaerense �78 �82 6�� 6�9 62� 620 7�8 7�0 0,9 0,2

Total Conurbano Norte 233 239 257 267 268 264 298 310 1,3 0,2

General San Martin �� �0 �2 �0 �7 �7 �� �0 �,2 0,9

Malvinas Argentinas � � � 2 2 2 �� �� 0,� 0,2

San Fernando �2 �� �2 �� �� �� �8 �8 �,2 0,0

San Isidro �� 60 72 77 77 76 6� 70 2,� �,�

San Miguel �� �6 �8 �8 20 �9 2� 2� 0,9 0,�

Tigre �2 �� �7 2� 2� 26 �6 �� �,� 0,�

Tres de Febrero �� 28 2� 2� 2� 22 �� �� �,0 0,7

Vicente Lopez �� �8 �7 62 �9 �7 60 6� 2,2 �,6

Total Conurbano Sur 221 220 240 234 221 221 264 264 0,8 0,2

Almirante Brown �� �8 20 �0 28 29 �0 �2 0,6 0,�

Avellaneda �� �6 �� �� �2 �9 �6 �� �,� 0,8

Berazategui 6 6 6 6 6 7 2� 2� 0,7 0,�

Esteban Echeverria �0 9 �� �7 �6 �8 20 �9 0,8 0,2

Ezeiza � � � � � � 9 9 0,8 0,0

Florencio Varela 8 8 8 8 7 9 �� �2 0,� 0,�

Lanus �� �0 �9 �� �8 �8 �9 �9 0,9 0,9

Lomas de Zamora �6 �� �0 �9 �9 �9 �� �� 0,7 0,�

Quilmes �� �6 �9 �6 �� �� �� �� 0,8 0,�

Total Conurbano Oeste 124 123 134 138 132 135 176 176 0,6 0,2

Hurlingham 9 9 �0 �0 9 �0 �� �� 0,8 0,�

Ituzaingo � � � 6 6 6 8 7 0,� 0,2

Jose C. Paz 2 2 2 2 2 2 � 2 0,� 0,0

La Matanza �� �� �7 �7 �� �7 7� 72 0,6 0,2

Merlo �0 9 �2 �9 �9 �9 �9 �9 0,� 0,�

Moreno 7 8 9 � � � �6 �7 0,� 0,�

Moron �7 �6 �9 �� �0 �0 �6 �� �,� 0,8

Fuente: Dirección Provincial de Estadística en base a datos del Banco Central de la República Argentina.
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La estructura de préstamos y depósitos bancarios –ex-
puesta en el Cuadro 1.7- muestra para el Conurbano 
Bonaerense la escasa participación de la financiación 
bancaria en el esquema económico. 
Un elemento importante para la generación de ven-
tajas competitivas está dado por la disponibilidad de 
fondos para financiar inversiones en capital fijo o de 
trabajo, exportaciones, entre otros. La región presenta 
excedentes financieros que probablemente son absor-
bidos por plazas cercanas como la Capital Federal.
En este sentido, las tres subregiones presentan un saldo 
financiero neto negativo en todos los años compren-
didos en el período 2002-2007. Las cifras del Cuadro 
1.4 muestran que el crecimiento de los depósitos a 
partir de la crisis del 2001-2002 no se traduce en un 
crecimiento de los préstamos durante el mismo perío-
do pese a la  evolución positiva de la actividad econó-
mica. 

El incremento del saldo financiero neto entre 2002 y 
2007 se debe en casi todos los partidos a que el au-
mento del volumen de depósitos fue superior al creci-
miento de los préstamos en dicho período. Los únicos 
partidos en los que se revela una reducción de depó-
sitos y préstamos entre 2002 y 2007 son Ezeiza en el 
Conurbano Sur, José C. Paz en el Conurbano Oeste y 
Malvinas Argentinas en el Conurbano Norte.
Desde 2004, a partir del mayor nivel de actividad de 
la región y la recuperación de la confianza en el siste-
ma financiero, se viene produciendo un importante 
incremento en valores nominales de préstamos y de-
pósitos, superando los montos anteriores a la crisis.
La participación por partido en el total de préstamos y 
depósitos no ha variado sustancialmente entre el 2000 
y 2007, observándose una clara relación positiva entre 
PBG per cápita y el peso de cada municipio en el vo-
lumen de préstamos y depósitos.

Cuadro �.7 Saldo financiero neto (Préstamos – Depósitos) del sector privado no financiero (en miles)

Partido 2002 200� 200� 200� 2006 2007

Total Conurbano Bonaerense -5.264.662 -3.576.211 -5.882.419 -6.514.501 -7.428.468 -8.920.940

Total Conurbano Norte -1.995.305 -1.378.232 -2.335.555 -2.575.267 -2.810.946 -3.403.096

General San Martín -��7.0�2 -�0�.8�6 -�9�.78� -���.9�� -��8.��� -672.866

Malvinas Argentinas -��.706 -�0.�8� -�7.2�� -��.70� -��.877 -6�.6��

San Fernando -72.226 -�0.9�8 -8�.8�� -8�.��� -�09.2�� -��7.��0

San Isidro -�2�.�7� -��8.97� -6��.8�0 -7��.968 -678.8�� -796.082

San Miguel -��9.79� -9�.297 -�7�.867 -�97.2�7 -2��.8�� -2�8.���

Tigre -�0�.0�� -��.200 -���.6�� -�76.27� -206.6�� -27�.�2�

Tres de Febrero -22�.6�2 -�72.620 -26�.�2� -282.966 -�28.8�9 -�9�.���

Vicente López -���.70� -27�.9�6 -�9�.820 -��9.876 -678.��� -8�7.0�6

Total Conurbano Sur -1.957.068 -1.383.111 -2.235.689 -2.467.039 -2.973.204 -3.446.665

Almirante Brown -�27.��7 -���.��9 -�8�.96� -�9�.��� -2��.��0 -29�.9�6

Avellaneda -�6�.��6 -29�.�07 -���.288 -�07.��7 -�9�.699 -67�.���

Berazategui -6�.��� -62.28� -89.�02 -77.02� -88.8�� -97.997

Esteban Echeverría -9�.9�� -60.7�8 -96.��� -9�.��� -�28.�98 -�77.�9�

Ezeiza -28.678 -��.0�� -�2.8�7 -�9.2�� -6�.7�2 -8�.���

Florencio Varela -68.��6 -�2.�60 -7�.6�� -7�.8�9 -9�.�87 -�02.���

Lanús -�2�.�69 -�99.6�6 -���.866 -�97.228 -��2.8�� -�28.���

Lomas de Zamora -�90.0�� -���.�97 -�06.9�� -�79.0�� -72�.262 -79�.979

Quilmes -�0�.�00 -2��.��� -���.��8 -�80.6�� -602.9�7 -702.�08

Total Conurbano Oeste -1.312.289 -814.868 -1.311.175 -1.472.195 -1.644.318 -2.071.179

Hurlingham -7�.��0 -��.690 -69.6�8 -76.��0 -8�.��� -�0�.268

Ituzaingó -�0.0�8 -��.�26 -��.�90 -��.�09 -66.006 -98.0�6

José C. Paz -�8.�9� s/d s/d -��.6�0 -�7.0�6 -�2.99�

La Matanza -���.8�� -���.�22 -�72.928 -629.2�� -707.�6� -9�9.��2

Merlo -��8.�62 -77.�26 -�27.6�� -�27.9�7 -��7.807 -�9�.0�7

Moreno s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Morón -���.882 -�22.90� -�87.7�8 -��9.��7 -602.��9 -7��.�22

Fuente: Banco Central de la República Argentina.
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Nivel educativo de la región

El primer indicador utilizado para la caracterización del 
nivel educativo de la población del Conurbano Bonae-
rense se refiere a los pobladores que teniendo diez años 
o más no han recibido alfabetización. Por otro lado, en 
la región se advierte un alto grado de escolarización, por 
arriba del 97%. Sin embargo, las asimetrías vuelven a 
aparecer entre los distritos más y menos industrializa-
dos. Como se mencionó anteriormente, el Conurbano 
se trata de un espacio geográfico muy heterogéneo en 
su conformación, en sus dimensiones espaciales, eco-
nómicas, sociales que trazan sendero de múltiples des-
igualdades.
En el Conurbano Sur se observan, por un lado, loca-

lidades como Ezeiza y Florencio Varela que presentan 
más del 2% de la población analfabeta, mientras que 
en Avellaneda y Lanús esa proporción reduce a la mi-
tad. En el Conurbano Norte los partidos de Malvinas 
Argentinas y Tigre son los que muestran un mayor por-
centaje de población analfabeta (2% y 1,7%, respecti-
vamente), mientras que en San Isidro y Vicente López 
la proporción de analfabetos cae por debajo del 1%. 
En el Conurbano Oeste, la mayor presencia de anal-
fabetismo se advierte en José C. Paz y Moreno (2,3% 
y 2,1%, respectivamente), mientras que en el extremo 
opuesto se ubican Ituzaingó y Morón.

Cuadro �.8 Condición de alfabetismo en la población de �0 años o más

Partido Población de �0 años o más
Condición de alfabetismo

Alfabetos % Analfabetos %

Total Conurbano Bonaerense 7.140.425 7.029.314 98,4% 111.111 1,6%

Total Conurbano Norte 1.929.423 1.905.521 98,8% 23.902 1,2%

 General San Martín ���.8�6 ��7.�9� 98,8% �.2�� �,2%

 Malvinas Argentinas 2��.��7 226.999 98,0% �.��8 2,0%

 San Fernando �2�.�0� �2�.�7� 98,�% 2.0�0 �,6%

 San Isidro 2�2.�9� 2�0.2�� 99,2% �.9�8 0,8%

 San Miguel 20�.�8� 20�.�88 98,�% �.09� �,�%

 Tigre 2�2.286 2�8.�99 98,�% �.087 �,7%

 Tres de Febrero 289.�98 286.�66 99,0% 2.8�2 �,0%

 Vicente López 2�2.287 2��.�70 99,�% �.��7 0,�%

Total Conurbano Sur 2.792.655 2.746.335 98,3% 46.320 1,7%

 Almirante Brown ���.020 �07.99� 98,�% 7.029 �,7%

 Avellaneda 28�.�2� 278.��� 99,0% 2.9�2 �,0%

 Berazategui 2��.0�9 229.272 98,�% �.787 �,6%

 Esteban Echeverría �9�.60� �90.2�9 98,�% �.�6� �,7%

 Ezeiza 92.��8 90.2�� 97,9% �.927 2,�%

 Florencio Varela 267.98� 26�.�2� 97,�% 6.8�7 2,6%

 Lanús �88.0�� �8�.�98 98,8% �.8�6 �,2%

 Lomas de Zamora �90.8�� �82.�66 98,2% 8.6�8 �,8%

 Quilmes ��0.�70 �2�.62� 98,�% 6.9�9 �,6%

Total Conurbano Oeste 2.418.347 2.377.458 98,3% 40.889 1,7%

 Hurlingham ���.670 ���.0�8 98,9% �.6�2 �,�%

 Ituzaingó ���.�20 ��2.27� 99,�% �.2�7 0,9%

 José C. Paz �80.��8 �76.00� 97,7% �.��� 2,�%

 La Matanza �.0�9.699 �.00�.28� 98,2% �8.��� �,8%

 Merlo �7�.680 �67.886 98,2% 6.79� �,8%

 Moreno 296.�98 290.�0� 97,9% 6.29� 2,�%

 Morón 269.222 266.888 99,�% 2.��� 0,9%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200� - INDEC.



��

Otros dos indicadores del nivel educativo de la región 
son la asistencia a establecimientos educativos y el máxi-
mo nivel de instrucción alcanzado por la población.
Con respecto al primer indicador, del Cuadro l.9 sur-
ge que el Conurbano Bonaerense presenta un nivel de 
asistencia a establecimientos educativos similar al del 
resto de la Provincia de Buenos Aires y al promedio 
nacional. Sin embargo, especialmente en los niveles 
de preescolaridad y en la edad de finalización de los 
estudios secundarios (15 a 17 años), el porcentaje de 
alumnos que asisten a establecimientos educativos 
es superior al promedio de la provincia y del país. 

Dentro del Conurbano Norte se advierte que los par-
tidos de Vicente López y San Isidro muestran mejores 
indicadores, mientras que en Malvinas Argentinas la 
asistencia a establecimientos educativos en relativa-
mente baja. Por su parte, en el Conurbano Sur la 
mayor asistencia se observa en los partidos de Ave-
llaneda y Lanús mientras que en el otro extremo se 
ubica Florencio Varela. Finalmente, en el Conurbano 
Oeste los distritos de Ituzaingó y Morón muestran los 
mejores valores del indicador, mientras que la menor 
proporción de población que asiste a establecimientos 
educativos se advierte en el partido de José C. Paz.

Cuadro �.9 Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población por cada grupo

Edades (años) � a � � � a �� �2 a �� �� a �7 �8 a 2� 2� a 29 �0 y más

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

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

Total Conurbano Bonaerense 49,4% 80,5% 91,4% 97,5% 85,2% 35,6% 14,2% 3,6%

Conurbano Norte

Malvinas Argentinas ��,�% 7�,0% 98,�% 97,�% 8�,�% 29,0% 9,7% �,2%

San Miguel �6,2% 79,�% 98,2% 97,�% 8�,6% �6,�% ��,�% �,0%

Gral. San Martín 6�,8% 90,�% 98,�% 97,�% 8�,8% �9,�% �6,0% �,�%

San Fernando 6�,2% 90,0% 98,8% 97,7% 86,7% ��,2% ��,0% �,2%

San Isidro 7�,�% 9�,7% 99,�% 98,�% 92,8% ��,0% 20,6% �,2%

Tigre ��,�% 8�,�% 98,�% 97,�% 82,6% �0,7% ��,�% �,6%

Tres de Febrero 67,�% 9�,2% 99,0% 98,�% 89,9% ��,�% �6,8% �,�%

Vicente López 8�,9% 97,0% 99,�% 98,9% 9�,7% �7,0% 2�,8% �,�%

Conurbano Sur

Almirante Brown �2,6% 77,9% 98,�% 97,8% 8�,�% ��,2% �2,�% �,6%

Avellaneda 67,2% 9�,2% 98,8% 97,8% 89,�% �2,�% �8,2% �,9%

Berazategui �0,0% 8�,8% 98,8% 98,2% 86,7% ��,7% �2,6% �,�%

Esteban Echeverría ��,8% 79,�% 98,2% 97,6% 82,�% ��,�% ��,8% �,6%

Ezeiza ��,2% 79,9% 98,0% 96,7% 8�,�% 26,�% 9,�% �,�%

Florencio Varela �6,6% 7�,6% 97,�% 97,�% 80,7% 26,�% 9,�% �,�%

Lanús 60,�% 87,9% 98,6% 98,�% 87,�% �9,�% �6,8% �,7%

Lomas de Zamora �2,7% 82,�% 98,�% 97,2% 8�,�% �7,�% ��,8% �,�%

Quilmes ��,6% 80,�% 98,�% 97,�% 8�,9% �7,7% ��,6% �,9%

Conurbano Oeste

Hurlingham �7,6% 89,9% 99,�% 98,2% 87,8% �7,6% ��,�% �,�%

Ituzaingó 67,2% 9�,9% 99,2% 98,�% 90,6% ��,0% �6,7% �,9%

José C. Paz �0,6% 69,�% 97,�% 96,9% 80,�% 28,0% 9,7% �,�%

La Matanza ��,�% 7�,�% 97,7% 97,�% 82,6% ��,2% �2,6% �,6%

Merlo �9,�% 7�,�% 97,7% 97,2% 82,0% 29,9% �0,8% �,�%

Moreno �9,�% 7�,0% 97,6% 97,0% 8�,9% 29,0% �0,�% �,9%

Morón 67,�% 92,�% 99,2% 98,6% 9�,9% �7,�% 20,�% �,8%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200� - INDEC.
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Por otro lado, en el Cuadro 1.10 se muestra el máximo 
nivel de instrucción alcanzado por la población de cada 
territorio. En términos generales surge que el nivel de 
instrucción del Conurbano Bonaerense está en línea 
con el observado en el resto de la Provincia de Buenos 
Aires, aunque por debajo del promedio nacional en 
la mayoría de los niveles a excepción del correspon-
diente a primaria completa y secundaria incompleta.
Al observar la información para cada subregión del 
Conurbano Bonaerense se advierten ciertas disparida-
des. En el Conurbano Norte, en el grupo de edad 
correspondiente a la “educación terciaria o universita-
ria” partidos como Vicente López, San Isidro, Tres de 

Febrero y General San Martín muestran indicadores 
superiores al promedio provincial y nacional. Es para 
destacar el caso de Vicente López que supera con gran 
amplitud los porcentajes del país y de la Provincia de 
Buenos Aires en todos los niveles. En el otro extremo 
se encuentra Malvinas Argentinas con indicadores por 
debajo de la media de la Provincia de Buenos Aires. 
En el resto de las categorías se advierte la mis-
ma tendencia. En general, los municipios de 
San Isidro y Vicente López presentan indica-
dores elevados y en el extremo opuesto se ubi-
can los partidos de Malvinas Argentinas y Tigre.

Cuadro �.�0  Nivel de Instrucción alcanzado. Porcentaje de población de �� años o más.

Nivel de Instrucción
Sin Instrucción 

o primaria incompleta
Primaria completa 

y secundaria incompleta
Secundaria completa y terciario 

o universitario incompleto
Terciario 

o universitario completo

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

Total Provincia de Buenos Aires 15,6% 53,2% 23,7% 7,5%

Total Conurbano Bonaerense 15,4% 53,7% 24,1% 6,8%

Conurbano Norte

Malvinas Argentinas �9,�% �9,�% �7,7% �,�%

San Miguel ��,�% ��,8% 2�,9% 7,0%

Gral. San Martín ��,8% �2,0% 27,�% 6,9%

San Fernando ��,�% �2,0% 2�,�% 8,2%

San Isidro 8,�% �7,8% ��,7% �8,�%

Tigre �7,0% ��,9% 2�,6% 6,�%

Tres de Febrero ��,6% ��,�% 29,�% 7,6%

Vicente López 6,2% ��,2% �8,7% �9,9%

Conurbano Sur

Almirante Brown �6,2% �7,�% 20,9% �,�%

Avellaneda �2,�% �0,6% 29,�% 7,�%

Berazategui ��,7% �7,�% 22,�% �,9%

Esteban Echeverría �6,8% �6,7% 2�,0% �,�%

Ezeiza �8,8% �8,�% �8,8% �,�%

Florencio Varela 2�,0% 6�,6% ��,9% 2,�%

Lanús ��,�% �2,�% 26,9% 6,6%

Lomas de Zamora �6,8% ��,9% 2�,2% 7,�%

Quilmes �6,0% �2,2% 2�,6% 7,2%

Conurbano Oeste

Hurlingham ��,7% ��,�% 2�,7% 6,�%

Ituzaingó �0,8% �0,�% �0,�% 8,7%

José C. Paz 20,9% 6�,2% ��,�% 2,8%

La Matanza �7,6% �6,7% 2�,�% �,�%

Merlo �8,0% 60,�% �7,8% �,6%

Moreno �8,7% �9,7% �7,8% �,8%

Morón �0,�% �6,�% �2,8% �0,8%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200� - INDEC.
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En el Conurbano Sur, el distrito que muestra me-
jores indicadores es Avellaneda, con una mayor pro-
porción de población de 15 años o más en los niveles 
de instrucción más avanzados: el 29,5% de la pobla-
ción se ubica en la categoría “secundaria completa y 
terciario o universitario incompleto” y el 7,5% posee 
estudios terciarios o universitarios completos. Le si-
guen los municipios de Lanús, Quilmes y Lomas de 
Zamora. Por el contrario, en Florencio Varela la po-
blación cuenta con bajos niveles de instrucción: ape-
nas el 14,9% tiene “secundaria completa” y “terciario 
o universitario incompleto” y sólo el 2,5% tiene un 
nivel de educación “terciaria o universitaria completa”. 
Estos porcentajes son los más bajos en comparación 
al resto de los partidos del Conurbano Bonaerense.
Por último, en el Conurbano Oeste se destaca el mu-
nicipio de Morón con un alto porcentaje de población 
en los niveles de instrucción más avanzados: el 32,8% 
de la población de 15 años o más se ubica en la ca-
tegoría “secundaria completa” y “terciario o universi-
tario incompleto” y el 10,8% posee estudios “tercia-
rios o universitarios completos”. En esta subregión el 
municipio de José C. Paz presenta la mayor propor-
ción de población con bajos niveles de instrucción. 
Por último, es de suma importancia prestar atención a 
la educación técnica en la región. La formación técnica 
y la producción son dos aspectos que se articulan en 
la construcción de un espacio productivo. La concien-
cia por un fortalecimiento educativo en el nivel medio 
y, fundamentalmente, en el superior no universitario, 
se refleja en la necesidad de apuntalar el crecimien-
to de un conjunto de variables económicas vincula-
das a la calidad y la calificación de la mano de obra.
De esta manera, la educación técnica y profesional 
incide en forma directa en el campo laboral y en el 
desarrollo regional, ya que es considerada el camino 
más efectivo de vinculación entre los egresados de 
alta formación técnica con la prestación de servicios 
especializados para el fortalecimiento productivo.
Un gesto fundamental, en este sentido es la rein-

corporación del título de técnico que fue supri-
mido, de hecho, en la Ley Federal de Educación 
sancionada en 1993. Sin embargo, de acuerdo a lo 
observado en el Cuadro 1.10 los establecimientos 
educativos de nivel técnico distan aún de ser sufi-
cientes para un proceso integrado de crecimiento.
En el Conurbano Bonaerense la proporción de es-
cuelas técnicas cada 100.000 habitantes es de 1,2; 
ligeramente inferior al 1,6 existentes en el total de la 
provincia de Buenos Aires. La zona con mayor pre-
sencia de escuelas de educación técnica - tanto en 
niveles absolutos como en relación a la cantidad de 
habitantes - es el Conurbano Sur. Al observar esta 
variable por partido surge que La Matanza y Lanús 
son los distritos con mayor cantidad de escuelas téc-
nicas, si bien en relación a la población los partidos 
de Avellaneda, Lanús y San Fernando cuentan con 
mayor presencia de escuelas de formación técnica.
En el Conurbano Norte se advierte que el núme-
ro de escuelas técnicas cada 100.000 habitantes es 
superior al promedio del Conurbano, destacán-
dose San Fernando con un promedio de dos es-
cuelas cada 100.000 habitantes. El menor valor se 
registra en Malvinas Argentinas con un promedio 
de 0,3. Por su parte, los Partidos de General San 
Martín y Tigre tienen el mayor número de escue-
las técnicas en términos absolutos (cinco cada uno).
En el Conurbano Sur hay 46 escuelas técni-
cas, que representan un promedio de 1,4 escuelas 
cada 100.000 habitantes. En términos de la po-
blación se observa una importante presencia de 
instituciones de educación técnica en Avellaneda 
(en promedio, 2,7 escuelas cada 100.000 habitan-
tes) y Lanús (2 escuelas cada 100.000 habitantes). 
Finalmente, La Matanza es el partido del Conurbano 
Oeste con mayor número de escuelas de educación 
técnica (12 en total). De todos modos, dada la extensa 
cantidad de habitantes de este municipio, el número de 
escuelas técnicas cada 100.000 habitantes se reduce a 1.
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Cuadro �.��  Oferta educativa técnica en la región

Partido Cantidad Escuelas 
Técnicas

Población 200� Esc. Técnicas 
c/�00.000 hab.

Total Conurbano Bonaerense 104 8.685.617 1,2

Total Conurbano Norte 29 2.303.067 1,3

 General San Martín � �0�.�22 �,2

 Malvinas Argentinas � 290.��0 0,�

 San Fernando � ��0.�67 2,0

 San Isidro � 29�.2�2 �,�

 San Miguel � 2��.��� �,2

 Tigre � �0�.22� �,7

 Tres de Febrero � ���.�78 �,2

 Vicente López � 27�.802 �,�

Total Conurbano Sur 46 3.406.896 1,4

 Almirante Brown � ���.622 0,6

 Avellaneda 9 �29.6�8 2,7

 Berazategui � 287.9�� �,�

 Esteban Echeverría � 2��.622 0,�

 Ezeiza � ��8.9�6 0,8

 Florencio Varela � ��9.2�2 �,�

 Lanús 9 ��2.��2 2,0

 Lomas de Zamora 8 �90.677 �,�

 Quilmes 7 ��8.72� �,�

Total Conurbano Oeste 29 2.975.654 1,0

 Hurlingham 2 �7�.72� �,2

 Ituzaingó 2 ��7.769 �,�

 José C. Paz � 229.760 �,�

 La Matanza �2 �.2�6.72� �,0

 Merlo � �70.06� 0,9

 Moreno 2 �80.��0 0,�

 Morón � �09.086 �,�

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200� - INDEC.
Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Distribución de locales según rama de actividad económica

En el Cuadro 1.12 se expone la estructura secto-
rial del Conurbano Bonaerense según la cantidad 
de locales nucleados en cada sector, de acuerdo a 
los datos del Censo Nacional Económico de 2004.
En general, en las tres subregiones del Conurbano se des-
taca el fuerte predominio del comercio, mientras que el 
sector industrial tiene más peso en el Conurbano Norte.

En el Conurbano Oeste el comercio comprende 
más del 60 % de los locales, seguido por el sector ser-
vicios con casi el 30%. La industria y el sector pri-
mario tienen poco peso, aunque es más significativo 
el peso relativo de la primera. Los Partidos de Hur-
lingham, La Matanza y Morón son aquellos en los 
que la presencia de la industria es más importante.
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Cuadro �.�2  Estructura sectorial, según distribución de locales. Año 200�.

Partido Sector Primario Industria Comercio Servicios Total

Total Argentina 0,�% 7,�% �2,9% �9,�% �00%

Total Conurbano Bonaerense 0,1% 8,4% 61,6% 29,9% 100%

Total Conurbano Norte 0,1% 11,4% 55,1% 33,4% 100%

Gral. San Martín 0,0% �8,�% ��,9% 29,8% �00%

Malvinas Argentinas 0,�% 6,9% 6�,8% 27,0% �00%

San Fernando 0,0% �0,�% �8,0% ��,6% �00%

San Isidro 0,2% 6,9% ��,�% ��,8% �00%

San Miguel 0,�% �,8% 6�,6% ��,�% �00%

Tigre 0,�% 8,8% �6,8% ��,�% �00%

Tres de Febrero 0,0% ��,�% ��,7% 29,2% �00%

Vicente López 0,�% ��,0% �8,�% �8,9% �00%

Total Conurbano Sur 0,1% 7,0% 64,2% 28,7% 100%

Almirante Brown 0,�% �,7% 6�,8% 28,�% �00%

Avellaneda 0,�% �0,8% �7,�% �2,0% �00%

Berazategui 0,�% 6,6% 60,�% ��,2% �00%

Esteban Echeverría 0,�% 7,0% 6�,7% ��,2% �00%

Ezeiza 0,�% �,�% �9,7% ��,8% �00%

Florencio Varela 0,�% �,�% 66,8% 28,�% �00%

Lanús 0,�% ��,9% �9,�% 28,6% �00%

Lomas de Zamora 0,0% �,6% 72,9% 22,�% �00%

Quilmes 0,�% 7,2% �9,8% �2,9% �00%

Total Conurbano Oeste 0,2% 7,5% 63,8% 28,5% 100%

Hurlingham 0,�% 8,8% �8,�% �2,6% �00%

Ituzaingó 0,�% 7,8% 62,0% �0,2% �00%

José C. Paz 0,�% �,�% 70,2% 2�,�% �00%

La Matanza 0,�% 8,8% 6�,8% 26,�% �00%

Merlo 0,�% �,9% 66,9% 27,8% �00%

Moreno 0,�% �,2% 66,7% 27,8% �00%

Morón 0,0% 8,�% ��,9% ��,�% �00%

Fuente: Datos preliminares del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

De acuerdo los resultados provisorios del Barrido Te-
rritorial del Censo Nacional Económico 2004/2005, 
en La Matanza se ubicaron casi 38.000 locales de los 
cuales 23.764 se encuadran en el rubro “Comercio 
al por mayor y menor, reparaciones” representan-
do el rubro de mayor peso numérico seguido por los 
poco más de 3.000 locales de “Servicios comunita-
rios, Sociales y Personales” e “Industria manufacture-
ra”. En el resto de los rubros existe gran dispersión10. 
En el caso de Morón, de los 12.588 locales registrados, 
más de la mitad pertenecen al rubro “Comercio al por 
mayor y menor, reparaciones”, seguidos, al igual que 
en el caso de La Matanza por locales de “Servicios co-
munitarios, Sociales y Personales” e “Industria manu-

facturera” (algo más de 1000 locales en cada sector). 
En Merlo se registraron cerca de 12.000 locales de los 
cuales 7.815 pertenecen al rubro “Comercio al por 
mayor y menor, reparaciones” y poco más de 1.200 
locales de “Servicios comunitarios, Sociales y Perso-
nales”. Aquí la industria manufacturera tiene un muy 
escaso peso numérico: sólo 572 locales. Algo pareci-
do sucede en Moreno donde se reconocieron 10.250 
locales con alrededor de dos terceras partes clasifica-
dos como pertenecientes a “Comercio al por mayor 
y menor, reparaciones”, seguido por poco menos de 
1.000 locales de “Servicios comunitarios, Sociales 
y Personales”. Al igual que en Merlo se registraron 
pocos locales de  “Industria manufacturera” (524).

10 Cabe resaltar que casi la totalidad de los locales registrados son unidades principales.
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Hurlingham e Ituzaingó presentan panoramas muy 
similares en cuanto al número de locales y su dis-
tribución sectorial. En este sentido, se registraron 
4.844 y 4.650 locales respectivamente. En ambos 
casos el sector “Comercio al por mayor y menor, re-
paraciones” predomina con más de 2.700 locales, 
seguido por el rubro “Servicios comunitarios, Socia-
les y Personales” con más de 450 locales. En tercer 
lugar se ubican los locales de “Industria manufac-
turera”: 415 en Hurlingham  y 348 en Ituzaingó.  
Finalmente en José C. Paz se registra el menor nú-
mero de locales - sólo 4.342 - de los cuales 3.001 
se clasifican en el rubro “Comercio al por mayor y 
menor, reparaciones”. Le siguen lo locales de “Ser-
vicios comunitarios, Sociales y Personales” (menos 
del 10 % del total) y la “Industria manufacturera” 
aunque con bajo peso numérico: sólo 183 locales.
En el Conurbano Sur la industria abarca el 7% 
del total de locales registrados. En el partido de 
Almirante Brown, según el último Censo Econó-
mico, existían en 2004 unos 13.133 locales don-
de se desarrollaban actividades económicas. La 
“Industria manufacturera” alcanzaba al 5,7% del 
total - es decir, unos 729 locales industriales -.
En el partido de Avellaneda existían en 2004 unos 
9.780 locales con actividad económica. La principal 
rama de actividad - al igual que en el partido de Al-
mirante Brown - está constituida por el “Comercio al 
por mayor y menor, reparaciones” que aportaban el 
57% del total. Le sigue en importancia la “Industria 
manufacturera” que contribuye con el 10,8%. En este 
sentido es importante destacar que Avellaneda con-
juntamente con el partido de Lanús es el área con ma-
yor desarrollo industrial dentro de la región estudiada. 
En el partido de Berazategui unos 8.254 locales de-
sarrollaban actividad económica en 2004. Como 
en los casos anteriores la actividad del comercio 
es la más importante con más del 50% del total 
de locales. Los “Servicios comunitarios, Sociales y 
Personales N.C.P” tienen mayor peso que en los 
casos de los dos partidos mencionados anterior-
mente y es la segunda actividad económica. La ac-
tividad manufacturera es menos difundida que en 
Avellaneda con guarismos en torno del 6% del total.
En el partido de Esteban Echeverría poco más del 
60% de la actividad económica está concentrada en el 
“Comercio al por mayor y menor, reparaciones”. Los 
“Servicios comunitarios, Sociales y Personales” se posi-
cionan en el segundo lugar y la “Industria manufactu-
rera” -con unos 547 locales- representa al 7% de total 
de la actividad económica. Su perfil económico pre-
senta ciertas similitudes con el partido de Berazategui.
De toda el área definida como el Conurbano Sur 
queda definido el partido de Ezeiza como el más pe-
queño, en cuanto a la cantidad de locales censados 
con actividad económica de la región. Efectivamente, 
el partido cuenta con sólo 3.298 locales. Del mismo 
modo que en el resto la actividad dedicada al comer-

cio es la actividad económica más importante. En 
segundo lugar se ubica la actividad de los “Servicios 
comunitarios, Sociales y Personales N.C.P” seguido 
por el “Transporte, Almacenamiento y Comunicacio-
nes”. La “Industria manufacturera” ocupa el cuarto 
lugar y contribuye con el 5,3% del total de locales 
económicos. Estos guarismos hablan de la escasa di-
fusión que posee la industria dentro de este territorio. 
Florencio Varela cuenta con unos 9.145 locales con 
actividad económica, que se distribuyen del siguiente 
modo: al igual que en el resto del Conurbano Sur, la 
actividad destinada al “Comercio por mayor y menor, 
reparaciones” es la que mayor número de locales aglu-
tina. Las demás actividades se distribuyen de un modo 
similar a los partidos de Berazategui y Esteban Eche-
verría, a excepción de la “Industria manufacturera” 
que representa el 4,3% del total. Este dato posiciona 
a Florencio Varela como el área de menor desarrollo 
de la actividad manufacturera de la subregión del Co-
nurbano Sur. Es importante destacar, adicionalmente, 
que en este territorio se desarrollan actividades con 
un peso considerable vinculadas con la horticultura. 
El partido de Lanús cuenta con 14.156 locales que 
desarrollan actividad económica, cifras semejantes 
al partido de Almirante Brown e inclusive menor a 
los datos que corresponden a Lomas de Zamora y 
Quilmes, pero con características económicas que lo 
distinguen de ellos. Es conjuntamente con el parti-
do de Avellaneda, el recorte territorial con mayor 
desarrollo de la “Industria manufacturera” de la su-
bregión sur del Conurbano Bonaerense. En efecto, 
la misma ocupa relativamente una importante  por-
ción de locales que representa el 11,9% del total.
En el partido de Lomas de Zamora son unos 26.046 
locales que desarrollan actividad dentro de sus lími-
tes territoriales. La actividad dedicada a la “Industria 
manufacturera” tiene relativamente poco peso y se 
asemeja a los valores del partido de Ezeiza. La carac-
terística que distingue a Lomas de Zamora del resto 
es una fuerte presencia del “Comercio al por mayor y 
menor, reparaciones” que alcanzan el 72,9% del total. 
Finalmente, para el partido de Quilmes, se encuen-
tran unos 16.202 locales con actividad económica. 
La “Industria manufacturera” es una de las activi-
dades más difundidas en el partido que posiciona 
a Quilmes en el tercer lugar, luego de Lanús y Ave-
llaneda. Asimismo, al igual que el resto del Conur-
bano Sur, cuenta con una fuerte presencia de la 
actividad comercial, similar a la de Lanús y Ezeiza.
En resumen, el Conurbano Sur es una región he-
terogénea en lo referido a las diferentes ramas de 
actividad económica, con diferentes políticas de 
desarrollo económico local impulsadas por los go-
biernos locales y los principales actores sociales in-
volucrados. Hay una fuerte presencia de la activi-
dad comercial al por mayor y menor que en todos 
los casos es la principal rama de actividad (prin-
cipalmente en el partido de Lomas de Zamora).
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Por último, en el Conurbano Norte el peso de la 
actividad industrial, en términos de locales, es más 
marcado que en el resto de las subregiones. De la 
información del Censo Económico Nacional sur-
ge la presencia de 8.109 locales de actividad in-
dustrial. El “Comercio al por mayor y menor, repa-
raciones” concentra la mayor cantidad de locales 
(39.127), seguido del sector servicios (23.684).
General San Martín es el partido con mayor peso rela-
tivo de la industria (18,3%). De todos modos, las acti-
vidades dedicadas al comercio al por mayor y menor y 
los servicios son predominantes (51,9% y 29,8%, res-
pectivamente). De acuerdo a la importancia de la in-
dustria le siguen los partidos de Tres de Febrero (15,1% 
de los locales), Vicente López (13,0%) y San Fernando 
(10,4%). En el otro extremo, San Miguel es el par-
tido en el cual la industria tiene menor peso relativo 
(4,8%), siendo muy marcada la actividad dedicada al 
comercio al por mayor y menor (63,6% de los locales). 

Por su parte, en Malvinas Argentinas se observa un 
fuerte predominio del comercio al por mayor y me-
nor: el 65,8% de los locales con actividad económica 
del municipio está dedicado a esta actividad. En este 
partido, el 27% de los locales se dedica a la actividad 
de servicios y el 6,9% a la industria manufacturera.
En San Isidro se advierte una marcada presencia del 
sector servicios: el 41,8% de los locales con actividad 
económica del partido se dedican a esta actividad. 
De todos modos, continúa teniendo más peso 
relativo la actividad del comercio al por mayor y al 
por menor (con el 51,1% de los locales) y, en tercer 
lugar, se ubica la industria manufacturera con el 
6,9% de los locales.
Finalmente, en el partido de Tigre el 56,8% de los 
locales está dedicados al comercio al por mayor y 
menor. En segundo lugar se ubica el sector servicios 
con el 31,4% de los locales y por último la industria 
con el 8,8% de los locales.

B. Caracterización de la industria de la región

Al analizar el Valor Bruto de Producción (VBP) 
industrial del Conurbano Bonaerense por zona 
para el año 1993 se observa que las zonas Nor-

te y Sur concentran el 75,7% del total, con una 
distribución similar entre ambas regiones. Por 
su parte, la zona oeste explica el 24,3% restante.

Gráfico �.� Valor Bruto de Producción industrial del 
Conurbano Bonaerense, por zona. Año �99�.

C onu rbano  S u r
37 ,2%

C onu rbano  O es te
24 ,3%

C onu rbano  N orte
38 ,5%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

En el Conurbano Oeste La Matanza explica el 45% 
del valor bruto de producción industrial total,  se-
guido muy por atrás  por Merlo con un 26% y Mo-
rón con un 20 %. El Partido de Moreno se ubica 
en el cuarto lugar, generando menos del 10 % del 
VBP industrial de la zona. Por otro lado, al tomar 
el mismo indicador per cápita (en relación a su po-

blación), Merlo es el primer partido con 2,7, se-
guido de La Matanza con 1,7, ubicándose últimos 
Morón y Moreno, apenas por encima de un punto.    
En el caso del Conurbano Norte se observa que Ge-
neral San Martín concentra el 29,8% del VBP indus-
trial de la región, seguido por los partidos de Vicente 
López (16%) y Tres de Febrero (15,6%). En términos 
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de VBP per cápita la Región Norte tiene los valores 
más altos del Conurbano (2,7 mil pesos por habi-
tante), que duplican a los del total de la Provincia. 
General San Martín es el distrito con mayor VBP in-
dustrial tanto en términos per cápita como en valor 
absoluto, seguido por el Partido de Vicente López. 
Por último, el VBP del Conurbano Sur es expli-
cado principalmente por Avellaneda y, en menor 
medida, Berazategui. El primero de ellos genera el 

28,1% del VBP del territorio analizado y Berazate-
gui el 18,3%. A su vez, estos dos partidos muestran 
los niveles más altos de VBP industrial per cápita, 
siendo el de Avellaneda el más alto de todo el Co-
nurbano Bonaerense (5,2 mil pesos por habitante). 
Los partidos de Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes 
explican en proporciones similares –de poco más 
del 10%- el VBP de la región sur del Conurbano.

Cuadro �.��  Valor Bruto de Producción industrial. Año �99�

Partido VBP Industrial Población �99� VBP Industrial per cápita Participación % por partido

Conurbano Norte 6.547.739 2.400.367 2,7 100,0%

Gral. Sarmiento 720.070 6�2.969 �,� ��,0%

Gral. San Martín �.9�2.966 �06.809 �,8 29,8%

San Fernando �27.787 ���.76� 2,� �,0%

San Isidro �68.0�� 299.02� �,9 8,7%

Tigre 9��.979 2�7.922 �,� ��,0%

Tres de Febrero �.0�8.6�� ��9.�76 2,9 ��,6%

Vicente López �.0��.229 289.�0� �,6 �6,0%

Conurbano Sur 6.332.643 3.125.533 2,0 100,0%

Almirante Brown �72.��� ��0.698 0,8 �,9%

Avellaneda �.776.982 ���.99� �,2 28,�%

Berazategui �.�6�.9�� 2��.929 �,7 �8,�%

Esteban Echeverría �76.�98 27�.79� �,� �,9%

Florencio Varela �7�.6�� 2��.997 �,� �,9%

Lanús 7�0.8�9 �68.�6� �,6 ��,9%

Lomas de Zamora 709.02� �7�.��0 �,2 ��,2%

Quilmes 809.�67 ���.2�� �,6 �2,8%

Conurbano Oeste 4.137.118 2.443.424 1,7 100,0%

La Matanza �.89�.669 �.�2�.298 �,7 ��,8%

Merlo �.069.79� �90.8�8 2,7 2�,9%

Moreno ���.08� 287.7�� �,2 8,�%

Morón 8�8.�7� 6��.��� �,� 20,�%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

En el Cuadro 1.14 se presentan las principales especia-
lizaciones territoriales-sectoriales de las PyME indus-
triales de cada subregión del Conurbano Bonaerense 
de acuerdo a la ocupación de mano de obra en el año 
200011. En general se observa gran diversidad en las es-
pecializaciones productiva de los distintos territorios.
En referencia al Conurbano Norte cabe destacar que 
el partido de General San Martín constituye el prin-
cipal polo industrial de la subregión. Las actividades 
predominantes son la producción textil y, en segundo 

lugar, la elaboración de productos de “Caucho y 
plástico”. Asimismo, la “Fabricación de otros tipos de 
equipos de transporte” constituye la primera especia-
lización de las PyME industriales de los partidos de 
San Fernando y Tigre. En los últimos dos partidos 
comprendidos por la región norte del Conurbano 
(San Isidro y Vicente López) se advierte la presencia 
predominante de la actividad de “Caucho y plástico”.
En el Conurbano Sur los municipios más industriali-
zados son Lanús y Avellaneda. En el primer caso existe 

11La especialización sectorial de las PyME industriales de cada partido se determina de la siguiente manera: cada vez que la propor-
ción de la mano de obra ocupada por las PyME de una determinada rama industrial en un partido supera la proporción de la mano 
de obra ocupada por las PyME de la misma rama industrial a escala nacional, se considera que las PyME de dicho territorio mues-
tran una especialización relativa en esa rama. Cabe destacar que de acuerdo con este procedimiento, las PyME de un determina-
do territorio pueden mostrar especializaciones en varias ramas de actividad, tantas como aquéllas donde la proporción de la ocu-
pación en la jurisdicción supere la misma proporción a escala nacional (Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas, 2002).
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una fuerte presencia de la actividad dedicada a la pro-
ducción de “Cuero y calzado”, mientras que en Ave-
llaneda la producción de “Maquinaria y equipo” es la 
principal actividad industrial. Por su parte, en los dis-
tritos de Esteban Echeverría y Florencio Varela la pri-
mera actividad industrial es la dedicada a “Sustancias y 
productos químicos” y en los municipios de Lomas de 
Zamora y Quilmes la elaboración de “Productos de me-
tal, excepto maquinaria y equipo” surge como actividad 
principal. Por último, la producción textil constituye la 
primera especialización industrial de Berazategui y en 
Almirante Brown se destaca la “Fabricación de equi-
po y aparatos de radio, televisión y comunicaciones”.

En el Conurbano Oeste, tanto Merlo como La 
Matanza son partidos especializados principalmen-
te en la elaboración de “Productos de metal, excep-
to maquinaria y equipo”. A su vez, en La Matanza 
es importante la producción de “Cuero y calzado” 
mientras que la segunda especialización del muni-
cipio de Merlo es “Automotores y autopartes”. La 
primera especialización productiva del partido de 
Moreno es la producción de “Caucho y plástico”, 
siendo la elaboración de “Alimentos y bebidas” la 
segunda actividad importante del territorio. El sec-
tor de “Sustancias y productos químicos” predomi-
na en la actividad industrial de las PyME de Morón.

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

Primera especialización Segunda especialización

Conurbano Norte

General San Martín Textiles Caucho y plástico

San Fernando Fabricación de otros tipos de equipo de transporte Muebles

San Isidro Caucho y plástico Sustancias y productos químicos

Tigre Fabricación de otros tipos de equipo de transporte Madera

Tres de Febrero Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Textiles

Vicente López Caucho y plástico Productos de metal, excepto maquinaria 
y equipo

Conurbano Sur

Almirante Brown Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones Automotores y autopartes

Avellaneda Maquinaria y equipo Productos de cuero y calzado

Berazategui Textiles Papel y productos de papel

Esteban Echeverría Sustancias y productos químicos Minerales no metálicos

Florencio Varela Sustancias y productos químicos Instrumentos médicos, ópticos y de precisión

Lanús Productos de cuero y calzado Productos de metal, excepto maquinaria 
y equipo

Lomas de Zamora Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Coque, petróleo y comb. nuclear

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

Conurbano Oeste

La Matanza Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Productos de cuero y calzado

Merlo Productos de metal, excepto maquinaria y equipo Automotores y autopartes

Moreno Caucho y plástico Alimentos y bebidas

Morón* Sustancias y productos químicos Prendas de vestir

Fuente: La Nueva Geografía Industrial Argentina (2000). Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas
Nota: La división política - administrativa utilizada es la anterior a �99�. Por este motivo no figuran Malvinas Argentinas 
y San Miguel
* Calculado con la división política anterior a �99�. Incluye Hurlingham e Ituzaingó

Por otra parte, en el Cuadro 1.15 se presenta la 
evolución de la cantidad de locales industria-
les del Conurbano para el período 1985-2004. 
La evolución de la cantidad de locales industriales del 
Conurbano Bonaerense entre 1985 y 2004 muestra una 

caída del 19%. La mayor pérdida de locales industriales 
tuvo lugar en los últimos 10 años del período conside-
rado: entre 1994 y 2004 la disminución en el número 
de locales del Conurbano fue del 15,9%, mientras que 
en el período previo (1985-1994) la caída fue del 3,8%.
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La subregión en la que se advierte la mayor caída in-
tercensal de locales industriales es el Conurbano Nor-
te, si bien continua siendo el territorio que más locales 
industriales posee en términos absolutos. En el período 
1985-2004 la disminución de locales fue del 25,6%, 
explicada mayormente por la caída de los últimos 10 
años (-23,5%). Al interior del territorio se advierte que 
la mayoría de los partidos que lo componen sufrieron 
grandes pérdidas de locales industriales, a excepción de 
Tigre que registra una disminución considerablemente 
menor (-8,9% entre 1985 y 2004). En el otro extremo 
se destacan los casos de Vicente López y General San 
Martín, donde los locales industriales disminuyeron 
un 40,8 y 35,4%, respectivamente, entre 1985 y 2004. 
El Conurbano Sur también sufrió una pérdida im-
portante de locales en el período 1985-1994 (-24%). 
Nuevamente la mayor caída se registró entre 1994 
y 2004 (-16,5%), si bien la región sur del Conur-
bano es el territorio en el cual se presenta la mayor 
disminución en el número de locales en el período 
intercensal 1985-1994 (-8,9%). Prestando atención 
al segundo período (1994-2004) surge que los par-

tidos más industrializados de la subregión, Avellane-
da y Lanús, fueron los que registraron las mayores 
caídas en la cantidad de locales (-44,8% y -32,8%, 
respectivamente). Asimismo, es importante resaltar 
que en este territorio hay cuatro partidos que incre-
mentaron su cantidad de locales industriales entre 
1994 y 2004. Las subas más importantes se verifican 
en Florencio Varela, Almirante Brown y Berazategui.
Finalmente, el Conurbano Oeste es el territorio don-
de se advierte la menor caída de locales industriales 
entre los censos de 1984 y 1994 (-0,3%)12. Incluso, 
entre 1984 y 1994 se registró una leve suba, del 2,2%, 
del número de locales. En el período subsiguiente la 
caída fue del 2,4%. De todos modos, al interior de 
la subregión se verifican importantes diferencias entre 
los distintos partidos. Moreno incrementó considera-
blemente la cantidad de locales (69,1%) y, en menor 
medida, también se registró una suba en el Partido 
de Merlo (18,7%). Por otro lado, Morón fue el mu-
nicipio en el cual se registra la caída más fuerte de 
locales (-44,8%), seguido por La Matanza (-14,8%).

12Cabe resaltar que este territorio se amplia a partir de 1994 con la incorporación de José C. Paz (que se crea con tierras del ex Partido de 
General Sarmiento). De todos modos, este territorio suma una pequeña cantidad de locales industriales (183) que no influyen de manera 
considerable en aminorar la caída de locales industriales en el período analizado.

Cuadro �.�� Evolución de la cantidad de locales industriales de la región. Período �98�-200�

�98�-�99� �99�-200�

Total Conurbano Bonaerense -3,8% -15,9%

Total Conurbano Norte -2,6% -2�,�%

Gral. San Martín -�,�% -��,�%

San Fernando -�,�% -20,2%

San Isidro �,�% -2�,0%

Tigre -6,8% -2,2%

Tres de Febrero -9,�% -27,�%

Vicente López �,0% -�0,8%

Total Conurbano Sur -8,9% -16,5%

Almirante Brown �8,�% 27,�%

Avellaneda -��,�% -��,8%

Berazategui ��,8% 2�,2%

Esteban Echeverría 6,�% �,7%

Florencio Varela �0,�% 2�,�%

Lanús -�6,2% -�2,8%

Lomas de Zamora -9,�% -�0,�%

Quilmes -��,9% -��,�%

Total Conurbano Oeste 2,2% -2,4%

La Matanza -�,�% -��,8%

Merlo 7,8% �8,7%

Moreno �7,8% 69,�%

Morón 6,�% -��,8%

Fuente: 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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En el Cuadro 1.16 se exponen los datos de densidad 
industrial para la región en base a dos indicadores: can-
tidad de locales por km2 y cantidad de locales cada mil 
habitantes. En relación al primero, se destaca que en 
2004 la cantidad promedio de locales por Km2 en el to-
tal del Conurbano Bonaerense era de 6,1, valor inferior 
a los registros de 1994 y 1985. En referencia al segundo 
indicador se observan un promedio de 2,5 locales indus-
triales cada mil habitantes, registro que es casi la mitad 
del valor de 1985 (4). De todas maneras, al interior del 
Conurbano Bonaerense se advierten valores muy hete-
rogéneos de ambos indicadores de densidad industrial.
En el Conurbano Norte la cantidad promedio de 
locales por km2 era de 5 en 2004, mientras que 
en 1985 y 1994 este valor era de alrededor de 7. 
La cantidad de locales cada mil habitantes era de 
3 en 2004, casi la mitad del registro de 1985 (5,5). 
Los partidos de General San Martín y Tres de Febre-
ro muestran indicadores de densidad industrial muy 
por encima de estos valores promedio. Para el prime-
ro se observa un registro de 42,6 locales industriales 
por Km2 y 5,9 locales cada mil habitantes, en tanto 
que en el segundo estos guarismos son 41,6 y 5,7, res-
pectivamente. Le sigue el partido de Vicente López, 
con 32,6 locales por Km2 y 4,6 cada mil habitantes.
Por otra parte, en el Conurbano Sur existían en 
promedio 6,4 locales industriales por km2 en 2004, 
registro inferior al 7,3 observado en 1994 y al 8,1 

verificado en el censo económico de 1985. Asi-
mismo, esta subregión muestra, en promedio, 
2,2 locales cada mil habitantes en 2004 (cuando 
este indicador tomaba un valor de 3,7 en 1985). 
Del Cuadro 1.2 surge claramente que el parti-
do de Lanús es el de mayor densidad industrial, 
con un promedio de 37,2 locales industriales por 
km2 y 3,7 locales cada mil habitantes en 2004. De 
todos modos no hay que pasar por alto que la pér-
dida de locales industriales de Lanús en el perío-
do intercensal 1985-2004 condujo a una reduc-
ción muy importante en su densidad industrial (en 
promedio, existían 66 locales por Km2 en 1985).
En el otro extremo se ubican los distritos Ezei-
za y Florencio Varela, que valores muy ba-
jos en sus indicadores de densidad industrial.
Por último, el Conurbano Oeste es la región de 
mayor densidad industrial en términos de canti-
dad de locales por Km2. En 2004 había 7,5 locales 
promedio por Km2, registro apenas inferior a los 
valores de 1994 y 1985 –cercanos al 8-. Si bien al 
interior de esta subregión se advierte un menor gra-
do de heterogeneidad cabe destacar el caso de Mo-
rón, donde se observa un promedio de 18,6 locales 
industriales por km2. Asimismo, este es el partido 
con el mayor número promedio de locales cada mil 
habitantes (3,4) de la zona oeste del Conurbano.
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Partido
Cantidad de locales por km2 Cantidad de locales cada mil habitantes

�98� �99� 200� �98� �99� 200�

Total Conurbano Bonaerense 7,4 7,1 6,1 4,0 3,3 2,5

Total Conurbano Norte 7,1 6,9 5,0 5,5 4,8 3,3

Malvinas Argentinas 6,7 �,�

San Miguel �,0 �,�

Gral. San Martín 66,9 6�,9 �2,6 9,7 9,� �,9

San Fernando 0,6 0,6 0,� �,� �,7 2,8

San Isidro 20,9 2�,8 �6,� �,� �,� 2,7

Tigre 2,� 2,0 �,9 �,7 2,8 2,�

Tres de Febrero 6�,� �7,� ��,6 8,� 7,� �,7

Vicente López ��,� ��,0 �2,6 7,2 7,� �,6

Total Conurbano Sur 8,1 7,3 6,4 3,7 2,8 2,2

Almirante Brown �,0 �,7 6,0 �,� �,� �,�

Avellaneda �8,6 ��,2 �8,9 6,� �,� �,�

Berazategui 2,0 2,� 2,8 �,8 �,7 �,8

Esteban Echeverría �,� �,� �,6 2,6 �,9 2,�

Ezeiza 0,8 0,0 �,�

Florencio Varela �,2 �,� 2,0 �,� �,2 �,�

Lanús 66,0 ��,� �7,2 6,� �,� �,7

Lomas de Zamora �6,� ��,8 ��,� 2,9 2,� 2,0

Quilmes �2,7 �0,7 9,� �,6 2,6 2,2

Total Conurbano Oeste 8,0 8,1 7,5 3,1 2,7 2,1

Hurlingham ��,6 2,�

Ituzaingó 9,0 2,2

José C. Paz �,6 0,8

La Matanza �2,� ��,9 �0,2 �,� �,� 2,6

Merlo 2,6 2,8 �,� �,� �,2 �,2

Moreno �,� �,7 2,9 �,� �,� �,�

Morón ��,� ��,� �8,6 �,0 2,9 �,�

Cuadro �.�6  Densidad industrial de la región estudiada. Años �99� y 200�.

Fuente: 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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Gráfico �.�7  Nivel de industrialización de la región estudiada (�98� – 200�)

Partido
Indice de Industrialización

�98� �99� 200�

Total Provincia de Buenos Aires 1 1 1

partidos más industrializados (1) 1,6 1,9 1,5

resto de los partidos 0,9 0,9 0,5

Total Conurbano Norte 1,9 2,3 1,4

Malvinas Argentinas - - 0,7

San Miguel - - 0,2

Gral. San Martín 2,� �,� 2,2

San Fernando �,� �,� �,7

San Isidro �,2 �,� �,2

Tigre 2,0 2,� 0,8

Tres de Febrero �,7 2,� �,�

Vicente López 2,� 2,9 2,�

Total Conurbano Sur 1,0 1,0 0,6

Almirante Brown 0,� 0,� 0,�

Avellaneda �,9 2,0 �,�

Berazategui 0,9 �,0 0,6

Esteban Echeverría 0,9 0,9 0,9

Ezeiza - - 0,�

Florencio Varela 0,7 0,7 0,2

Lanús �,� �,� �,�

Lomas de Zamora 0,6 0,7 0,�

Quilmes �,0 0,9 0,6

Total Conurbano Oeste 0,8 0,9 0,6

Hurlingham - - 0,8

Ituzaingó - - 0,�

José C. Paz - - 0,�

La Matanza �,� �,� 0,7

Merlo 0,� 0,� 0,2

Moreno 0,� 0,� 0,2

Morón 0,8 0,9 �,2

(�) Partidos más industrializados: Gral. San Martín, San Fernando, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente 
López, Avellaneda, Lanús y Morón.
Fuente: Censo Nacional Económico �98� y �99�, INDEC. 
Datos preliminares de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

Índice de industrialización:
(Ei/Fi) / (E/F), donde:
E es la cantidad de ocupados industriales de la provincia de Buenos Aires
F es la cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires
Ei es la cantidad de ocupados industriales del partido i-ésimo
Fi es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo

Evolución de la industrialización de la región (�98�-200�)

En el Cuadro 1.17 se presentan los índices de in-
dustrialización para cada uno de los partidos del 
Conurbano Bonaerense en los últimos tres años 
censales. Asimismo, para cada zona geográfica se 

presenta a su vez el índice de industrialización para 
dos grupos de partidos: los más industrializados (es 
decir, aquellos que en 2005 presentan un índice de 
industrialización mayor a 1) y el resto de los partidos.
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A partir del Cuadro 1.17 se advierte que entre los años 
1994 y 2005 la mayoría de los partidos del Conurbano 
Bonaerense retrocedieron en su nivel de industrializa-
ción. Los partidos más industriales están localizados en 
el Conurbano Norte: General San Martín, San Isidro, 
Tres de Febrero y Vicente López. De todos modos, los 
cuatro partidos vieron disminuir su índice de indus-
trialización entre 1994 y 2005, con lo cual actualmen-
te estos distritos se califican como partidos “industria-
lizados en baja”. Asimismo, San Fernando aparece 
como otro partido con un importante peso relativo de 
la industria y es el único distrito que logró incremen-
tar su nivel de industrialiazión entre 1994 y 2005.
Por su parte, los partidos de creación más recien-
te (Malvinas Argentinas y San Miguel) son ac-
tualmente no industriales, y el caso de Tigre se 
observa un fuerte retroceso en su nivel de industriali-
zación que lo ubica como distrito desindustrializado.
En el Conurbano Oeste la mayoría de los partidos 
muestran un bajo nivel de industrialización, a ex-

cepción de Morón. Este partido es el único del Co-
nurbano Bonaerense que es calificado como “nueva 
industrialización” dado que incrementó su índice des-
de un nivel por debajo del promedio de la provincia 
de Buenos Aires en su conjunto en 1994 a un nivel 
por encima del mismo en 2005. Asimismo, cabe des-
tacar el caso de La Matanza, un distrito actualmen-
te desindustrializado en comparación al año 1994. 
Finalmente, en el Conurbano Sur los partidos más 
industriales son Avellaneda y Lanús. De todos modos, 
la gran pérdida de ocupados industriales en estos dis-
tritos entre 1994 y 2005 condujo a una pronunciada 
reducción del índice de industrialización en ese perío-
do constituyéndose en partidos “industrializados en 
baja”. El resto de los partidos de esta región son no 
industriales, destacándose el caso de Berazategui que 
en 1994 alcanzó un nivel de industrialización similar a 
la media de la provincia de Buenos Aires pero la mar-
cada disminución de la ocupación industrial lo llevó 
a ser actualmente un territorio desindustrializado.

Análisis de la dimensión media de los locales industriales

A los efectos de comprender mejor la dinámica in-
dustrial de los distritos analizados, se estudia a con-
tinuación la evolución de la dimensión media de los 
locales industriales (cantidad de ocupados promedio 
por local industrial) entre 1994 y 2005. Como se 
muestra en el Cuadro 1.18, la cantidad de ocupados 
por local industrial disminuyó entre 1994 y 2005 en 
las tres zonas geográficas del Conurbano Bonaerense.
Producto de la marcada caída en la ocupación indus-
trial en relación a la disminución en el número de 
locales, se advierte en la mayoría de los sectores de 
actividad una reducción en sus dimensiones medias.
En el Conurbano Norte los sectores que más vieron 
disminuir el promedio de ocupados industriales por 
local fueron Alimentos y bebidas, Maquinaria de ofi-
cina e informática, Aparatos de telecomunicaciones y 
Automotores y autopartes. En el resto de los sectores la 
caída de la dimensión media fue menor o se mantuvo, a 

excepción de cuatro ramas de actividad que incremen-
taron su dimensión media entre 1994 y 2005: Prendas 
de vestir y pieles; Coque, productos de la refinación del 
petróleo y comb. Nuclear; Sustancias y productos quí-
micos; Instrumentos médicos, ópticos y de precisión.
En el Conurbano Sur, entre los sectores en los que 
más disminuyó la dimensión media se destacan Ali-
mentos y bebidas, Productos minerales no metáli-
cos y Automotores y autopartes. Sólo en cuatro ra-
mas de actividad no se redujo la dimensión media. 
Por último, en el Conurbano Oeste nuevamente el sec-
tor de Alimentos y bebidas muestra una fuerte caída en 
su dimensión media, que cae de 11 ocupados prome-
dio por local en 1994 a 5 en 2005. También es notable 
la caída en Metales comunes y Automotores y autopar-
tes. En el otro extremo, es de destacar el caso del sector 
de Edición e impresión, con un aumento en su dimen-
sión media de 3 ocupados por local a 10 ocupados.

13  El índice de industrialización relaciona la participación de la ocupación industrial en un departamento o partido con respecto a su pobla-
ción en relación con la participación general en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. 
Para comparar la evolución entre 1994 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente escala de clasificación:
• Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la provincia 
de Buenos Aires tanto en 1994 como en 2005, pero en las cuales además el valor de 2005 fue mayor al registrado en 1994.
• Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la provincia 
de Buenos Aires tanto en 1994 como en 2005, pero en donde el valor alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1994.
• Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización era menor al promedio de la provincia de 
Buenos Aires en 1994, 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 pro-
vincia de Buenos Aires tanto en 1994 y 2005, siendo el valor de este último año mayor al de 1994 y no inferior al 60% del valor del índice 
a nivel de la provincia de Buenos Aires.
• Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio de la provincia de Buenos 
Aires tanto en 1994 y 2005, y en donde este último año su valor fue menor al 60% del valor del índice de la provincia de Buenos Aires.
• Territorios “desindustrializados”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio de la provincia de Buenos 
Aires en 1994, pero que en 2005 se situó por debajo del mismo.
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Cuadro �.�8  Dimensión media por sector industrial. Años �99� y 200�

Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de  Buenos Aires.

Por otro lado, en el Cuadro 1.19 se expone la dimen-
sión media para cada una de las zonas del Conurba-
no Bonaerense y los partidos que las componen. El 
Conurbano Norte es la región con mayor dimensión 
media (10 ocupados promedio por local industrial), 
en la cual cinco partidos superan el promedio. A la 
vez, cuatro de ellos (Malvinas Argentinas, San Fer-
nando, San Isidro y Vicente López) cuentan con un 
promedio de ocupados por local superior al del res-
to de los partidos de todo el Conurbano Bonaerense.
A su vez, es importante prestar atención a lo ocu-
rrido en el partido de Tres de Febrero, que mues-
tra una marcada caída en su dimensión media en-
tre 1994 y 2005 (de 11,5 a 6,9, respectivamente).
Le sigue el Conurbano Sur con 8 ocupados promedio 

por local industrial, destacándose los casos de Este-
ban Echeverría y Ezeiza en los cuales la dimensión 
media de sus locales es de alrededor de 10 ocupados.
En esta zona geográfica se advierten caídas impor-
tantes de la dimensión media acordes con el proce-
so de desindustrialización que tuvo lugar en el Co-
nurbano Sur a partir de la segunda mitad de los 
noventa. Todos los partidos de la zona disminuye-
ron su dimensión media entre 1994 y 2005, desta-
cándose los casos de Florencio Varela y Berazategui.
Por último, el Conurbano Oeste muestra un prome-
dio de 7 ocupados por local industrial y algunos parti-
dos se ubican muy por debajo de este promedio. Este 
es el caso de Ituzaingó, José C. Paz y Moreno, donde 
la dimensión media está por debajo de los 5 ocupados.

             Conurbano Norte

�99� 200� �99� 200� �99� 200�

��: Alimentos y bebidas �6,2 �,7 ��,8 �,9 ��,6 �,0

�7: Productos textiles �6,6 ��,� �9,� �6,7 �7,0 �6,0

�8: Prendas de vestir y pieles 7,2 �9,8 6,� 7,� �,� �,2

�9: Cuero, artículos de cuero; calzado ��,� ��,8 �8,6 ��,� ��,7 �0,�

20: Aserradero y cepilladura de madera 6,6 �,� �,� �,� 7,� �,9

2�: Papel y productos de papel �9,0 20,� �0,7 27,� 26,� �8,0

22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones �,6 �,� �,� �,6 �,� �0,6

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

��,6 2�,� 79,2 �2,9 ��,� �0,�

2�: Sustancias y productos químicos 2�,� ��,� ��,� 2�,6 22,� �6,6

2�: Caucho y plástico �6,� ��,9 �2,� ��,� ��,7 �0,�

26: Productos minerales no metálicos ��,9 �0,� ��,7 �8,9 9,� �,6

27: Metales comunes �7,6 �6,� �8,� ��,6 ��,9 ��,0

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 7,� 7,0 7,7 6,2 6,6 �,�

29: Maquinaria y equipo �2,6 ��,� �0,� 8,� ��,6 7,8

�0: Maquinaria de oficina e informática ��,� �2,0 �,0 ��,0 2,0 �,�

��: Aparatos eléctricos �7,8 ��,8 ��,0 �2,9 �2,2 9,�

�2: Aparatos de telecomunicaciones 2�,� �0,� �7,� 20,� 8,� ��,�

��: Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 8,8 �2,� 6,9 6,7 �,8 6,2

��: Automotores y autopartes �0,� 8,7 28,� �,9 28,0 6,6

��: otros transportes �0,9 �0,� 7,8 9,2 �2,7 ��,8

�6 y otras: muebles y otras actividades 8,� 6,6 �,9 �,� 8,7 �,9

Promedio región 13,4 9,9 12,7 5,9 11,5 7,0

Conurbano Sur Conurbano Oeste
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Cuadro �.�9  Dimensión media de los locales industriales por partido. 
Años �99� y 200�.

�99� 200�

Total Conurbano Bonaerense 12,8 8,6

Total Conurbano Norte 13,4 9,9

Malvinas Argentinas - ��,2

San Miguel - �,2

General San Martín �2,� �0,0

San Fernando ��,0 ��,9

San Isidro ��,� �2,0

Tigre 9,7

Tres de Febrero ��,� 6,9

Vicente López ��,0 ��,�

Total Conurbano Sur 12,7 8,1

Almirante Brown �0,� 8,7

Avellaneda ��,� 9,7

Berazategui 20,6 8,6

Esteban Echeverría �6,� �0,�

Ezeiza - �0,0

Florencio Varela 22,0 �,7

Lanús �0,� 8,�

Lomas de Zamora ��,0 6,0

Quilmes �2,9 7,�

Total Conurbano Oeste 11,5 7,0

Hurlingham - 8,�

Ituzaingó - �,�

José C. Paz - �,6

La Matanza ��,7 7,�

Merlo ��,2 �,2

Moreno �2,7 �,8

Morón �0,� 9,�

Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC.
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires

Estructura sectorial de la industria de la región

A partir de los gráficos siguientes se analiza la evo-
lución de la estructura productiva de las tres zo-
nas del Conurbano Bonaerense en dos puntos del 
tiempo según se considere para el análisis la va-
riable locales industriales o la variable ocupados. 
Comenzando por el Conurbano Norte, a partir de 

los gráficos siguientes surge que, teniendo en cuen-
ta los locales industriales, la región se caracteriza 
tanto en los años 1994 y 2005, por una alta parti-
cipación de los sectores Productos de metal, ex-
cepto maquinaria y equipo; Alimentos y bebidas 
y, en menor medida, Muebles y otras actividades.
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Gráficos �.2 Estructura sectorial del Conurbano Norte según locales industriales.

Año �99� Año 200�
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Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�. Dirección Provincial de Estadística
de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, cuando se observa la estructura pro-
ductiva del Conurbano Norte teniendo en cuen-
ta el número de ocupados industriales, se encuentra 
que el sector de Muebles pierde participación relati-
va mientras que las ramas de Alimentos y bebidas y 
Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 
continúan teniendo una fuerte presencia en la región.

Además, en este caso la estructura sectorial no es tan 
similar entre 1994 y 2005. Es notable la pérdida de 
participación del sector de Automotores y autopartes 
(que pasó del 14,6 al 5%), a las vez que los sectores de 
Sustancias y productos químicos y Caucho y plásti-
co ganaron participación en la estructura productiva.

Gráficos �.�  Estructura industrial del Conurbano Norte según ocupados industriales.

Año �99� Año 200�
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Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

El mismo análisis para el Conurbano Sur sugie-
re que la estructura sectorial de esta zona, según la 
cantidad de locales industriales, está fuertemente 
determinada por la presencia de los sectores de Ali-

mentos y bebidas y Productos de metal, excepto 
maquinaria y equipo. En 1994 ambas ramas de ac-
tividad concentraban el 37,3% de los locales de la 
zona y en 2005 este registro se incrementó al 50%.
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Gráficos �.� Estructura sectorial del Conurbano Sur según locales industriales.

Año �99� Año 200�
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Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

En términos de ocupados industriales los dos sectores 
antes mencionados continúan teniendo preponderan-
cia en el Conurbano Sur. Ambos concentraban cerca 
del 30% de los ocupados industriales totales en 1994 

y este porcentaje pasó al 37,2% en 2005. En tercer lu-
gar, es importante la participación relativa de la rama 
de Sustancias y productos químicos, que alberga alre-
dedor del 8% de los ocupados industriales de la zona.

Gráficos �.� Estructura sectorial del Conurbano Sur según ocupados industriales.

Año �99� Año 200�
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Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

Finalmente, en el Conurbano Oeste los sectores con 
mayor importancia relativa, según la proporción de 
locales industriales que comprenden, son los mismos 
que en la zona anterior: Alimentos y bebidas y Pro-
ductos de metal, excepto maquinaria y equipo. Ambos 
concentraban el 35,5% de los locales industriales y en 

2005 el porcentaje ascendió al 46%. De todos modos, 
este incremento se dio exclusivamente por la ganancia 
de participación relativa del sector de Alimentos y bebi-
das (que pasó del 18,7% al 31,2% entre 1994 y 2005), 
ya que el segundo sector disminuyó levemente su par-
ticipación (del 16,8% al 14,9% entre 1994 y 2005).
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Gráficos �.6 Estructura sectorial del Conurbano Oeste según locales industriales.
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Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

En términos de ocupados industriales la estructura 
productiva del Conurbano Oeste no muestra mayores 
cambios. Los sectores  de Alimentos y bebidas y Pro-
ductos de metal, excepto maquinaria y equipo, conti-
núan siendo los más preponderantes. Sin embargo, a 
diferencia de lo observado con los locales industriales, 
en este caso ambas ramas de actividad incrementan 

su participación relativa en 2005 respecto a 1994. 
Asimismo, es importante la presencia de los secto-
res de Maquinaria y Equipo y Caucho y plástico, en 
término de los ocupados que emplean. Los cuatro 
sectores concentraban en 1994 el 45,1% del total 
de los ocupados industriales del Conurbano Oes-
te y en 2005 este porcentaje se incrementó al 52%.

Gráficos �.7 Estructura sectorial del Conurbano Oeste según ocupados industriales.
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Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.
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C. Marco legal e instituciones de apoyo de la actividad industrial 
de la región

FALTA CUADRO EDITABLE.

Ley / Decreto Tema Principales puntos

Ley ��.6�6 Promoción Industrial Ley publicada en el Boletín Oficial del � de abril de 2007, aún no reglamentada. Continúa 
vigente hasta el momento la Ley �0.��7.
Dicha ley prevé la exención del impuesto a los Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario 
para las radicaciones industriales nuevas que se realicen en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires, o para aquellas que estando ya instaladas cumplan con determinadas caracte-
rísticas y/o condiciones. Asimismo, la ley contempla otros beneficios como:

- Asistencia técnica y científica por parte de organismos del Estado

- Preferencia de las licitaciones del Estado (�% de diferencia de precios)

- Preferencia en la provisión de fuerza motriz y gas

- Facilidades al empresario, empleados y obreros que posibiliten la capacitación profesional 
en organismos públicos o privados nacionales o extranjeros

- Las empresas beneficiadas gozan de tales exenciones por un período de hasta �0 años, 
dependiendo de la zona industrial en la que se hallan instaladas.
- Acceso a inmuebles de dominio privado del Estado en condiciones preferenciales
- Preferencia en el acceso de las garantías del Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos 
Aires (FoGaBa)

Decreto �67/97 Zonificación Industrial Este decreto zonifica la provincia de Buenos Aires en cuatro regiones teniendo en cuenta la 
participación de cada partido en el valor bruto de producción industrial de la provincia y una 
quinta región que abarca a partidos en estado de emergencia económica o declarados en 
estado de desastre. El período de duración de la exención impositiva estipulada por la Ley 
�0.��7 varía de acuerdo a la región en la que esté ubicada cada partido:

- Región II: Partidos Industrializados. Período de exención: � años. Los partidos de la Región 
La Plata que se encuentran en esta región son Ensenada y La Plata.

- Región III: Partidos con desarrollo Industrial Incipiente. Período de exención: � años. Entre 
los partidos que pertenecen a esta región se encuentra Chascomús.

- Región IV: Partidos con desarrollo industrial incipiente: Período de exención: 6 años. Los 
partidos de la Región La Plata pertenecientes a esta zona son Berisso, Brandsen, General 
Paz, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente.

Decreto Ley 
�0.��9/8�

Parques y Sectores Indus-
triales

Establece cuestiones sobre régimen de creación de los parques y sectores industriales, de-
finición conceptual de los mismos y aprobación de anteproyectos de obras industriales a 
ejecutar.

Ley ��.��9/9� Radicación y habilitación de 
industrias en la provincia de 
Buenos Aires

Se entenderá por establecimiento industrial a todo aquel proceso tendiente a la conserva-
ción, reparación o transformación de una materia prima o material para la obtención de un 
producto final mediante la utilización de métodos industriales.

Todos los establecimientos industriales deberán contar con el pertinente certificado ambien-
tal para que se le conceda la habilitación municipal

Decreto N° 
�.�87/9�

Clasificación según el origen 
de la iniciativa para su crea-
ción

Clasifica a los Parques como: oficiales, privados o mixtos, pudiendo cambiar de clase a juicio 
de su titular y la previa verificación de la autoridad de aplicación.

Ley ��.6�� Creación del Ente de Admi-
nistración del Polígono Indus-
trial de Berisso

Crea el reglamento de funcionamiento de un entre tripartito constituido por un representan-
te de la provincia, uno del municipio y uno de las empresas locales



��

Contactos útiles en el Conurbano Bonaerense

Conurbano Norte

Municipalidades:

Municipalidad de General San Martín
Calle 52. Belgrano 3747. Gral. San Martín. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4830-0697
www.sanmartin.gov.ar

Municipalidad de Malvinas Argentinas
Av. Pte. Perón 3127. Los Polvorines. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4469-9600
www.malvinasargentinas.gov.ar

Municipalidad de San Fernando
Madero 1218. San Fernando. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4744-7777
www.sanfernando.gov.ar

Municipalidad de San Isidro
Av. Centenario 77. San Isidro. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4512-3100
www.sanisidro.gov.ar

Municipalidad de Tigre
Av. Cazón 1514. Tigre. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4512-4400
www.tigre.gov.ar

Municipalidad de Tres de Febrero
Juan B. Alberdi 4840
Tel.: 011 4734-2400
www.tresdefebrero.gov.ar/index.asp

Municipalidad de Vicente López
Av. Maipú 2609. Olivos. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4711-2800
www.vicentelopez.gov.ar

Universidades:

Universidad Nacional de General Sarmiento
Juan M. Gutiérrez 1150. Los Polvorines. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4469-7500/ 7592/ 7598
www.ungs.edu.ar

Universidad Nacional de San Martín
Av. 25 de Mayo y Martín de Irigoyen. San Martín. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4580-7319
www.unsam.edu.ar
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Universidad Nacional de Tres de Febrero
Av. San Martín 2921. Caseros. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4759-9810/ 9686/ 6680
www.untref.edu.ar

Universidad de San Andrés
Vito Dumas 284. Victoria. San Fernando. Pcia. de Buenos Aires.
Tel.: 011 4725-7000 
www.udesa.edu.ar

Parques industriales y Distritos productivos:

Parque Industrial Malvinas Argentinas
Km. 35 de la Panamericana ramal Pilar. Malvinas Argentinas. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4815-6245

Parque Suárez S.A.
Ruta 8 y Av. Brig. Gral. J. M. de Rosas - Gral. San Martín
Tel.: 011 4720-2200 / 4394
www.parquesuarez.com.ar

Cámaras empresariales:

Cámara de Comerciantes Industriales, Profesionales y Prestadores de Servicios y Afines
Rosario 4627. Adolfo Sourdeaux. Partido de Malvinas Argentinas. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4741-1240

Cámara de Comercio de Béccar
Av. Centenario 1891. Béccar. Partido de San Isidro. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4742-2142
isaacalvarez@fibertel.com.ar 

Cámara Empresaria de Gral. San Martín
Calle 55 N° 4745. Ballester. Partido de Gral. San Martín. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4768-1181

Liga del Comercio y la Industria de Gral. San Martín
Calle 81 Nº 2051. Gral. San Martín. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4755-0354
gerencialcism@arnet.com.ar

Cámara Económica Sanmartinense 
Calle 81 Nº 2051. Gral. San Martín. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4755-0354 
gerencialcism@arnet.com.ar

Conurbano Oeste

Municipalidades:

Municipalidad de Hurlingham
Av. Pedro Díaz 1710. Hurlingham. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 0800 999 4875
www.munhurli.gov.ar
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Municipalidad de Ituzaingó
Avda. Ratti 10. Ituzaingó. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4458-4042 / 4044 / 4047/ 3934/ 3936 
www.miituzaingo.gov.ar

Municipalidad de José C. Paz
Avenida Gaspar Campos 6151. José C. Paz. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 02320-440611 / 439018 / 437634 / 440284 / 441680
www.josecpaz.mun.gba.gov.ar/

Municipalidad de La Matanza
Almafuerte 3050. San Justo. Pcia. de Buenos Aires 
Tel.: 011 4651-0101 al 09
www.lamatanza.gov.ar

Municipalidad de Merlo
Av. del Libertador 321, (1722) Merlo. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 0220-4857668 / 0220-4820970

Municipalidad de Moreno
Asconapé 51. Moreno. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 0237-4620001
www.moreno.gov.ar

Municipalidad de Morón
Brown 946, 2° Piso. Morón. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4489-7777
www.moron.gov.ar

Universidades:

Universidad Nacional de La Matanza
Florencio Varela 1903. San Justo. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4480-8900
www.unlam.edu.ar

Universidad de Morón
Cabildo 134. Morón. Pcia. de Buenos Aires. Morón. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 5627-2000 
www.unimoron.edu.ar

Parques industriales:

Parque Industrial La Cantábrica
Calle Tres Arroyos y Valentín Gómez. Morón. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4627-8753

Parque Industrial La Matanza (PILMSA)
www.pilmsa.com.ar

Cámaras empresariales:

Centro Comercial e Industrial de Esteban J. S. Crovara
Av. Crovara 844. Crovara. Partido de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4652-0651
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Centro de Comerciantes, Industriales y Profesionales de González Catán
J. León Larre 536  (1759) González Catán. Partido de Alte. Brown
Tel.: 02202 421242/421338
centro_comerciantes_gcatan@yahoo.com.ar

Asociación de Comercio, Industria y Profesionales de Hurlingham
Pedro de Mendoza 1284. Hurlingham. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4665-0727
aciph@phnet.com.ar

Cámara de Industria, Comercio y Profesionales de Isidro Casanova
Provincias Unidas 6915. Isidro  Casanova. Partido de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4625-3617

Unión Comercial, Industrial y Afines de Ituzaingó
Olazábal 841 (1714) Ituzaingó. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4623-9336
uciadi@infostar.com.ar

Federación Empresaria de La Matanza
H. Irigoyen 2149. San Justo. Partido de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4441-7116

Cámara de Industria y Comercio de La Matanza
Entre Ríos 3026. San Justo. Partido de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4651-1830
cicm@cicm.com.ar

Centro de Industriales Panaderos de La Matanza
Jujuy 3288. San Justo. Partido de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4484-8677

Unión Talleres Mecánicos y Afines de La Matanza (UTMAM)
Perú 3843. San Justo. Partido de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4484-8535
utmam01@infovia.com.ar / utmamm@yahoo.com.ar

Cámara de Comercio de Libertad
Balcarce 2536  (1716) Libertad. Partido de Merlo. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 0220 4941176

Cámara de Comercio, Agropecuaria, Industria y Profesionales de Mariano Acosta
Av. Constituyentes Nº 610 y Cobo. Mariano Acosta. Partido de Merlo. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 0220 4996074
marceag@amc.com.ar

Cámara del Comercio y la Industria de Merlo
Juncal 724. Merlo. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 0220 4832050
cacim@infovia.com.ar / cacim_merlo@hotmail.com

Asociación Comercial e Industrial de Morón
Rivadavia 18236. Morón. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4627-5959
acim@speedy.com.ar
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Centro de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Villa Luzuriaga
Bermúdez 3303. Villa Luzuriaga. Partido de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4629-5165

Conurbano Sur

Municipalidades:

Municipalidad de Almirante Brown
Plaza Brown Nº 250. Adrogué. Pcia. de Buenos Aires 
Tel.: 011 4214 - 0500
www.almirantebrown.gov.ar

Municipalidad de Avellaneda
Av. Güemes 835. Avellaneda. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 5227-7000
sugerencias@avellaneda-ba.gov.ar
www.avellaneda-ba.gov.ar

Municipalidad de Berazategui
Av. Mitre y Calle 14. Berazategui. Pcia. de Buenos Aires 
Tel.: 011 4256-1773
www.berazategui.gov.ar

Municipalidad de Esteban Echeverría
Santamarina 455 - Monte Grande
Tel.: 011 4296-4407 / 4296-4951
www.estebanecheverria.gov.ar

Municipalidad de Ezeiza
Ruta 205 Km. 32,6 - José María Ezeiza
Tel.: 011 4232-0957 / 4232-0959
www.ezeiza.gov.ar

Municipalidad de Florencio Varela
25 de Mayo 2725. Florencio Varela. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4237-1601
www.florenciovarela.gov.ar/default.aspx

Municipalidad de Lanús
Av. H. Yirgoyen 3863. Lanús Oeste. Pcia. de Buenos Aires 
Tel.: 011 4229-2500
www.lanus.gov.ar

Municipalidad de Lomas de Zamora
Manuel Castro 220. Lomas de Zamora. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 4239-9500/01 al 07
info@lomasdezamora.gov.ar
www.lomasdezamora.gov.ar

Municipalidad de Quilmes
Alberdi 500. Quilmes. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4253-7001 / 2514 / 3253   /   4257-4415 / 3777   /   4254-4167
www.quilmesvirtual.gov.ar
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Universidades:

Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Complejo Universitario. Juan XXIII y Ruta Provincial 4. Lomas de Zamora. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4282-7818 / 8114
www.unlz.edu.ar

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Saenz Peña 180. Bernal. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4365-7100
www.unq.edu.ar

Universidad Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901. Remedios de Escalada, Lanús. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 6322-9200
www.unla.edu.ar

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda
Av. Mitre 750. Avellaneda. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4201-4133
www.fra.utn.edu.ar

Parques industriales:

Sector Industrial Planificado Almirante Brown
Av. Hipólito Yrigoyen y Ruta Provincial Nº 4  
Tel.: 011 4293-0674  
comisionmixta@abaconet.com.ar  
http://www.parqueindustrialburzaco.com/shop/index.asp

Parque Industrial CIR - 2
Sobre la Ruta Nacional Nº 2 (altura Km. 37,5) - El Pato - Berazategui  
Tel.: 02229 491-452  
cir2bera@c3l.com.ar; mbalducci@iplatense.com.ar  
http://www.parqueindustrialplatanos.com/
 
Parque Industrial CEPILE
Camino General Belgrano y General Deheza - Lanús  
Tel.: 011 4220-3372 / 3374  
logistica@habitat-ecologico.com.ar  
  
Parque Industrial Tecnológico Quilmes
Sobre Camino General Belgrano (Ruta Provincial N° 14) a la altura del km. 10,5, Bernal Oeste, Quilmes.
www.pitq.com.ar

Parque Empresarial Esteban Echeverría
Cruce de las calles Lagos García y José María Paz
www.parqueempresarial.com.ar

Parque Industrial de Lomas de Zamora
Garibaldi 230, localidad de Lavallol.
www.parqueilz.com.ar
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Cámaras empresariales:

Asociación de Curtidores de la Pcia. de Buenos Aires (ACUBA)
Formosa 2738. Valentín Alsina. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4208-3793
acuba@radar.com.ar

Centro Comercial e Industrial de Avellaneda
Av. Mitre 429. Avellaneda. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4201-7613

Cámara del Comercio y la Industria del Partido de Almirante Brown
E. Adrogué 1177. Adrogué. Partido de Ate. Brown. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4294-4056
cacinab@ciudad.com.ar 

Centro Comercial, Industrial y Bienes Raíces de Banfield
Alsina 622. Banfield. Partido de Lomas de Zamora. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4242-0745

Cámara de Comercio e Industria de Berazategui
14 y Mitre. Berazategui. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4256-1923
cciberazategui@sinectis.com.ar 

Cámara de Comercio e Industria de Bernal
Belgrano 335. Bernal. Partido de Quilmes. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4251-7959

Centro PyME Bernal – Don Bosco
Belgrano 459. Bernal. Partido de Quilmes. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4252-0913

Cámara de Comercio e Industria de Burzaco
J. A. Roca 843. Burzaco. Partido de Ate. Brown. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4238-4603 / 4299-3300

Cámara del Comercio, la Industria, Bienes Raíces y Prod. Rural
Robertson 140. Monte Grande. Partido de Esteban Echeverría. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 42904699
camara_ee@hotmail.com / camara_ee@datafull.com

Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Bs. Raíces de Ezeiza
Echeverría 169. Ezeiza. Pcia. de Buenos Aires.
Tel.: 011 4232-3661
camaraezeiza@yahoo.com.ar

Cámara Comercial, Industrial y Bienes Raíces de Florencio Varela
Mitre 249. Fcio. Varela. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4287-6318
camaradecomerciovarela@ciudad.com.ar

Centro Comercial e Industrial de Glew
Méndez 26 Local 3. Glew. Partido de Alte. Brown
Tel.: 02224 42 0101/420120
vallsroberto@uol.com.ar
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Centro Comercial e Industrial de Lanús
9 de  Julio 1535. Lanús. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 42410033
ccilanus@speedy.com.ar

Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora
Acevedo 48. Lomas de Zamora. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4245-2101
camaralz@speedy.com.ar

Centro Comercial e Industrial de Longchamps
Av. Aviación 785. Longchamps. Partido de Alte. Brown. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4297-0223

Cámara de Comercio e Industria, Bs. Raíces, Prod. y Prof. de Luis Guillén
Eduardo Arana 1649. Luis Guillén. Partido de Esteban Echeverría. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4290-6996
camaraguillon@speedy.com.ar

Cámara de Comercio e Industria de Maipú
Necochea 831. Maipú. Partido de Malvinas Argentinas. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 02268 422147

Cámara de Comercio de Quilmes
Nicolás Videla. Quilmes 121. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4254-0026/ 4253-9444
c_c_q_@ciudad.com.ar

Centro Comercial, Industrial y de Propietarios de Quilmes
Rivadavia 92  (1878) Quilmes. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4253-0508
quilcentro@uolsinectis.com

Cámara Regional de Comercio e Industria San Francisco Solano
Calle 842 Nº 2517/19. S. F. Solano. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4212-4921
camarasolano@com4.com.ar

Centro Comercial, Industrial y de Propietarios de Sarandí
Belgrano 2865. Sarandí. Partido de Avellaneda
Tel.: 011 4204-4154

Centro de Comerciantes, Industriales y Propietarios de Valentín Alsina
Pte. J. D. Perón 3870. V. Alsina. Partido de Lanas. Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 011 4262-9888
amandel@rcc.com.ar
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Capítulo 2: Análisis comparativo de los datos 
del Conurbano Bonaerense
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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 Co-
nurbano Bonaerense y sus subregiones, 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 
información relevada por la Fundación Observatorio 
PyME y los Observatorios PyME Regionales de la Pro-
vincia de Buenos Aires durante los años 2006 y 2007. 
A partir de esta información es posible individua-
lizar las cuestiones que son específicas del terri-
torio bajo estudio -y por lo tanto requieren una 
atención especial-, así como aquellas que presen-
tan rasgos comunes con empresas de otras regio-
nes y pueden ser abordadas de manera conjunta. 
Con tales objetivos, la información de las PyME del Co-
nurbano Bonaerense se compara, en primer lugar, 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 Observatorios 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), Ge-
neral Pueyrredon y zona de influencia (Mapa 3.5) y 
Suroeste de la Provincia de Buenos Aires (Mapa 3.6).
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 correspondien-
tes al promedio nacional fueron relevados por medio 
de la Encuesta Estructural 2007 de la Fundación Ob-
servatorio PyME. La información presentada a nivel 
región se obtuvo por medio de las Encuestas a PyME 
industriales realizadas por cada uno de los Observa-
torios Regionales durante 2006 (en los casos de Bue-
nos Aires Norte- Santa Fe Sur, Este de la Provincia de 
Buenos Aires, Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
General Pueyrredon y zona de influencia y Delta de 
la Provincia de Buenos Aires) y durante 2007 (en el 
caso del Suroeste de la Provincia de Buenos Aires).

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

Comparación con los datos nacionales y otras 
regiones de la provincia de Buenos Aires
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Mapa �.�  Centro de la Provincia de Buenos Aires Mapa �.� Delta de la Provincia de Buenos Aires

Mapa �.� General Pueyrredon y zona de influencia

Características generales de las PyME industriales

El carácter familiar es un rasgo común de las pequeñas 
y medianas empresas. Las PyME del Conurbano Bo-
naerense, no son una excepción. Como ocurre en los 
demás territorios considerados en el análisis, aproxima-
damente tres de cada cuatro empresas son familiares en 
las tres zonas geográficas que componen el Conurbano. 
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 región 
de estudio la presencia de un importante número de 
empresas que se constituyeron con anterioridad a 1993 
(poco más de la mitad de las firmas, tanto en el Co-

nurbano Norte como en las zonas oeste y sur). Sólo 
en la región del Suroeste de Buenos Aires y para el 
promedio nacional se advierte una proporción mayor 
de empresas creadas antes de 1993. 
En el otro extremo, en General Pueyrredon y alre-
dedores se observa la mayor proporción de firmas 
de constitución reciente: el 38,4% de las empresas 
comenzaron a operar con la actual razón social con 
posterioridad al año 2002. En cambio, en las demás 
regiones este porcentaje no supera en ningún caso el 
30%.

Mapa �.6 Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
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Gráfico 2.�  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 – Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, es importante observar la proporción 
de empresas constituidas como sociedades anónimas 
o de responsabilidad limitada, siendo esta caracte-
rística un indicador del grado de formalidad de las 
empresas, muy relevante al momento de solicitar un 
crédito bancario, formular un proyecto para obtener 
beneficios de programas públicos y privados y acce-
der a mercados externos, entre otros. Así, a partir del 
siguiente gráfico, se observa que en el Conurbano Bo-
naerense el 77,4% de las empresas están conformadas 
como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 
o Sociedad Anónima (SA), ubicándose en línea con 

el promedio de PyME industriales. Asimismo, dentro 
de la región estudiada se advierten diferencias meno-
res siendo las empresas del Conurbano Norte las que 
están más formalizadas (el 78,6% de las firmas está 
constituida como SRL o SA), en línea con lo observa-
do en la región Delta de Buenos Aires y  por encima 
de los registros verificados en las demás regiones.
Las regiones Centro y Este de la Provincia de Buenos 
Aires son las que presentan los porcentajes más bajos 
de empresas constituidas bajo la figura de SA o SRL 
(40,8 y 46,7%, respectivamente).
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Gráfico 2.2  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 – Fundación Observatorio PyME

Asimismo, es posible conocer la dimensión de las em-
presas según la cantidad promedio de trabajadores que 
emplean. A partir del Gráfico 2.3 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 ocupados 

por local. Por su parte, el territorio comprendido por 
el Conurbano Bonaerense presenta  valores de dimen-
sión media relativamente elevados, por debajo de la 
región Delta pero por encima del resto de las regiones, 
registrándose un promedio de 26 ocupados por local 
industrial. Este valor es a su vez muy similar entre las 
tres subregiones que componen el Conurbano.

Gráfico 2.�  Dimensión media de los locales industriales.
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Capital físico

A continuación, se presenta información que da cuen-
ta del 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 2.4). En el Co-
nurbano Bonaerense el 65% de las PyME cuenta con 
maquinarias modernas o de punta en su proceso pro-
ductivo. Este registro está en línea con los verificados en 

las regiones Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur (67%) 
y Delta de la Provincia de Buenos Aires (70%), y se 
encuentra por encima del promedio nacional (58%). 
De todos modos, la región que presenta equipamiento 
más moderno es el Suroeste de la Provincia de Buenos 
Aires donde el porcentaje de firmas con maquinarias 
modernas o de punta asciende al 73,5%.

Gráfico 2.�  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 – 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

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 18,4% de las empresas del Conurbano Bonaerense 
certifica normas ISO. De todos modos, dentro del 
Conurbano se advierten diferencias regionales: en la 

zona sur el porcentaje de empresas con normas ISO es 
del 15,5% mientras que en las dos subregiones restan-
tes este valor ronda en torno al 20%. La región Delta 
encabeza este indicador con un 28% de empresas que 
certifican dichas normas de calidad.
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Gráfico 2.�  Proporción de PyME industriales que cuentan 
con certificaciones ISO
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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 (21,1%). Esto se debe a que la mayor 
parte de las empresas alimenticias, y particularmente 
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 HACCAP). 
Por su parte, el 12,8% de las empresas del Conurbano 
Bonaerense cuenta con otro tipo de certificaciones y 
dentro de esta región el porcentaje asciende al 15% en 
la zona oeste. Estos valores se hallan a su vez por en-
cima del promedio registrado para todo el segmento 
PyME industrial (10%).

Gráfico 2.6  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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Inserción internacional

El análisis del desempeño exportador de las PyME 
industriales refleja importantes diferencias entre las 
regiones en estudio. A partir del Gráfico 2.7 se analiza 
el porcentaje de empresas exportadoras, denominada 
base exportadora. A nivel nacional, la base exportado-
ra del segmento PyME es del 21,1% (año 2006). Es 
decir, aproximadamente 1 de cada 5 empresas destina 
al exterior más del 5% de su facturación anual. 
Por encima de este registro se ubican las zonas oeste 

y sur del Conurbano Bonaerense, en las cuales la base 
exportadora asciende al 22,4 y 23%, respectivamente. 
El promedio para todo el Conurbano resulta idéntico 
al promedio nacional y valores levemente inferiores 
presentan la zona norte del Conurbano y la región 
Delta de Buenos Aires.
El resto de los territorios analizados tienen una base 
exportadora mucho más pequeña, que en ningún 
caso supera el 10%.

Gráfico 2.7  Base exportadora. 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
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Con relación a los destinos de las exportaciones, no se 
advierten diferencias considerables entre las regiones 
consideradas. En la mayoría de las regiones y en el pro-
medio nacional el MERCOSUR y el resto de América 
Latina y el Caribe son los destinos más importantes 
de la oferta exportable de las PyME industriales. En el 
Conurbano Bonaerense el 85% de las ventas externas 
se dirigen a estos destinos (sin observarse importantes 
diferencias entre sus subregiones), en línea con la re-
gión Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.
La Unión Europea cobra relativa importancia como 

mercado receptor de las exportaciones en General 
Pueyrredon y alrededores: es el principal destino de 
las exportaciones con un 37% de las ventas externas. 
Por otra parte, entre los destinos de las exportacio-
nes del promedio nacional de PyME nuevamente el 
MERCOSUR concentra una parte importante de las 
ventas al exterior (36%) y, en segundo lugar, se desta-
ca también la presencia de Estados Unidos y Canadá 
(17%) y la Unión Europea (16%) como mercados re-
ceptores de las exportaciones.
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Gráfico 2.8  Principales destinos de las exportaciones de las PyME industriales
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Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

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. La 
región Delta de la Provincia de Buenos Aires supera 
ampliamente este porcentaje registrando un valor cer-
cano al 70%. 
Por su parte, en el Conurbano Bonaerense el porcenta-

je de firmas inversoras en 2006 estuvo por encima del 
promedio nacional registrando un valor del 55,3%. 
Sin embargo, dentro de este territorio las diferencias 
inter-regionales son importantes. En la zona norte la 
presencia de empresas inversoras es del 61,4%, regis-
tro considerablemente superior al 55,6% del Conur-
bano Oeste y, más aún, al 46,8% del Conurbano Sur. 
Este último porcentaje es a su vez más bajo que el del 
resto de las regiones consideradas.

Gráfico 2.9  Proporción de PyME inversoras. Año 2006
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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 incremen-
to en el nivel de utilización de la capacidad instalada 
(que en la mayoría de las regiones supera el 70%).
Adicionalmente, este propósito de la inversión es par-
ticularmente importante en el Conurbano Bonaeren-
se y las zonas que lo componen. Más de la mitad de las 
firmas de estos territorios orientaron sus inversiones 

hacia el aumento de la capacidad productiva. Asimis-
mo es importante resaltar que para el promedio nacio-
nal, si bien el incremento de la capacidad productiva 
es el principal motivo de la inversión, el porcentaje de 
empresas que invirtieron con este propósito fue del 
34,1%, muy inferior a los registros observados en las 
demás regiones analizadas. 
La elaboración de nuevos productos fue el segundo 
propósito de las inversiones de las PyME del Conur-
bano Bonaerense –y sus tres subregiones-, Delta y a 
nivel nacional. En cambio, en el resto de los territorios 
el mejoramiento de la capacidad comercial de las fir-
mas ocupó este lugar.

Gráfico 2.�0  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 – 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 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 2.11, en promedio el 79% de las inversiones 
realizadas por las PyME industriales del Conurbano 
Bonaerense son financiadas con recursos propios. A 
su vez, este porcentaje alcanza el 82,2% en la zona sur 
del Conurbano. 

Sin embargo, es importante destacar que para el pro-
medio nacional de PyME industriales y General Pue-
yrredon y alrededores se relevó el menor porcentaje de 
inversión financiada con recursos propios (en torno al 
66%). Como contracara, se observa la mayor propor-
ción de inversión financiada a través de crédito banca-
rio (que ronda el 20%), aún cuando estos valores son 
en si mismos muy reducidos y provenientes principal-
mente del uso de giro en descubierto.
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En relación con lo anterior, el Cuadro 2.1 presenta 
la situación de las PyME industriales frente al cré-
dito bancario. Entre quienes utilizan a los bancos 
como fuente de financiamiento, la tasa de solicitud 
promedio de crédito (excluido el giro en descubier-
to) fue del 28,5% en 2007, superada únicamen-
te por las regiones Delta de Buenos Aires (37,9%) 
y General Pueyrredon y alrededores (30,4%). 
Sin embargo, es de destacar también que esta última re-
gión presenta la mayor tasa de rechazo frente a las solici-
tudes de crédito bancario – equivalente al 43,4%-; por 
lo tanto, sólo el 17,2% del total de empresas solicitantes, 

accedieron a él efectivamente. En cambio, en Delta este 
porcentaje asciende al 27,6% y al 23,4% para el pro-
medio nacional, dadas las inferiores tasas de rechazo.
Por su parte, la tasa de solicitud de crédito ban-
cario en el Conurbano Bonaerense durante 2007 
fue del 23,6%. En la zona sur este porcentaje al-
canzó el 27,4%, por encima de los registrados en 
las zonas oeste y norte (23,4 y 21,0%, respectiva-
mente). De todas maneras, la  zona sur presenta la 
mayor tasa de rechazo (21,6%) en comparación 
a las otras dos zonas geográficas del Conurbano.

Cuadro 2.�  Solicitud de crédito bancario  (excluido el descubierto en cuenta corriente)

Solicitó No solicitó Tasa de rechazo

Centro de la Provincia de Buenos Aires ��,�% 8�,9% ��,�%

Este de la Provincia de Buenos Aires �8,�% 8�,9% �6,0%

Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur �8,7% 8�,�% 20,�%

Conurbano Norte de la Pcia. de Buenos Aires 2�,0% 79,0% �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,�% 7�,�% �7,9%

General Pueyrredon y zona de influencia �0,�% 69,6% ��,�%

Delta de la Provincia de Buenos Aires �7,9% 62,�% 27,2%

Suroeste de la Pcia. de Buenos Aires 27,0% 7�,0% 2�,9%

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

Asimismo, resulta interesante evaluar la deman-
da de trabajadores de diferentes niveles de ins-
trucción y las dificultades para poder conse-
guir personal con las características 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 2.12). Se advierte 
especialmente, una elevada demanda de operarios cali-

ficados y técnicos no universitarios en la región Delta 
de la Provincia de Buenos Aires y en el Conurbano 
Bonaerense.
A su vez, en Delta y la zona norte del Conurbano 
Bonaerense se observa una elevada proporción de 
empresarios que busca trabajadores con estudios uni-
versitarios, en línea con el promedio nacional y por 
encima de las demás regiones.
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Gráfico 2.�2  Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría
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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 ca-
lificados 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 las regiones Centro y 
Suroeste de la Provincia de Buenos Aires, en las cuales 
alrededor del 46% de los empresarios manifestó tener 
dificultad alta en la contratación de operarios no ca-
lificados. También en Buenos Aires Norte – Santa Fe 
Sur y en la zona sur del Conurbano Bonaerense, una 
importante proporción de industriales PyME tuvo 
dificultades para la captación de este tipo de traba-
jadores.

Gráfico 2.��  Grado de dificultad para la contratación de operarios no calificados
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En el caso de las búsquedas de operarios calificados y 
técnicos no universitarios, en el Conurbano Bonaeren-
se el 66,8% de los industriales PyME tuvo dificultad 
alta para contratar trabajadores, siendo éste uno de los 
porcentajes más elevados en línea con lo observado en 

General Pueyrredon y alrededores. 
Las regiones Centro y Este de la Provincia de Buenos 
Aires presentan la menor proporción de empresas con 
dificultad alta para la contratación de operarios califi-
cados y técnicos no universitarios.

Gráfico 2.��  Grado de dificultad para la contratación de operarios calificados y técnicos 
no universitarios
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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

Por último, en el caso de los trabajadores universitarios 
se registra en el Conurbano Bonaerense un porcentaje 
elevado de empresarios (53,2%) que enfrentó una alta 
dificultad en su búsqueda, sólo por debajo de los regis-
tros de Delta (59,2%) y las regiones Este y Suroeste de 
la Provincia de Buenos Aires (59,2 y 66,2%, respecti-
vamente). 

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 41,7% de los empresarios manifestó ha-
ber tenido dificultad baja en la búsqueda de personal 
con este nivel de calificación.
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Gráfico 2.��  Grado de dificultad para la contratación de universitarios
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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

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 (68,5%), muy por encima del pro-
medio nacional (40,8%). Por arriba de este promedio 
también se ubica el Conurbano Bonaerense, donde el 

58,7% de los industriales PyME realizó actividades de 
capacitación de su personal en 2006, destacándose las 
zonas oeste y sur en las cuales este porcentaje ascendió 
al 62,5 y 60,6%, respectivamente.
En el extremo opuesto se advierte que en General 
Pueyrredon y zona de influencia, una de cada cuatro 
empresas capacitó a su personal en 2006.

Gráfico 2.�6  Porcentaje de empresas que capacitaron a su personal durante 2006
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En síntesis
Del análisis comparativo surge una marcada correspon-
dencia entre el desempeño de las PyME industriales y 
la estructura y grado de desarrollo industrial de cada 
región. Así por ejemplo, una región tradicionalmente 
industrial y con una estructura  caracterizada por la 
presencia de sectores de mayor complejidad, como lo 
es Delta de Buenos Aires,  presenta en general muy 
buenos indicadores que la distinguen sobre el resto de 
los territorios e incluso sobre el promedio nacional de 
PyME industriales.
A su vez, el análisis comparativo destaca el desempeño 
de las empresas del Conurbano Bonaerense, pues en la 
mayoría de las variables analizadas, la región estudiada 
aparece muy bien posicionada en relación a los demás 
territorios y el promedio PyME industrial, aún cuando 
presenta algunas restricciones que se transforman en 
desafíos a resolver para favorecer el proceso de desa-
rrollo:
- 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 porcentaje 
de maquinaria moderna. El 65% de las empresas posee 
maquinaria moderna y de punta en sus procesos pro-
ductivos, mientras que este porcentaje es del 58% para 
el promedio nacional. 
- El grado de dificultad para contratar operarios ca-
lificados y técnicos no universitarios resulta superior 
al promedio nacional de PyME industriales y solo 
inferior al del Suroeste de Buenos Aires. También es 
elevada la dificultad que encuentra el empresariado del 
Conurbano en la búsqueda de universitarios, sólo infe-

rior a la del Suroeste y Este de Buenos Aires.
- En concordancia con lo anterior, es significativa-
mente alto el porcentaje de empresas que realizaron 
actividades de capacitación. Poco menos del 60% de 
las empresas del Conurbano capacitaron a su perso-
nal, siendo este registro casi 20 puntos porcentuales 
superior al del promedio nacional y sólo inferior al de 
la región Delta (68,5%).
- Posee una inserción en el comercio internacional si-
milar al del promedio PyME industrial y superior al 
del resto de los territorios analizados: poco más del 
20% de las empresas del Conurbano Bonaerense ex-
portan más del 5% de sus ventas.
- La propensión a invertir de las empresas del Conur-
bano Bonaerense es superior al promedio nacional. El 
55,3% de las firmas efectuaron inversiones en 2006, 
alcanzando este porcentaje un valor superior al 60% 
en la zona norte de la región, registro que es única-
mente superado por el verificado en la región Delta 
(68,9%). La zona oeste y, principalmente, la zona sur 
están más rezagadas en este indicador: el 55,6% de 
las firmas de la zona oeste invirtieron en 2006 y en la 
zona sur esta proporción fue de apenas el 46,8%.   
- Se advierte una alta dependencia de los recursos pro-
pios para financiar las inversiones, similar a la obser-
vada en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. A su vez, 
la relación de las  firmas del Conurbano con el sistema 
bancario muestra un menor acercamiento del obser-
vado para el promedio nacional. El 23,6% de las em-
presas solicitó crédito bancario distinto al descubierto 
en cuenta corriente, mientras que para el promedio 
PyME industrial este registro fue del 28,5%.
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Capítulo �: 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-
tenidos a partir de la Encuesta a PyME industriales  
realizada en el Conurbano Bonaerense entre los meses 
de junio y agosto de 2007. Se analizan las encuestas 
respondidas por pequeñas y medianas empresas (de-
finidas como aquellas que tienen entre 6 y 200 ocu-
pados y no pertenecen a un grupo económico) que 
tenían al menos un local con actividad industrial en la 
región al momento del relevamiento1.
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 se ex-
ponen las expectativas y problemas manifestados por 
los empresarios de la región. Asimismo, se presenta 
información sobre tecnología, capital físico 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 infraestruc-
tura y el entorno en el cual las empresas desarrollan 
sus actividades, como así también el grado de interac-
ción existente entre las PyME y los diferentes niveles 
de gobierno. El análisis de las variables agregadas se 
realiza para cada una de las subregiones definidas en el 
Conurbano Bonaerense. A su vez, en algunos casos se 

hace mención de las variables para el Conurbano en 
su conjunto por tamaño de empresa (estos es, peque-
ñas o medianas) y a nivel sectorial. En este sentido, la 
información se presenta desagregada en las siguientes 
ramas industriales2:

• Alimentos y bebidas (división 15 de la CIIU Rev.3)
• Productos textiles y prendas de vestir (divisiones 17 
y 18 de la CIIU Rev.3)
• Cuero y calzado (división 19 de la CIIU Rev.3)
• Papel, edición e impresión (divisiones 21 y 22 de la 
CIIU Rev.3)
• Sustancias y productos químicos (división 24 de la 
CIIU Rev.3)
• Productos de caucho y plástico (división 25 de la 
CIIU Rev.3)
• Metales comunes y productos de metal (divisiones 
27 y 28 de la CIIU Rev.3)
• Maquinaria y equipo (división 29 de la CIIU Rev.3)
• Aparatos eléctricos (división 31 de la CIIU Rev.3)
• Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 
(divisiones 34 y 35 de la CIIU Rev.3)
• Muebles, accesorios y otras actividades (divisiones 
23, 26, 30, 32, 33, 37 y el grupo 369 de la CIIU 
Rev.3)

1En el Anexo 2 se detallan los “Procedimientos de recolección y elaboración de datos”. 
2Entre paréntesis figuran los códigos CIIU de las ramas que agrupan. 

I. La situación actual de las PyME con actividad industrial 
en el Conurbano Norte

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 naturale-
za jurídica. De acuerdo a los resultados de la encuesta 
el total estimado es de 2.896 pequeñas y medianas em-
presas industriales en la región Conurbano Norte. Su 

distribución por ramas de actividad se puede observar 
en el Gráfico 3.1, que muestra la mayor importancia 
relativa de la rama Metales comunes y productos de 
metal, con el 17,2% de empresas, siguiéndole en im-
portancia Productos de caucho y plástico (14,6%).
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Grafico �.�  Distribución de las PyME de la región según número de locales, por rama de actividad
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

La estructura ocupacional de las PyME industriales in-
dica que la industria del caucho y plástico concentra 
uno de cada cinco ocupados en la región, siguiéndole 
en importancia el sector de metales comunes y produc-

tos de metal. Con respecto al 2004 no hubo cambios 
muy significativos, a excepción de que el principal ru-
bro en la actualidad es la industria plástica relegando 
en segundo lugar a la metalmecánica.

Grafico �.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 del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Por otro lado, al observar la distribución de las PyME 
de la región por tamaño surge que el 87,4% de empre-
sas son pequeñas (es decir, emplea entre 6 y 50 ocupa-
dos) y el restante 12,6% son firmas medianas (poseen 
entre 51 y 200 ocupados).

Con relación a la antigüedad de las firmas se obser-
va que el 40% de las empresas fueron creadas en el 
período 1991-2001, mientras que aproximadamente 
una de cada dos tiene una antigüedad superior a los 
16 años y el 13% se constituyó en el período post 
convertibilidad.

Gráfico �.� Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

En cuanto a la naturaleza jurídica de las PyME, es 
muy importante la presencia de un 78,6%  de em-
presas de capital formalmente constituidas a través de 
Sociedades Anónimas (41,9%) y Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada (36,7%). El restante 21,4% 
reviste formas jurídicas más precarias (unipersonales o 

sociedades de hecho) y sólo el 1,4% de las firmas están 
constituidas bajo la forma de sociedades cooperativas. 
Esta estructura de las firmas según su naturaleza jurí-
dica no evidencia cambios significativos con respecto 
a la estructura vigente en 2004.

Gráfico �.� Forma jurídica de las PyME industriales de la región. Porcentaje de empresas.
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Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Por otro lado, se destaca que el 72% de las firmas en-
cuestadas es de carácter familiar. Además se indagó a 
los empresarios sobre la conducción actual y futura de 
sus firmas. Alrededor de siete de cada diez empresas 
es dirigida por sus fundadores, mientras que el 25,5% 
por la segunda generación de los fundadores y sola-
mente el 2,9% por la tercera generación. 

Asimismo, el 80% de los empresarios espera que la lí-
nea sucesoria en la conducción futura de la firma esté 
a cargo de familiares, mientras que para el 9,2% la 
conducción futura estará a cargo de los actuales geren-
tes y/o empleados, y el 10,9% considera la posibilidad 
de vender su empresa en el momento del retiro de la 
dirección empresaria.

Gráfico �.�  Proporción de PyME industriales familiares. Grafico �.6  Conducción futura de las PyME industriales de 
la región (% de empresas).
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Clientes,  proveedores y competidores

Relación con los clientes

Con respecto al tipo de cliente de las PyME industria-
les del Conurbano Norte, en el Gráfico 3.7 se observa 
que, en promedio, casi el 40% de las ventas se dirige 
a contribuir con el proceso productivo de otras firmas 
industriales mientras que el 29,1% de la producción es 
colocada en comercios mayoristas. Apenas el 8,5% de 
la producción es vendida en forma directa al público 
y otro 13,3% a comercios minoristas o supermerca-
dos. En estos casos se trata de empresas que se ubican 

en la última etapa de una cadena productiva o tienen 
procesos integrados hasta llegar al mercado final. Por 
otra parte, comparando estos datos con la encuesta 
de 2004 se observa que disminuyó ligeramente la 
participación de las ventas directas al público en la 
facturación total a favor de un aumento de las ventas 
a otras de empresas industriales, lo cual podría ser un 
indicio de un mayor eslabonamiento en el proceso 
productivo.
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Gráfico �.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 del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Si se analizan los modos de comercialización por tama-
ño de empresa, se advierte que las PyME con menos 
de 50 ocupados (pequeñas) comercializan el 11% de 
su producción a través de la venta directa al público, 
mientras que este porcentaje es del 2,5% en el caso de 
las empresas de más de 50 ocupados (medianas).
A nivel sectorial, el rubro que vende fundamental-
mente en forma directa al público es el de alimentos 
y bebidas, a partir del importante número de panade-
rías, fábricas de pastas frescas y heladerías artesanales 
que componen esta rama. Otras actividades que tie-
nen este tipo de clientes en forma destacada son la in-

dustria del mueble y aquella de edición e impresión.
En relación al grado de dependencia con los clientes, 
el Gráfico 3.8 muestra que el 34,7% de los locales 
vende a su principal cliente hasta el 10% de su pro-
ducción mientras que alrededor de una de cada cuatro 
empresas concentra más del 30% de sus ventas en un 
solo cliente. En este sentido, no se advierten modifi-
caciones sensibles respecto de 2004. Por otra parte, 
cabe destacar que en las firmas pequeñas se verifica 
una mayor concentración de las ventas en el principal 
cliente.
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Gráfico �.8  Participación del principal cliente en las ventas 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 del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Con respecto a la localización del principal cliente, en 
el Gráfico 3.9 se observa que el 51,4% de los empresa-
rios manifiesta que su principal cliente se encuentra a 
una distancia igual o inferior a los 20 Km. de su esta-

blecimiento industrial mientras que para otro 28,6% 
el principal cliente está ubicado entre los 20 y 80 Km. 
de distancia. Apenas el 2,3% de las firmas tiene a su 
principal cliente localizado en el exterior.

Gráfico �.9  Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región. 
Porcentaje de locales.
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Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Relación con los proveedores

Con respecto al tipo de proveedores de las PyME in-
dustriales del Conurbano Norte, en el Gráfico 3.10 se 
observa que, en promedio, casi el 65% de las compras 
proviene de otras firmas industriales mientras que el 

21,8% de la misma proviene de comercios mayoristas. 
Apenas el 7,7% de las compras proviene de empresas 
de servicios a la producción.

Gráfico �.�0 Tipo de proveedor de  las PyME industriales de la región
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

En cuanto a la concentración de las compras de las 
PyME industriales por local, puede verse en el  Grá-
fico 3.11 que aproximadamente un tercio de los lo-
cales compra hasta el 25% de sus insumos y materias 
primas a un único proveedor, mientras que el 39,2% 

centraliza entre el 25% y 50% de las compras en un 
solo abastecedor y el restante 27,5% se provee de más 
del 50% de los insumos a través del principal provee-
dor.
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Gráfico �.�� Participación del principal proveedor en las compras de insumos
de los locales industriales de PyME de la región. Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

En cuanto a la localización del principal proveedor de 
los establecimientos industriales del Conurbano Nor-
te, en el Gráfico 3.12 se observa que la mitad de los 
locales declara que el mismo se encuentra a una dis-

tancia inferior a los 20 Km., mientras que un 25% 
están localizados entre los 20 y 80 Km. Asimismo, 
cabe destacar que el 10,4% de las firmas tiene a su 
principal proveedor localizado en el exterior.

Gráfico �.�2  Distancia al principal proveedor de los locales industriales
de las PyME de la región. Porcentaje de locales.
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B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

Es muy importante el cambio que tuvieron los empre-
sarios en la visión sobre el desempeño de sus industrias 
en sólo tres años: en el 2003 seis de cada diez empresas 
atravesaron una etapa de crecimiento y el 12,9% una 
etapa de achicamiento. En cambio, durante 2006 la 
situación resultó positiva para el 79,1% de los encues-
tados, quienes manifiestan haber atravesado una etapa 
de crecimiento normal o acelerado. Sólo el 2,3% de-
clara haber tenido un período de achicamiento. 

A nivel sectorial, las ramas industriales en las que el 
crecimiento estuvo más difundido fueron maquina-
ria y equipos, minerales no metálicos y producto de 
caucho y plástico. La industria textil se ubica entre 
aquellos sectores que comprenden una menor propor-
ción de empresas para las que el 2006 fue un año de 
crecimiento.

Gráfico �.�� Situación de las PyME industriales durante los años 200� y 2006.
Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Ventas, rentabilidad y ocupados

Uno de los principales indicadores del crecimiento de 
las PyME industriales está dado por la evolución de 
las ventas durante el período 2003-2006. En la región 
norte del Conurbano Bonaerense las ventas nominales 
promedio por empresa crecieron el 112,4%. Al deflac-

tar las ventas por el Índice de Precios Internos Mayo-
ristas, de Productos Manufacturados y Energía Eléc-
trica del INDEC, se obtiene que el crecimiento real de 
las mismas en el mismo período fue del 18,7%.
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Gráfico �.�� Ventas promedio de las PyME industriales (pesos corrientes).
Años 200� y 2006.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Otro indicador del desempeño de las empresas está 
dado por la evolución del margen de rentabilidad. Las 
firmas del Conurbano Bonaerense y, en particular, 
aquellas ubicadas en la región norte presentan indica-
dores de rentabilidad similares al promedio nacional. 
El rendimiento bruto3 promedio de las PyME de la 
región es de 15,1%, mientras que la media del Co-
nurbano es de 16,5% y de 17,1% para el promedio 
nacional de PyME industriales4. Asimismo, al prestar 
atención al resultado neto sobre ventas (ROS) se ad-
vierte que en la región norte fue del 6% para el período 
2006/2007, en tanto que este registro fue del 7,5% 

para el promedio nacional, tres décimas por encima 
del resultado observado en el Conurbano Bonaerense 
en su conjunto.
Al observar el resultado sobre los activos (ROA), tam-
bién se evidencia una menor tasa de rendimiento de 
las empresas de la región que se ubica en el 12,2%, 
mientras que para el promedio nacional y el Conur-
bano Bonaerense en su conjunto el ROA estuvo cer-
cano al 15% (Gráfico 3.15). Algo similar ocurre al 
observar el rendimiento sobre el patrimonio neto o 
recursos propios de las firmas (ROE) (Gráfico 3.16).

  3El Rendimiento Bruto se define como el margen de fábrica dado por (Ventas – Costo de Mercaderías Vendidas) / Ventas.
  4Informe Anual 2007/2008. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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Gráfico  �.�� Retorno sobre activo (ROA) de las PyME industriales
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Gráfico  �.�6 Retorno sobre el patrimonio neto (ROE) de las PyME industriales
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Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME.

Finalmente, la cantidad de ocupados de la industria 
manufacturera PyME del Conurbano Norte mostró 
también una evolución muy favorable entre 2005 y 
2006: la ocupación se incrementó un 6,6% entre estos 
dos años. Asimismo, poco más de la mitad de las fir-
mas incrementó su número de ocupados en 2006 res-

pecto del año anterior, mientras que el 36% mantuvo 
su plantel de personal sin cambios y el restante 11,4% 
redujo su plantel.
Asimismo, cabe resaltar que la remuneración bruta 
promedio mensual del personal afectado al proceso 
productivo se incrementó el 25,8% entre 2005 y 2006.
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Inserción internacional

En una economía mundial integrada, la capacidad de 
crecimiento de un país o región depende cada vez más 
de la intensidad y calidad de su inserción en la econo-
mía internacional. En la región norte del Conurbano 
la apertura exportadora5 llegó al 14% en el año 2006. 

Si se analiza la base exportadora6, se observa que en el 
año 2006 el 19% de las PyME industriales de la re-
gión destinaron al menos el 5% de sus ventas al mer-
cado externo. Este registro es ligeramente superior al 
registrado en el año 2005, que se ubicaba en el 17,6%.

Gráfico �.�8 Base exportadora de las PyME industriales de la región.
Años 200� y 2006.
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5Definida como el porcentaje de ventas totales destinadas al mercado externo. 
6Definida como el porcentaje de empresas que exportan más del 5% de sus ventas.

Con respecto al destino de las exportaciones, el 29,7% 
de las ventas al exterior de 2006 se dirigieron a Uru-
guay y Paraguay y, agregando Brasil, el total exportado 
a estos tres países del MERCOSUR asciende al 46,6%. 
A su vez, si a estos destinos se suman el resto de los paí-
ses de América Latina y el Caribe se advierte una alta 

concentración de las ventas hacia esta región (84,3%). 
Los mercados más competitivos como el NAFTA ex-
cluyendo a México y la Unión Europea, totalizan el 
12,1% de las exportaciones de las PyME industriales 
de la región.

A um enta ron
52 ,6%

D ism inuye ron
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36 ,0%

Gráfico �.�7 Evolución de la ocupación de las PyME de la región entre 200� y 2006.

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Gráfico �.�9 Destino de las exportaciones de las PyME industriales de la región. Año 2006

P araguay y U ruguay
29 ,7%

C h ile
16 ,0%

M éxico
3 ,4%

R esto  de  A m érica  
La tina  y C a ribe

18 ,3%

A s ia
0 ,4%U S A  y C anadá

4 ,6%

O tros  des tinos
3 ,4%

B ras il
16 ,8%

U n ión  E u ropea
7 ,5%

Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. Las expectativas de los 
empresarios sobre la evolución de sus ventas durante 
2008 eran en su mayoría favorables. Para el 55,8% de 
los empresarios las ventas al mercado interno se incre-
mentarían, mientras que se mantendrían estables para 
el 38,9% de las mismas. Sólo un 5,4% las empresas 

esperaban una evolución negativa de las ventas para 
2008. Si bien el porcentaje que esperaba que las ven-
tas aumentaran es menor que en el 2003, es necesario 
tener en cuenta que en dicho período se estaba produ-
ciendo la salida de la crisis de los años 2001 y 2002.

Gráfico �.20 Expectativas de los empresarios PyME industriales
sobre las ventas durante 2008. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Expectativas sobre exportaciones. Las expectativas 
también eran favorables con respecto a las exportacio-
nes. Aproximadamente un 16,6% de las empresas espe-

raba incrementar sus ventas al mercado externo duran-
te 2008, mientras que un 15,6% no preveía cambios y 
sólo el 2,7% esperaba una disminución de las mismas.

Gráfico �.2� Expectativas de los empresarios PyME industriales
sobre las exportaciones durante 2008. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. Du-
rante 2007 las expectativas de los empresarios PyME 
sobre la evolución de la ocupación y de las horas traba-
jadas del personal eran más moderadas que las expec-
tativas sobre ventas. En este sentido, el 32,3% de las 
empresas tenía previsto incrementar el número de ocu-
pados, mientras que el 23,5% esperaba aumentar la 
cantidad de horas trabajadas. La mayoría de las firmas 
no preveía cambios en ninguna de las variables, siendo 

muy reducido el número de empresas que proyecta-
ba disminuir las horas trabajadas y/o la ocupación, el 
5,8% y 4,2% respectivamente. Las proyecciones más 
elevadas de incrementos en ventas que en ocupación, 
dan una idea de mejoras previstas en la productividad 
de la mano de obra, ya sea mediante la incorporación 
de maquinarias y equipos, aumento de la calificación 
del personal y/o incremento en la eficiencia del  pro-
ceso productivo.
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Gráfico �.22 Expectativas de los empresarios PyME industriales sobre la evolución de ocupados
y las horas trabajadas de personal. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Principales problemas del empresariado PyME

En el Gráfico 3.23 se presentan los distintos problemas 
que enfrentan las PyME de la región. Los dos princi-
pales problemas identificados por los empresarios son 
el acceso al crédito (18%) y problemas internos de la 
empresa (11,5%). Al comparar los problemas actua-
les con los de 2004 se observan ciertas diferencias: 
la calidad y disponibilidad de materia prima dejó de 
ser una preocupación tan importante –descendiendo 
del 9,8% a 3,4%-; también descendieron aunque en 
forma menos importante la identificación de los altos 
impuestos como un problema principal (de 7,8% a 
4,7%) y problemas de demanda (de 10,1% a 8,1%).
El aumento de los costos parecen previsibles en un 

período post devaluación con readecuación de precios 
relativos: en 2004 éste era el principal problema para 
el 6,8% de los empresarios y en 2007 lo fue para el 
9,4%. La falta de personal capacitado se hace cada 
vez más evidente desde la recuperación de la activi-
dad económica y en especial del sector industrial: en 
2004 sólo el 4,9% de las empresas consideraba que la 
falta de personal capacitado era su principal preocupa-
ción, durante el último año este porcentaje ascendió al 
9,1%. La preocupación de la competencia desleal pro-
veniente de la evasión tributaria de los competidores 
y la competencia extranjera se incrementó levemente 
(de 6,7% a 9,1%).
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Gráfico �.2� Principales problemas identificados por los empresarios PyME.
Porcentajes de respuestas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Finalmente, a la hora de pensar el crecimiento sosteni-
do de la economía regional, los elevados costos finan-
cieros y la dificultad de acceso al crédito surgen como 
relevantes. La posibilidad de cumplir las expectativas 
de crecimiento previstas por los empresarios está con-
dicionada por las inversiones que puedan realizar para 
elevar la capacidad productiva de sus firmas. Por este 
motivo, más allá del buen desempeño y la capacidad 

de acumulación propia de las empresas, el financia-
miento de la inversión para la próxima etapa de cre-
cimiento y desarrollo requiere del acceso al crédito de 
mediano y largo plazo. Caso contrario, existe el riesgo 
de desaceleración de la actual trayectoria de creci-
miento por el cual atraviesan la mayoría de las PyME 
industriales de la región.

C. Tecnología, capital físico y humano

Inversión y tecnología

Tal como se mencionó en el apartado anterior, el rit-
mo de crecimiento de la economía en los últimos años 
generó la necesidad de incrementar la capacidad pro-
ductiva de las empresas para poder mantener dicha 
evolución favorable. Las inversiones en capital físico y 
humano junto a mejoras en tecnologías de producto, 
de proceso productivo, de organización y de gestión, 
pueden contribuir a sostener el crecimiento continua-
do de las actividades productivas. 
En este sentido, es importante en primer lugar, cono-
cer la situación actual tanto de la capacidad instalada 
en las empresas de distintas ramas de actividad como 
del estado de sus bienes de capital. En segundo lugar, 

analizar las mejoras tecnológicas introducidas o a 
introducir próximamente, el proceso inversor de los 
últimos años, las expectativas a futuro y las restriccio-
nes que limitan o impiden las decisiones de inversión 
en las empresas. Finalmente, es necesario observar las 
características de los recursos humanos afectados al 
proceso productivo, su educación formal y su capa-
citación en planta, así como las actuales demandas de 
personal calificado por parte de las firmas.  
Hasta el momento, en general la recuperación econó-
mica se ha dado utilizando capacidad ociosa. Sin em-
bargo, durante 2006 la capacidad utilizada promedio 
era cercana al 74%.
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Utilización de la capacidad instalada

En 2006, la capacidad instalada utilizada (CIU) pro-
medio en la industria de la región fue muy elevada, 
alcanzando al 74,3%, 5,4 puntos porcentuales más 
que en 2005. Esto pone de manifiesto la necesidad 
de realizar inversiones por parte de las empresas para 
mantener el actual proceso de crecimiento. Asimismo, 

en el Gráfico 3.24 se observa que en el lapso de un año 
aumentó significativamente el porcentaje de empre-
sas que operan al límite de su capacidad: en 2005 el 
42,9% de las empresas operaba entre el 70% y 100% 
de sus posibilidades de producción mientras que en 
2006 este porcentaje ascendió al 56,5%.

Gráfico �.2� Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada.
Años 200� y 2006
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

El parque de maquinarias

En lo referente al estado de la maquinaria que inter-
viene en el proceso productivo, surge de la lectura del 
Gráfico 3.25 que el 63,7% de los locales industriales 
utilizan tecnología moderna o de punta. Por otra par-

te, un 35,6% de las PyME de la región poseen maqui-
narias antiguas y sólo el 0,7% considera que su parque 
de máquinas es muy antiguo.
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Gráfico �.2� Estado de la maquinaria de los locales industriales.
 Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

El proceso inversor

En el período 2003 – 2006 se advierte una proporción 
creciente de empresas inversoras. En este último año 
el 61,4% de las PyME industriales ha realizado inver-
siones. Sin embargo, en 2007 se produce una impor-

tante caída de PyME inversoras (50,5%), alcanzando 
valores que se ubican incluso por debajo del registro 
de 2004.

Gráfico �.26 Proporción de PyME inversoras. Años 200� a 2007.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Al expresar la inversión como porcentaje de las ventas, 
se observa que en promedio las PyME invierten un 

8,2% de sus ventas, en tanto que destinan el 5,1% de 
su facturación total para la compra de maquinarias y 

Gráfico �.27 Porcentaje promedio de ventas invertidas totales
y ventas invertidas en maquinaria y equipos. Año 2006.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Entre las PyME que invirtieron en 2007, el 26% in-
crementó sus inversiones con respecto a las realizadas 
en 2006, mientras que un 9,4% invirtió menos que 
el año anterior. Si bien el porcentaje de locales que 

invirtió en el 2006 es mayor que en 2007, no menos 
importante es que uno de cada dos industrias que in-
crementaron su stock de capital en 2007 no lo hicie-
ron el año anterior.

Gráfico �.28 Evolución de las inversiones respecto del año anterior.
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Como se observa en el Gráfico 3.29, el principal pro-
pósito de las inversiones fue aumentar la capacidad 
productiva (52,9%), lo que se condice con los elevados 
niveles de capacidad utilizada que presentan las PyME 
industriales locales. En segundo lugar, las inversiones 

se orientaron hacia la elaboración de nuevos produc-
tos (17,5%). Estos objetivos de las inversiones confir-
man la fase de expansión que estaban atravesando las 
PyME inversoras durante 2007.

Gráfico �.29 Principal propósito de las inversiones. Año 2006.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Al analizar los motivos por los cuales las firmas no in-
vierten, aparece como causa principal la falta de fon-
dos (27,9%). Ello pone de manifiesto las restricciones 
al acceso a un esquema de financiamiento adecuado. 
El segundo motivo en importancia es la incertidum-
bre con respecto a la situación económica nacional 
(25,7%). Otro 22,3% de las empresas no invirtieron 
debido a que aún disponen de capacidad ociosa para 

incrementar la producción, mientras que el 15,6% no 
lo hizo dado que el nivel de demanda esperada no 
lo justifica. De acuerdo a estas respuestas alrededor 
del 60% de las PyME de la región no invirtieron por 
factores externos a la empresa, es decir que se esperaría 
que lo hagan si las expectativas fueran más positivas o 
se facilitara el acceso al crédito.

Gráfico �.�0 Principal motivo por el cual las PyME no invirtieron. Año 2007.
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El financiamiento de las PyME industriales

Un tema muy vinculado a la capacidad de inversión 
de las empresas es la forma en que se financian. Las 
empresas de la región hacen uso prioritariamente de 
sus recursos propios (78,8%) y prácticamente no uti-
lizan financiamiento bancario para encarar sus inver-
siones. Sin embargo, cabe destacar que entre 2003 y 
2007, el financiamiento de las inversiones a través del 

sistema bancario se incrementó levemente: durante 
2003 el 5,4% de las inversiones fueron financiadas de 
este modo, alcanzando el 13,1% durante 2007. Asi-
mismo, se evidencia un uso casi nulo de programas 
públicos y otras formas de financiación (a través de 
clientes y/o proveedores).

Gráfico �.�� Promedio de participación porcentual de las fuentes de financiamiento de las inversiones.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Al analizar particularmente el financiamiento ban-
cario a las PyME industriales de la región norte del 
Conurbano Bonaerense, surge en primer lugar que el 
31,7% de las firmas solicitó crédito bajo la forma de 
descubierto en cuenta corriente durante 2007, cuan-
do en 2004 este registro fue diez puntos porcentuales 
superior. Sin embargo, en este último año la tasa de 

rechazo alcanzó al 54,7% de las solicitudes, reducién-
dose considerablemente en 2007 (sólo el 15%). De 
esta manera, resulta que en 2007 accedieron efecti-
vamente al descubierto en cuenta corriente una pro-
porción mayor de empresas: 27% contra 18,8% en 
2004.
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Gráfico �.�2 Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario bajo la forma de descubierto 
en cuenta corriente entre las PyME industriales de la región. Años 200� y 2007.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte.
�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
 Tasa de rechazo = Empresas cuyos pedidos de crédito han sido rechazadas/ Total empresas solicitantes
 Tasa de otorgamiento = Empresas que han recibido crédito/ Total empresas

Por otra parte, en el Gráfico 3.33 se presenta la situa-
ción de las PyME de la región frente al crédito de largo 
plazo, distinto al descubierto en cuenta corriente. En 
este caso se advierte nuevamente que la tasa de solici-
tud descendió entre 2004 y 2007 pero más levemente 
(del 35,3 al 30,5%). Igualmente, se advierte una enor-

me diferencia en las tasas de rechazo a dichas solici-
tudes: del 76,2% en 2004 al 14,3% en 2007. Esto 
resulta en un mayor acceso al crédito de las PyME 
en 2007: el 26,2% del total de las firmas obtuvieron 
el crédito solicitado, mientras que este porcentaje fue 
del 8,4% en 2004.
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Gráfico �.�� Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario distinto del descubierto en cuenta corriente 
entre las PyME industriales de la región. Años 200� y 2007
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte.
�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
 Tasa de rechazo = Empresas cuyos pedidos de crédito han sido rechazadas/ Total empresas solicitantes
Tasa de otorgamiento = Empresas que han recibido crédito/ Total empresas

Finalmente, en el Gráfico 3.34 se presenta la situación 
de las firmas frente a una herramienta de crédito de re-
ciente incorporación como lo es el leasing. Se verifica 
que durante 2007 el 18,1% de las PyME industriales 

de la zona norte la solicitó mientras que  tres de cada 
cuatro empresas accedieron a la misma. De esta mane-
ra, el 13,4% del total de las empresas obtuvo efectiva-
mente este tipo de crédito durante 2007.

Gráfico �.�� Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario
bajo la forma de leasing entre las PyME industriales de la región. Año 2007
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 2007. Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte.
�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
Tasa de rechazo = Empresas cuyos pedidos de crédito han sido rechazadas/ Total empresas solicitantes
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El Gráfico 3.35 exhibe los motivos por los cuales al-
rededor del 80% de las empresas no solicitó crédito 
bancario. La mitad de estas firmas no requirió este fi-
nanciamiento y, entre la otra mitad,  el elevado costo 

de los créditos o los plazos cortos para su cancelación 
y la incertidumbre sobre la evolución de la economía 
nacional son las causas más mencionadas (17,6% y 
15,2% respectivamente).

Gráfico �.�� Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2007
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

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 inversio-
nes. Sin embargo, ello constituye un limitante para la 
concreción de proyectos de envergadura difíciles de 

afrontar con fondos propios. De hecho, un 29,7% de 
las firmas tiene algún proyecto de inversión demora-
do por falta de financiamiento bancario, proporción 
similar a quienes no invierten por contar con dificul-
tades en el acceso al crédito bancario.

Gráfico �.�6  Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión
frenado por falta de financiamiento bancario
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En definitiva, las decisiones de inversión están con-
dicionadas por restricciones impuestas por el sistema 
financiero -plazos, tasas de interés, requisitos de otor-
gamiento-, así como por la incertidumbre económica 
y política nacional, siendo particularmente afectadas 
las empresas más pequeñas que tienen menor capaci-
dad de financiarse con recursos propios. 
En el Gráfico 3.37 se presenta la tasa de endeuda-
miento financiero total (Deudas financieras totales / 
Ventas) de las PyME industriales. Se verifica que el 

endeudamiento de las empresas de la región norte 
(7,0%) se encuentra por encima del promedio para 
todo el Conurbano Bonaerense (6,0%) y en línea 
con el observado para el promedio nacional de PyME 
industriales (7,2%). Asimismo, las empresas de la re-
gión estudiada muestran una tasa de endeudamiento 
financiero de corto plazo, expresada por el cociente 
entre las deudas financieras de corto plazo y las ventas, 
inferior al promedio nacional (3,9% y 4,7%, respec-
tivamente).

Gráfico �.�7 Tasa de endeudamiento financiero total de las PyME industriales de la región
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

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 
0,6%, siendo la mitad que el observado para todo el 
país y un 25% inferior al estimado para el Conurbano 

Bonaerense. Además las empresas de la región nor-
te enfrentan en promedio menor costo de capital de 
terceros (8,8%), comparado con el 18,4% promedio 
para las PyME industriales de la Argentina y 13,8% 
para el Conurbano Bonaerense (Gráfico 3.39).
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Gráfico �.�8 Costo financiero total de las PyME industriales de la región
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Gráfico �.�9 Costo del capital de terceros de las PyME industriales de la región

18 ,4%

8,8%

13 ,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

P rom ed io  P a ís C onu rbano  N orte To ta l C onu rbano  B onae rense

C os tos  F inanc ie ro s  / D eudas  financ ie ra s  to ta le s

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME



�07

Solvencia y liquidez
Grado de solvencia de las empresas. En el Gráfico 
3.40 se puede observar que las industrias de la región 
presentan una proporción levemente mayor de activos 

financiados con recursos propios con respecto al to-
tal del Conurbano Bonaerense y el promedio del país 
(54,6% y 54,1% respectivamente).

Gráfico �.�0 Coeficiente de solvencia promedio
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

A partir de la relación existente entre el pasivo y ac-
tivo de las empresas relevadas en la región se obtiene 
un índice de endeudamiento real del 45,4%, ligera-
mente inferior a la media de las PyME industriales 
del país. Por otro lado, el nivel de endeudamiento de 
corto plazo (cociente entre pasivo corriente y activo) 
de las empresas del Conurbano Norte es idéntico al 

promedio nacional y muy similar al del Conurbano 
en su conjunto. En cambio, el endeudamiento de lar-
go plazo (cociente entre pasivo no corriente y activo) 
de las PyME de la región estudiada (9%) es inferior al 
promedio nacional (13%) y se encuentra en línea con 
el registro del Conurbano Bonaerense (8,4%).
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Gráfico �.�� Grado de Inmovilización del Activo
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Grado de liquidez de las empresas. Por sus propias 
características y como producto de sucesivas crisis fi-
nancieras, históricamente las PyME industriales han 
mantenido niveles elevados de liquidez. En el Gráfi-
co 3.42 se observan los promedios del coeficiente de 
liquidez, calculado como la razón entre el activo co-

rriente y el pasivo corriente, para la región estudiada, 
el Conurbano Bonaerense y el promedio nacional. La 
zona norte del Conurbano presenta un grado de liqui-
dez en línea con el del Conurbano Bonaerense en su 
conjunto, y por encima del promedio nacional.

Gráfico �.�2 Coeficiente de liquidez corriente promedio
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Tecnología y certificaciones de calidad
El porcentaje de locales que cuenta con certificacio-
nes ISO se mantuvo casi constante en los últimos tres 
años (19% en 2007 y 20,1% en 2004). 

Por otro lado, el 26,8% de los empresarios de la re-
gión expresó estar interesado en implementar próxi-
mamente un sistema de certificación de calidad, ya sea 
de producto, proceso u organizacional.

Gráfico �.�� Proporción de locales industriales con certificaciones ISO y otras certificaciones. Años 200� y 2007
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

A partir del Gráfico 3.44 se advierte que entre los años 
2004 y 2007 creció levemente entre las firmas de la re-

gión norte la proporción de ocupados industriales con 
puestos o terminales de PC (del 21,8% a 23,5%).

Gráfico �.�� Porcentaje de locales industriales que cuentan con puesto de PC. Años 200� y 2007.
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Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Algo más de dos tercios de los locales tienen conec-
tadas en red sus PCs, pudiéndose de esta forma tener 
los distintos sectores de las empresa conectados. Las 
empresas de mayor tamaño son aquellas que hacen un 
uso más intensivo de la interconexión de sus compu-
tadoras.
El uso de Internet está muy difundido ente las indus-
trias PyME de la región, ya que el 91,2% de las mis-
mas tiene acceso a Internet. La conexión mediante el 

servicio de ADSL es el más difundo, utilizado por el 
75,4% de los locales. Esto es así dado que este servi-
cio es brindado generalmente por las compañías del 
servicio telefónico, por lo que tienen una cobertura 
mayor que la red de cable módem/fibra óptica. Sólo 
el 6,4% de las firmas utiliza el sistema de Dial-up que 
cada vez tiene un uso menor dada la menor velocidad 
de acceso y el requerimiento técnico de tener por cada 
PC conectada una línea telefónica.

Gráfico �.��  Porcentaje de locales industriales según tipo de conexión a Internet
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Empleo y capacitación

Poder contar con trabajadores con conocimientos 
acordes a los requerimientos de calificación demanda-
dos por parte de las empresas, constituye un aspecto 
esencial para lograr mejoras de productividad y el cre-
cimiento sostenido de las firmas. Por lo tanto, es im-
portante el nivel de educación formal de los trabajado-
res y la capacitación dentro de la empresa, por medio 
de cursos o entrenamientos en el puesto de trabajo.
El Gráfico 3.46 muestra que el 48,1% de los ocupados 

industriales asalariados de la región tiene educación 
secundaria completa, mientras que el 7,1% terciario o 
universitario completo. Al comparar esta información 
con los datos de 2004, se observa que mejoró signi-
ficativamente el nivel de instrucción de los asalaria-
dos en los últimos tres años. Es decir que los nuevos 
puestos de trabajo generados fueron cubiertos, mayo-
ritariamente, por personal con estudios secundarios 
completos o superiores.
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Gráfico �.�6 Máximo nivel de instrucción del personal asalariado ocupado
por los locales industriales
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Por su parte, se advierte un destacado nivel de instruc-
ción entre los propietarios o socios de las PyME de la 
región. Alrededor del 85% tiene estudios secundarios 

completos o superiores, destacándose que uno de cada 
cinco posee estudios universitarios.

Gráfico �.�7 Máximo nivel de instrucción de los propietarios/ socios de las empresas

S in  in s trucc ión  o  
p rim a rio  in com p le to

1 ,0% P rim ario  com p le to
14 ,6%

S ecunda rio  com p le to
48 ,0%

Terc ia rio  com p le to
15 ,4%

U n ive rs ita rio  com p le to
21 ,0%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte



��2

Durante 2007 un importante porcentaje de empresas 
(59,5%) buscaron personal con distinto nivel de califi-
cación, principalmente entre aquellas que tienen más de 
50 ocupados. A su vez, el 57,3% de las firmas que bus-
caron personal tuvo dificultades para contratar nuevos 
trabajadores de acuerdo a las calificaciones requeridas.
En el Gráfico 3.48 se presenta la demanda de per-
sonal por parte de las firmas según el tipo de tra-

bajador buscado. La mayor demanda se con-
centra en los operarios calificados y técnicos no 
universitarios: el 85% de las firmas inició búsquedas 
laborales de trabajadores de este tipo. En segundo 
lugar, el 64,6% de las empresas demandó operarios 
no calificados7 mientras que el 37,7% realizó bús-
quedas de trabajadores con estudios universitarios.

Gráfico �.�8 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

El grado de dificultad que enfrentan las empresas se 
evidencia en la dificultad media y alta para contratar 
operarios calificados y técnicos (Gráfico 3.49). Esto 
se explica por el proceso de descalificación de la fuer-
za laboral durante la década pasada, así como por los 
niveles elevados de crecimiento de las actividades in-
dustriales en los últimos años. En los años noventa, 
la industria fue expulsora de mano de obra, generán-
dose una pérdida de capacidades, sea por desactuali-
zación o por cambio de actividad de los individuos, 
unido a los cambios en el ámbito educativo técnico y 
de formación profesional. Como resultado, la reacti-
vación de la actividad económica posterior a la crisis 
del 2001-2002, encuentra particularmente a la región 
norte del Conurbano Bonaerense con una importante 

restricción, que reduce las posibilidades de las empre-
sas de aprovechar las oportunidades generadas por la 
dinámica económica de los últimos años.
El 70% de las empresas tuvo dificultad alta para cap-
tar operarios calificados y técnicos no universitarios 
mientras que apenas el 6,5% de las firmas enfrentó un 
bajo nivel de dificultad para contratar este tipo de tra-
bajadores. En la búsqueda de universitarios poco más 
de la mitad de las PyME industriales enfrentó altos 
niveles de dificultad y para sólo el 11,6% la dificul-
tad fue baja. Si bien en menor medida, las empresas 
también enfrentaron dificultades al momento de bus-
car operarios no calificados: el 62,4% de las mismas 
tuvo dificultad media o alta para contratar este tipo 
de personal.

  7La categoría “Operarios no calificados” hace referencia a personas con bajo nivel de califica-
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Gráfico �.�9 Grado de dificultad de los locales industriales
para contratar mano de obra por categoría
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Frente a este escenario, la formación del personal den-
tro de las propias empresas es una herramienta fun-
damental para la calificación de los trabajadores. En 
este sentido, el 54,9% de las firmas ha realizado acti-
vidades de capacitación para sus empleados durante 
2006. Se destaca que este porcentaje es muy superior 

al registrado en 2003, donde alrededor del 35% de 
las PyME industriales de la región había capacitado 
a su personal. Asimismo, es de destacar que entre las 
empresas que capacitaron a su personal en 2006, el 
12,6% lo ha hecho a través de la utilización de algún 
programa público destinado a tales fines.

Gráfico �.�0 Porcentaje de empresas que capacitaron su personal. Años 200� y 2006
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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Los principales temas de capacitación estuvieron rela-
cionados al proceso productivo, ya que el 35,9% de las 
empresas de la región capacitó a su personal en segu-

ridad e higiene industrial y otro tanto en métodos y 
técnicas de producción.

Gráfico �.�� Temas de capacitación. Porcentajes de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Las condiciones del entorno productivo influyen de 
manera positiva o negativa en el desenvolvimiento de 
las actividades de las empresas industriales. Para conocer 
tales condiciones se analiza, en primer lugar, la percep-
ción de las PyME industriales de la disponibilidad de in-
fraestructura para el abastecimiento de energía eléctrica.  
Para esto se utiliza como indicador de la calidad del 
servicio de energía eléctrica la existencia de cortes eléc-
tricos. Durante 2006 los locales industriales del Co-
nurbano Bonaerense Norte han sufrido, en promedio, 
3,6 cortes de más de 30 minutos y el 83,1% de los 
empresarios dice haber padecido al menos un corte 
de energía eléctrica en su establecimiento industrial 
–mientras que el 71,5% sufrió al menos dos cortes-. 
Al comparar esta información con la correspondiente a 
2004 queda demostrado el aumento de los problemas 
energéticos en la región. Durante 2004 ocurrieron, 

en promedio, 1,8 cortes de energía por local indus-
trial. El 54,5% de las firmas sufrió al menos un corte 
mientras que el 37,1% al menos dos cortes de energía 
eléctrica.
Por otro lado, en los últimos tres años la accesibilidad 
a los locales mejoró significativamente: actualmente 
tres de cuatro empresas consideran que el acceso a su 
establecimiento industrial es bueno, mientras que en 
2004 esta proporción era del 67,9%. 
Otro indicador de la disponibilidad de infraes-
tructura es la provisión de agua potable. Actual-
mente, el 94,1% de los locales industriales de la 
zona norte cuenta con suministro de agua potable.
Finalmente, se analiza la satisfacción de los empresarios 
de la región respecto a la actual localización de sus esta-
blecimientos industriales. De allí surge que el 14% de 
los mismos considera trasladar su local a otro municipio.
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Cuadro �.�  Percepción de los locales respecto a su entorno

 % locales industriales

Sufrieron al menos dos cortes de 
energía eléctrica

Buen nivel de accesibilidad Considera trasladarse a otro 
municipio

Región Norte 7�,� 76,� ��,0

Conurbano 87,2 69,� ��,8

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

La percepción con respecto al nivel de contaminación 
en la zona donde está localizada la empresa se mantie-
ne en los niveles de 2004: el 11,1% de los industriales 
PyME considera que su local industrial está ubicado 
en una zona de alto nivel de contaminación, mientras 
que este porcentaje era de 10,5% en 2004.
Por otra parte, la seguridad es un elemento a conside-
rar en la localización de las firmas y en ciertos casos 

puede incidir en los costos si las empresas requieren 
contratar seguridad privada, proteger la flota de vehí-
culos de transporte, entre otras medidas. Analizando 
la ocurrencia de hechos delictivos en el local indus-
trial, se observa que el 26,7% de los locales indus-
triales encuestados ha sufrido hechos de esta índole, 
porcentaje similar al registrado en 2004 (27,8%).

Cuadro �.2  Percepción de los locales respecto a su entorno

 
 

% locales industriales

Ocurrencia de episodios delictivos Sufrió inundaciones en los últimos 
dos años

Nivel de contaminación ambiental 
por Región

Región Norte 26,7 �7,� ��,�

Conurbano 26,0 2�,� ��,�

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte

Un elemento vital para el mejor funcionamiento del 
sistema productivo regional es la articulación de los 
sectores público y privado. Por eso, se consulta a los 
empresarios acerca de su percepción sobre la actuación 
del gobierno local, en lo referente a tasas e impuestos 
municipales y a la promoción de la participación 
empresarial en el diseño de planes de acción del 
municipio. 
En relación con el primer punto, se observa que el 
49,2% de los empresarios encuestados evalúa como 
normal el peso de las tasas e impuestos de carácter 
municipal sobre las actividades que se desarrollan en 
el local industrial, mientras que otro 47,4% lo califica 
como alto. Merece una mención especial el cambio 
ocurrido en la opinión de los empresarios respecto a 

2004, cuando el 62,9% consideraba alta la presión 
impositiva municipal y normal el 35,7%. 
En cuanto a la utilización de programas implementados 
por el Estado para desarrollar sus actividades, sólo 
el 5,9% de las empresas encuestadas han hecho uso 
de los mismos. Asimismo, un alto porcentaje de los 
empresarios (35,9%) considera que el municipio 
promueve la participación empresarial para analizar 
problemas de la industria local y plantear acciones 
conjuntas futuras, de los cuales un 27,7% ha 
participado de tales iniciativas. 
En base a estos resultados, surge la necesidad de 
continuar y ampliar los mecanismos de conexión con 
el ámbito empresarial.

Cuadro �.� Percepción de los locales respecto de las tasas municipales y actividades organizadas por el municipio.

 
 

% locales industriales

Considera alto el peso de los 
impuestos municipales

Considera que el municipio pro-
mueve la participación empresarial

Participa en acciones promovidas 
desde el municipio

Región Norte �7,� ��,9 27,7

Conurbano ��,8 29,� ��,9

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Norte
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II. La situación actual de las PyME con actividad industrial 
en el Conurbano Oeste

A. Caracterización de las PyME industriales de la región

En primer lugar se presenta una caracterización de la 
región según la distribución de los locales y ocupados 
industriales por rama de actividad, la antigüedad, el 
régimen de propiedad y la naturaleza jurídica de las 
firmas.
En el Gráfico 3.52 se puede apreciar la distribución 
de los locales por sector industrial. Se observa así la 
mayor importancia relativa de la rama de Metales co-
munes y productos de metal. A la vez, si se suma a 

estas empresas las dedicadas a Maquinaria y equipo, se 
obtiene que la industria metalmecánica concentra el 
27,1% de los locales industriales de la región. Asimis-
mo, es importante la presencia de locales dedicados 
a la producción de alimentos y bebidas (17,3%). En 
el otro extremo, se advierte una muy baja importan-
cia relativa del sector Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos.

Grafico �.�2  Distribución de los locales industriales de la región, por rama de actividad
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Al observar la estructura sectorial según la cantidad de 
ocupados cobra mayor importancia relativa la rama 
de actividad dedicada a la producción de Alimentos 
y bebidas, la cual emplea el 19,6% de los ocupados 
industriales de la zona oeste. Por su parte, el 18,6% de 

los trabajadores son empleados por la industria me-
talmecánica (Metales comunes, productos de metal y 
Maquinaria y equipo). El sector de Sustancias y pro-
ductos químicos tiene el menor peso relativo con el 
7,0% de los ocupados industriales de la región.
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Grafico �.�� 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 del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

En relación a la antigüedad de las firmas, en el Gráfico 
3.54 se observa que el 13% de las empresas fueron 
creadas después de 2002 mientras que existe un alto 
porcentaje de empresas más antiguas que sobrevivie-
ron al período de crisis. En comparación con el resto 

del Conurbano Bonaerense, la zona oeste fue la que 
menos firmas industriales perdió desde 1991: cerca de 
la mitad de las empresas de la región se constituyeron 
con anterioridad a ese año.

Gráfico �.��  Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas.
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2002  o  pos te rio r
13 ,0%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

En relación a la naturaleza jurídica de las PyME in-
dustriales, en el Gráfico 3.55 se observa entre 2004 
y 2007 un leve crecimiento de las firmas constitui-
das como Sociedades Anónimas (del 39,1% en 2004 

al 43,4% en 2007). Como contrapartida, se advierte 
una disminución relativa de las firmas Unipersonales, 
que pasaron de representar el 20,5% de las empresas 
en 2004 al 15,8% en 2007.
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Gráfico �.�� Forma jurídica de las PyME industriales de la región.
 Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Por otro lado, en los Gráficos 3.56 y 3.57 se desta-
ca que casi el 71,9% de las firmas encuestadas son de 
carácter familiar. Asimismo, alrededor del 80% de los 
empresarios considera que sus firmas serán conducidas 

por familiares en el futuro, mientas que un 12,6% 
manifiesta que su empresa será vendida llegado el mo-
mento oportuno.

Gráfico �.�6 Proporción de PyME industriales familiares Gráfico �.�7 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 del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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Clientes,  proveedores y competidores

Relación con clientes

Con relación al tipo de cliente, en el Gráfico 3.58 
se observa que, en promedio, aproximadamente un 
35% de las ventas de las firmas de la región se realiza 
a empresas industriales, mientras que otro 30% se co-
mercializa a través de comercios mayoristas. En otros 
términos, gran parte de estas empresas se ubica en 
la primera etapa de una cadena productiva. Por otra 
parte, sólo un 10% de las ventas se dirige al público 

de manera directa, mientras que un 12% a empresas 
minoristas. Si se comparan estas cifras con aquellas 
de 2004, se observa un proceso de mayor integración 
relativa, ya que las ventas a empresas industriales ad-
quieren mayor envergadura a la vez que disminuyen 
las realizadas directamente al público y a comercios 
minoristas.

Gráfico �.�8 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región.
Porcentaje promedio de ventas por empresa
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

En relación al grado de dependencia con los clientes, 
el Gráfico 3.59 muestra que el 37,3% de las PyME 
industriales de la zona oeste vende el 10% o menos 
de su producción a su principal cliente mientras que 
un 28,1% de las firmas concentra más del 30% de 

sus ventas en el mismo. En comparación a 2004 se 
advierte un aumento de la concentración de las ven-
tas, ya que en ese año cerca de la mitad de las firmas 
(47,4%) vendía hasta el 10% de su producción a su 
cliente principal.



�20

Gráfico �.�9 Participación del principal cliente en las ventas de los locales industriales de las PyME de la región. 
Porcentaje de locales
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Por otro lado, para el 51,4% de las PyME industriales 
de la zona oeste la distancia promedio de los principa-
les clientes es de no más de 20 Km., lo cual muestra 

una elevada regionalización de la actividad económica 
de la zona. Apenas el 3,2% de las empresas tiene a su 
cliente principal en el extranjero.

Gráfico �.60  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 del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Relación con los proveedores
Un análisis similar puede realizarse a fin de conocer las 
relaciones de las PyME industriales de la región con 
sus proveedores. Con respecto al tipo de proveedor se 
observa que casi el 60% de las PyME industriales de la 
zona oeste tiene como principal proveedor a otras em-

presas industriales, mientras que un 30% aproxima-
damente se provee de insumos a través de comercios 
mayoristas. Esto muestra nuevamente un alto grado 
de integración productiva. Con respecto a 2004, no 
se verifican diferencias significativas.
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Gráfico �.6� Tipo de proveedor  de las PyME industriales de la región.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

En el Gráfico 3.62 se presenta la concentración de las 
compras de insumos y materias primas de las firmas 
de la región. No se advierten cambios significativos 
entre 2004 y 2007, destacándose una proporción im-

portante de empresas (casi el 40%) que compra entre 
el 25 y 50% de sus insumos a su proveedor principal. 
Por otro lado, el 27,5% de las empresas concentra más 
del 50% de las compras en su proveedor principal.

Gráfico �.62 Participación del principal proveedor en las compras de insumos
de los locales industriales de PyME de la región. Porcentaje de locales.

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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Los proveedores de las empresas de la zona oeste 
se localizan, en gran parte de los casos, a una dis-
tancia inferior a los 20 Km., lo cual muestra -al 
igual que para el caso de los clientes- un importan-

te grado de integración regional de la producción. 
La dependencia de proveedores del exterior es 
muy baja dado que solo el 9,1% de las firmas tie-
ne a su principal proveedor en países extranjeros.

Gráfico �.6� 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 del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Asimismo, resulta interesante analizar el origen del 
principal competidor de las PyME industriales de la 
zona oeste. En este caso, el 78,8% de los empresarios 

expresó que su principal competidor se encuentra en 
el mercado interno.

B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

La visión de los industriales PyME de la región acerca 
de la evolución de sus empresas durante 2006 resul-
ta positiva para el 62,9% de los encuestados, quienes 
manifestaron haber atravesado una etapa de crecimien-
to normal o acelerado. Sólo el 4,3% de las empresas 
atravesó una fase de achicamiento. En comparación a 
2003 no se advierten diferencias significativas, si bien 

se aprecia una leve mejoría en la difusión del creci-
miento entre las PyME industriales de la región dado 
que en 2003 la proporción de empresas que atrave-
só una fase de crecimiento normal o acelerado fue 
del 64,9%, alcanzando al 70,1% de las empresas en 
2006.
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 Gráfico �.6� Situación de las PyME industriales durante los años 200� y 2006.
Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Ventas, rentabilidad y ocupados

Uno de los principales indicadores del crecimiento de 
las PyME industriales durante 2006 se expresa en la 
variación de sus ventas. Entre 2003 y 2006 se observa 

un crecimiento del 174% en la facturación promedio 
de las firmas.

Gráfico �.6� Evolución de las ventas promedio 200� – 2006. Pesos corrientes.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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Otra medida del desempeño de las firmas es su nivel de 
rentabilidad. En función de los datos de balance de las 
empresas de la zona oeste, se observa en el Gráfico 3.66 

que el rendimiento sobre los activos es superior a los 
promedios de las PyME industriales y el Conurbano 
Bonaerense.

Gráfico  �.66 Retorno sobre activo (ROA) de las PyME industriales
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME.

Lo mismo se advierte al medir la rentabilidad como 
el retorno sobre el patrimonio neto de las empresas, si 
bien la diferencia aquí no es tan marcada. Las firmas 
del Conurbano Oeste tuvieron una rentabilidad del 

27%, mientras que este registro es del 25,5 y 24,8% 
para el promedio nacional y el total del Conurbano 
Bonaerense, respectivamente.

Gráfico  �.67 Retorno sobre el patrimonio neto (ROE) de las PyME industriales
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME.
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Finalmente, la evolución de la ocupación de las em-
presas es otro buen indicador del desempeño de las 
mismas. Como se observa en el Gráfico 3.68, la canti-
dad de ocupados de la industria manufacturera PyME 
muestra también una evolución favorable entre 2005 
y 2006. Aproximadamente un 47% de las empresas 
amplió su plantel de trabajadores en 2006 respecto del 

año anterior, mientras que un 35% no tuvo cambios y 
sólo un 17,9% de las empresas de la zona oeste dismi-
nuyó el personal ocupado.
Asimismo, cabe destacar que la remuneración prome-
dio del personal afectado al proceso productivo de las 
PyME de la zona oeste se incrementó el 25% entre 
2005 y 2006.

Cuadro �.68 Evolución del número de ocupados 200�-2006

A um enta ron
47 ,1%

D ism inuye ron
17 ,9%

N o va ria ron
35 ,0%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Inserción internacional
En una economía globalizada, la capacidad de creci-
miento de un país o región depende cada vez más de 
la intensidad y calidad de su inserción en la economía 
internacional. En la región analizada, la apertura ex-
portadora8 llegó al 12,2% en el año 2006. 

Si se analiza la base exportadora9, se observa que cerca 
del 22% de las PyME industriales de la región desti-
naron más del 5% de sus ventas al mercado externo 
durante 2006. La evolución de la base exportadora 
entre 2005 y 2006 no muestra cambios importantes, 
tal como se observa en el Gráfico 3.69.

8 Definida como el porcentaje de ventas totales destinadas al mercado externo. 
9 Definida como el porcentaje de empresas que exportan más del 5% de sus ventas.
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Gráfico �.69 Base exportadora de las PyME industriales de la región. Años 200� y 2006
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Con relación al destino de las exportaciones, se observa 
en el Gráfico 3.70 que el 92% de las ventas al exterior 
realizadas durante 2006 fueron a países de Latinoamé-
rica. Entre ellos se destacan Uruguay y Paraguay que 

recibieron el 34,3% de las exportaciones de las fir-
mas de la región, seguidos por Brasil y Chile (19,6 y 
15,8%, respectivamente).

Gráfico �.70  Destino de las exportaciones de las PyME industriales de la región. Año 2006
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. La visión de los empresa-
rios PyME de la región acerca de la evolución de las 
ventas de sus empresas durante 2007 eran “pruden-
temente positivas” en cuanto a su crecimiento. Para 
el 46,2% de los empresarios aumentarían, mientras 
que para un 47,2% no variarían y sólo un 6,6% con-

sideraba que sus ventas disminuirían durante 2007 
(Gráfico 3.71). Como se observa en el mismo gráfico 
esta visión es menos optimista que en 2003, cuando 
el 73,9% de las firmas consideraba que sus ventas se 
incrementarían durante 2004.

Gráfico �.7� Expectativas de los empresarios PyME industriales
sobre las ventas de su empresa. Porcentaje de empresas.

5 ,2% 7,2%

58 ,7%

62,9%

27 ,5%

25,6%

8,7%
4,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2006

C rec im ien to  A ce le rado C rec im ien to  N o rm a l E s tancam ien to A ch icam ien to

73 ,9%

46 ,2%

20 ,4%

47 ,2%

5,7% 6,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A ño  2003 A ño  2007

A um enta rán N o  va ria rán D ism inu irán
Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Expectativas sobre exportaciones. De acuerdo al 
Gráfico 3.72, la producción de las PyME industriales 
de la zona oeste está destinada en su mayor porcentaje 
al mercado interno ya que casi el 70% de las empresas 
no exportó en 2006 ni lo haría en 2007. De todos 

modos, para las PyME exportadoras las expectativas 
eran favorables en cuanto al incremento de sus opera-
ciones con el exterior: el 16,1% de las firmas (50% de 
las empresas exportadoras) consideraba que sus expor-
taciones se incrementarían en 2007.

Gráfico �.72 Expectativas de los empresarios PyME industriales
sobre las exportaciones de su empresa. Porcentaje de empresas.
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Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. En 
cuanto a la evolución de la cantidad de ocupados y 
el número de horas trabajadas las expectativas del 
empresariado PyME de la zona oeste eran más mo-
deradas. La mayoría de los empresarios (61,5%) con-
sideraba que el plantel de personal se mantendría sin 

cambios durante 2007 y uno de cada tres empresa-
rios manifestó que el mismo se incrementaría en 
dicho período. Algo similar ocurre con las expecta-
tivas sobre la evolución de la cantidad de horas tra-
bajadas, las cuales no variarían durante 2007 para 
el 68,8% de los industriales PyME de la región.

Gráfico �.7� Expectativas de los empresarios PyME industriales sobre la evolución de ocupados y las horas trabajadas de 
personal. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Principales problemas del empresariado PyME

El acceso al crédito sigue siendo el mayor problema 
enfrentan las pequeñas y medianas industrias del 
Conurbano Oeste. Le siguen en importancia la falta 
de personal capacitado, los problemas internos de la 
empresa, los costos directos de producción, la carga 
impositiva y la competencia extranjera y desleal. En 
relación al 2004, se observa que gana espacio la falta 

de crédito y la problemática ligada a la producción, a 
la organización interna y a la contratación de personal 
capacitado. En contrapartida, pierde importancia la 
falta de demanda, resultado del aumento generalizado 
de la demanda como consecuencia del crecimiento de 
la actividad económica.
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Gráfico �.7� Principales problemas identificados por los empresarios PyME.
Porcentaje de respuestas.
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C. Tecnología, capital físico y humano

Inversión y tecnología

Tal como se mencionó en el apartado anterior, el rit-
mo de crecimiento de la economía en los últimos años 
generó la necesidad de incrementar la capacidad pro-
ductiva de las empresas para mantener dicha evolu-
ción favorable, a través de inversiones en capital físico 
y humanos y de ganancias de productividad. 
En este sentido, es importante, en primer lugar, cono-
cer la situación actual tanto de la capacidad instalada 
en las empresas como del estado de sus bienes de capi-

tal. En segundo lugar, analizar las mejoras tecnológicas 
introducidas o a introducir próximamente, el proceso 
inversor de los últimos años, las expectativas a futuro 
y las restricciones que limitan o impiden las decisiones 
de inversión en las empresas. Finalmente, observar las 
características de los recursos humanos afectados al 
proceso productivo, su educación formal y su capa-
citación en planta, así como las actuales demandas de 
personal calificado por parte de las firmas.

Utilización de la capacidad instalada

Hasta el momento la recuperación económica se ha 
dado, en general, utilizando capacidad ociosa. En este 
sentido, en 2006 casi el 60 % de los locales, un 10 % 
más que en el año previo, utilizó el 70 % o más de su 

capacidad instalada con lo que para seguir mantenien-
do el ritmo de crecimiento debieron haber realizado 
nuevas inversiones.
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Gráfico �.7� Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada. Años 200� y 2006
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

El parque de maquinarias

En lo que respecta al estado de la maquinaria que in-
terviene en el proceso productivo, casi el 70% de los 
locales industriales utiliza tecnología moderna o de 

punta. Por otra parte, un 31% de las PyME de la re-
gión posee maquinarias antiguas.

Gráfico �.76 Estado de la maquinaria de los locales industriales. Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

El proceso inversor

En lo que hace al proceso inversor, en el Gráfico 3.77 
se advierte que durante 2007 el 47,1% de los locales 
industriales ha realizado inversiones. Esta proporción 

es inferior a la registrada durante los tres años previos 
considerados, durante los cuales el porcentaje de PyME 
inversoras venía incrementándose ligeramente.
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Gráfico �.77 Proporción de PyME inversoras. Años 200� - 2007
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

En relación a los montos invertidos, durante 2007 los 
locales industriales de la región oeste del Conurbano 
Bonaerense invirtieron el 9,6% de su facturación to-

tal, destinando el 6,9% a la inversión en maquinaria 
y equipo.

Gráfico �.78 Porcentaje promedio de ventas invertidas totales y
ventas invertidas en maquinaria y equipos. Año 2006.
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A pesar de haber disminuido la proporción de firmas 
inversoras entre 2006 y 2007, en el Gráfico 3.79 se 
advierte un importante aumento en la cantidad de em-
presas que incrementaron los volúmenes invertidos. El 

52,9% de las PyME inversoras aumentó el nivel de 
inversión entre 2006 y 2007, mientras que respecto 
a 2005 apenas el 19,3% de las empresas había incre-
mentado sus inversiones durante 2006.

Gráfico �.79  Evolución de las inversiones respecto del año anterior.

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional del Conur-
bano Bonaerense Zona Oeste
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En correspondencia con los altos niveles de capacidad 
instalada, la mayoría de las inversiones de las firmas se 
orientaron a incrementar la capacidad productiva. En 

segundo lugar, la inversión se destinó a la elaboración 
de nuevos productos y al mejoramiento de la capaci-
dad comercial.

Gráfico �.80  Principal propósito de las inversiones durante 2006.
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Entre las firmas que no efectuaron inversiones duran-
te 2007, el principal motivo fue la falta de fondos. En 
segundo lugar, una de cada cuatro empresas no invir-
tió debido a la incertidumbre respecto de la evolución 

de la situación económica nacional y otra proporción 
similar no lo hizo debido a que aún disponen de capa-
cidad instalada para incrementar su producción.

Gráfico �.8� Principal motivo por el cual las PyME no invirtieron durante 2007
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

El financiamiento de las PyME industriales

El financiamiento de las inversiones proviene casi 
exclusivamente de los propios recursos de los em-
presarios. De todos modos, se advierte una ligera 
disminución de la dependencia del capital propio: la 
proporción de inversiones financiadas con recursos 

propios fue del 85% en 2003, descendiendo al 76,4% 
en 2007. Como contrapartida, se incrementó leve-
mente el financiamiento bancario, pasando del 5,8% 
en 2003 al 12,1% en 2007.

Gráfico �.82 Promedio de participación porcentual de las fuentes de financiamiento de las inversiones.
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En lo que hace a la cantidad de bancos promedio con 
los que trabajan las empresas, se observa un leve au-
mento entre el 2004 y 2007 aunque en ningún caso se 
llega a los dos bancos promedio por empresa.
El acceso al sistema bancario se describe en los tres 
gráficos siguientes, en los que se presentan las tasas 
de solicitud, rechazo y otorgamiento de descubierto 
en cuenta corriente, otros tipos de crédito y leasing 
bancario. Las solicitudes de descubierto en cuenta co-
rriente (Gráfico 3.83) no variaron considerablemente 

entre 2004 y 2007: aproximadamente un tercio de 
las empresas han solicitado este tipo de crédito ban-
cario en ambos años. Sin embargo, sí se advierte una 
diferencia sustancial en la proporción de rechazos de 
estos créditos: en 2004 fueron rechazadas el 41,8% 
de las solicitudes, mientras que en 2007 esta tasa se 
redujo al 13,5%. Como resultado, en este último año 
fueron más las empresas que obtuvieron descubiertos 
en cuenta corriente.

Gráfico �.8� Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario bajo la forma de descubierto
en cuenta corriente entre las PyME industriales de la región. Años 200� y 2007
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
 Tasa de rechazo = Empresas cuyos pedidos de crédito han sido rechazadas/ Total empresas solicitantes
 Tasa de otorgamiento = Empresas que han recibido crédito/ Total empresas

En cuanto al crédito bancario distinto al descubierto 
en cuenta corriente, el Gráfico 3.84 muestra que al-
rededor de un tercio de las empresas lo ha solicitado 
durante 2007, proporción ligeramente superior a la 
verificada en 2004. Nuevamente en este caso se advier-
te una disminución significativa de la tasa de rechazo, 

que era del 61,5% en 2004 y se redujo al 18,7% en 
2007. Como resultado, el 25,3% de las firmas obtu-
vo crédito bancario distinto al descubierto en cuenta 
corriente en 2007, porcentaje que más que duplica al 
verificado para 2004.
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Gráfico �.8� Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario distinto del descubierto en cuenta corriente 
entre las PyME industriales de la región. Años 200� y 2007
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Por último, el Gráfico 3.85 presenta la situación de 
las PyME industriales de la región frente al crédito 
bancario bajo la forma de leasing, un instrumento de 
desarrollo más reciente en el sistema bancario argen-
tino. La información expuesta revela que la tasa de 

solicitud de leasing durante 2007 fue del 16,5%, con 
un 31,6% de rechazo del total de solicitudes. De esta 
manera, el porcentaje de empresas que obtuvieron el 
crédito solicitado fue de 11,3%.

Gráfico �.8� Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario
bajo la forma de leasing entre las PyME industriales de la región. Año 2007
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�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
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El Gráfico 3.86 exhibe los motivos por los cuales no 
se solicitó crédito bancario, siendo la falta de necesi-
dad –suplida con fondos propios- la respuesta del 53,2 
% de las firmas. Entre quienes no solicitaron crédito, 

aun cuando lo necesitaban, la incertidumbre sobre la 
evolución de la economía nacional y el elevado costo 
o los plazos cortos para su cancelación son las causas 
más mencionadas.

Gráfico �.86 Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2007.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

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. 
Ello constituye un limitante para la concreción de pro-
yectos de envergadura difíciles de afrontar con fondos 

propios. De hecho, un 32,5% de las firmas cuenta 
con algún proyecto de inversión demorado por fal-
ta de financiamiento bancario, proporción similar a 
quienes no invierten por falta de fondos.

Gráfico �.87 Proporción de empresas que tienen un proyecto
de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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El endeudamiento de la zona es inferior al promedio 
nacional, consecuencia de la escasa participación del 
financiamiento externo de la inversión. Este dato se 

corrobora si se observa la tasa de endeudamiento fi-
nanciero total, que es del 6,3% para el Conurbano 
Oeste y del 7,2% para el promedio nacional.
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Gráfico �.88 Tasa de endeudamiento financiero total de las PyME de la región

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME
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De todos modos, el costo financiero expresado en rela-
ción a la facturación total de las empresas de la región 
es muy similar al promedio nacional y al del Conurba-
no Bonaerense en su conjunto. Este ronda alrededor 

del 1%, un nivel bajo dado el escaso endeudamiento 
de las empresas contraído con el sistema financiero, 
sumado al hecho del incremento sostenido de las ven-
tas en términos nominales en los últimos años.

Gráfico �.89 Costo financiero total de las PyME industriales de la región
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME
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Los costos financieros en términos de las deudas 
totales se presentan en el Gráfico 3.30. Se advier-
te un nivel similar de los costos del capital de ter-

ceros entre el Conurbano Oeste y el promedio 
nacional. Para el Conurbano Bonaerense en su 
conjunto se verifica un costo ligeramente inferior.

Gráfico �.90 Costo del capital de terceros de las PyME industriales de la región
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Solvencia y liquidez
Grado de solvencia de las empresas. La solvencia 
de las empresas de la zona oeste es relativamente más 
elevada que en el promedio del país y el Conurbano 
Bonaerense. Para el Conurbano Oeste el coeficiente 

de solvencia promedio fue de 58,2% en el período 
2006/2007, cuatro puntos porcentuales más que lo 
registrado en el total del Conurbano Bonaerense y 
casi diez puntos superior al promedio nacional.
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Gráfico �.9� Coeficiente de solvencia promedio
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

En el Gráfico 3.92 presenta el grado de inmovilización 
del activo, esto es, qué proporción de los activos de 
las empresas deben ser destinados a cubrir sus pasivos. 
Se advierte un menor grado de inmovilización –ex-
presado como el cociente entre el pasivo y el activo- 

entre las empresas del Conurbano Oeste, explicado 
principalmente por el pasivo corriente más que por 
el no corriente (esto es así tanto en la región estudia-
da como en el Conurbano Bonaerense y el promedio 
nacional).

Gráfico �.92 Grado de Inmovilización del Activo
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Grado de liquidez de las empresas. Los elevados ín-
dices de liquidez presentados en el Gráfico 3.93 mues-
tran una vez más la poca participación del crédito en 

el financiamiento de las inversiones. En el caso del 
Conurbano Oeste esto se da incluso de manera más 
notoria.

Gráfico �.9� Coeficiente de liquidez corriente promedio
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Tecnología y certificaciones de calidad
El porcentaje de locales con certificaciones ISO no va-
rió significativamente entre 2004 y 2007 (20%).

Gráfico �.9� Proporción de locales industriales con certificaciones ISO y con otras certificaciones. Años 200� y 2007.
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En lo que hace al porcentaje de puestos con computa-
dora, este se mantuvo sin cambios de 2004 a 2007 en 

17,5%. A su vez, del total de computadoras disponi-
bles el 63,6% funciona en red.

Gráfico �.9� Porcentaje de locales industriales que cuentan con puesto de PC. Años 200� y 2007.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Cerca del 90% de los locales industriales de la zona 
oeste posee conexión a Internet. En relación al tipo de 
conexión a Internet, en el Gráfico 3.96 se observa que 

predomina la tecnología ADSL (cerca del 80% de las 
firmas posee este tipo de conexión). Sólo el 5% de los 
locales carece de banda ancha.

Gráfico �.96  Porcentaje de locales industriales según tipo de conexión a Internet
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Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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Por otra parte, cabe mencionar que casi el 40% de las 
PyME de la región posee un sitio web y sólo un 26 % 
de los empresarios planea realizar uno en el próximo 
año. En este sentido, la comercialización de la produc-

ción vía Internet está poco difundida en la región: 
menos del 20% de las firmas trabaja con e-commerce y 
sólo el 22,4% prevé hacerlo el próximo año.

Empleo y capacitación

En el presente apartado se describe, en primer lugar, la 
estructura de personal de las empresas según su nivel 
de instrucción y, en segundo término, se indaga sobre 
las demandas laborales de los industriales PyME de la 
región y sus dificultades para satisfacerlas.
La estructura del personal asalariado de los estable-
cimientos industriales de la región según su nivel de 
instrucción muestra un incremento en la calificación 

de los empleados entre 2004 y 2007. Actualmente, el 
43,1% del personal asalariado tiene estudios prima-
rios completos, mientras que este porcentaje era del 
59,5% en 2004. En contrapartida se incrementó la 
cantidad de ocupados con secundario completo del 
34,9% al 46,2% entre 2004 y 2007. El peso relativo 
del personal con estudios terciarios y/o universitarios 
es mínimo y no ha variado entre los años considera-
dos.

Gráfico �.97 Máximo nivel de instrucción del personal asalariado ocupado
por los locales industriales. Años 200� y 2007.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

En cambio, entre los propietarios de las firmas el nivel 
de calificación es elevado. Más de la mitad posee estu-

dios secundarios completos y la proporción restante 
son graduados terciarios o universitarios.
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Gráfico �.98  Máximo nivel de instrucción de los propietarios/ socios de las empresas
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Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Las demandas de personal según los distintos tipos de 
calificaciones buscadas se presentan en el Gráfico 3.99. 
Las búsquedas de personal se orientan principalmente 
hacia los operarios calificados y técnicos no universi-

tarios y, en segundo término, hacia los operarios no 
calificados. Apenas el 21,9% de los empresarios ma-
nifestó haber iniciados búsquedas de trabajadores con 
estudios universitarios durante 2007.

Gráfico �.99  Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Los empresarios enfrentan un alto grado de dificultad 
para satisfacer sus demandas de personal en las tres 
categorías de trabajadores consideradas. En primer lu-
gar, alrededor del 95% de los industriales PyME de la 
región enfrentó dificultades media o alta al momento 
de buscar operarios calificados para incorporar a su 
plantel de trabajadores. Por su parte, casi el 80% de 
los empresarios tuvo dificultad media o alta para cap-
tar trabajadores universitarios.

Sin embargo la dificultad no sólo está presente al 
momento de buscar trabajadores con altos niveles de 
calificación. También se advierte en el caso de las bús-
quedas de operarios no calificados, donde el 33% de 
los empresarios manifestó enfrentar alta dificultad y el 
44,6% dificultad media para su captación.
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Gráfico �.�00  Grado de dificultad de los locales industriales
para contratar mano de obra por categoría
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

En lo que hace a la capacitación del personal, en el 
Gráfico 3.101 se advierte que el 62,5% de las firmas de 
la región realizó actividades de capacitación de sus tra-
bajadores durante 2006, porcentaje que casi duplica al 

observado para 2003. Asimismo, el 12,5% de las em-
presas utilizaron algún programa público para brindar 
capacitación a sus empleados durante 2006.

Gráfico �.�0� Porcentaje de empresas que capacitaron su personal. Años 200� y 2006.
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Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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En referencia a los temas de capacitación, predominan 
aquellos vinculados “Métodos y técnicas de produc-
ción”, seguidos por “Seguridad e higiene”. Menor peso 
porcentual se observa para las temáticas vinculadas a 

la “Gestión de calidad” y “Gestión comercial”. Esto 
refleja una preocupación mayor por las cuestiones ati-
nentes a la producción que a la comercialización de 
la misma.

Gráfico �.�02  Temas de capacitación. Porcentajes de empresas.

5 ,2% 7,2%

58 ,7%

62 ,9%

27 ,5%

25 ,6%

8,7%
4,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2006

C rec im ien to  A ce le rado C rec im ien to  N o rm a l E s tancam ien to A ch icam ien to

G es tión  com erc ia l
8 ,5%

G estión  de  ca lidad
10 ,4%

M étodos  y té cn ica s  
de  p roducc ión

44 ,3%

S egu ridad  de  h ig iene
36 ,8%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

D. Infraestructura, entorno y gobierno local
Las condiciones del entorno productivo inciden en el 
desenvolvimiento de las empresas industriales, facili-
tando o dificultando el desarrollo de sus actividades. 
A fin de conocer tales condiciones se analiza, en pri-
mer lugar, la percepción de las PyME industriales con 
relación a la disponibilidad de infraestructura para el 
abastecimiento de energía eléctrica.  
En lo que hace a los cortes de energía, las cifras re-
gistran un aumento importante de empresas que los 
sufrieron en 2006. De 2004 a 2006, el promedio de 
cortes se triplicó, y más del 90% de los entrevistados 
afirma haber sufrido al menos un corte en este último 
año cuando esa cifra era de sólo el 50 % en 2004. 

En este punto se observa que el agravamiento de los 
problemas energéticos perjudicó el desempeño de las 
empresas PyME consultadas.  
Asimismo, se analiza la satisfacción de los empresarios 
con el municipio en el que se asientan y su intención 
de trasladar el local industrial a otro municipio. Sólo 
el 13,8% de los mismos considera dicha posibilidad al 
momento de realizarse la encuesta, siendo este resul-
tado favorable al desarrollo productivo de la región. 
Asimismo, el 83,1% de los industriales PyME con-
sidera tener un buen nivel de accesibilidad a sus esta-
blecimientos.

Cuadro �.� Percepción de los locales respecto a su entorno

Sufrieron al menos dos cortes 
de energía eléctrica

Buen nivel de accesibilidad Considera trasladarse a otro 
municipio

Conurbano Oeste 87,2 8�,� ��,8

Total Conurbano Bonaerense 87,2 69,� ��,8

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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En referencia al nivel de contaminación ambiental 
percibido por los empresarios entrevistados, práctica-
mente dos tercios de los mismos consideran que este 
es normal, porcentaje algo mayor que el registrado en 
2004. Para apenas el 8,8% de los empresarios el nivel 
de contaminación es alto en la zona donde se ubican 
sus establecimientos industriales.
Por otra parte, del Cuadro 3.5 también surge que una 
de cada cuatro empresas ha sufrido hechos delictivos 

en sus establecimientos durante 2006, guarismo si-
milar al verificado para el Conurbano Bonaerense en 
su conjunto. 
Las referencias al entorno se completan con la ocu-
rrencia de inundaciones en los últimos dos años. El 
24,1% de los establecimientos industriales de la zona 
oeste sufrió inundaciones en este período, proporción 
idéntica a la registrada para el promedio del Conur-
bano Bonaerense.

Cuadro �.� Percepción de los locales respecto a su entorno

Ocurrencia de episodios delictivos Sufrió inundaciones en los últimos 
dos años

Alto nivel de contaminación ambiental

Conurbano Oeste 2�,7 2�,� 8,8

Total Conurbano Bonaerense 26 2�,� ��,�

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Finalmente, en el Cuadro 3.6 se presenta la opinión 
empresaria sobre la presión impositiva del Municipio 
de pertenencia y la relación entre el sector público y 
privado existente a través de la participación en progra-
mas promovidos desde el gobierno local.
En primer término, se advierte que el 61,7% de los 
industriales PyME de la zona oeste considera que el 

peso de los impuestos municipales es alto, mientras 
que esta proporción es del 53,8% para el Conurba-
no Bonaerense en su conjunto. En segundo lugar, el 
27,6% de los empresarios encuestados considera que 
el municipio promueve la participación empresarial, 
si bien sólo el 48,5% de ellos (13,4% del total) ha 
participado en acciones promovidas desde el gobierno 
local.

Cuadro �.6 Percepción de los locales respecto de las tasas municipales 
y actividades organizadas por el municipio.

 

Considera alto el peso de los 
impuestos municipales

Considera que el municipio pro-
mueve la participación empresaria

Participa en acciones promovidas 
desde el municipio

Conurbano Oeste 6�,7 27,6 �8,�

Total Conurbano Bonaerense ��,8 29,� ��,9

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Oeste
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III. La situación actual de las PyME con actividad industrial 
en el Conurbano Sur

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. Los resultados de la encuesta arrojan un 
total estimado de 2.200 pequeñas y medianas empre-
sas industriales en la región, que representan el 31,1% 
del total.
En el Gráfico 3.103 se observa la distribución de lo-
cales por ramas de actividad donde se destaca la ma-
yor importancia relativa de la rama correspondiente a 

Metales comunes y productos de metal con un total 
de 18,5% del total de locales industriales. Si se suma 
a esta actividad el sector de Maquinaria y equipo, se 
obtiene que la industria metalmecánica concentra el 
30% de los locales industriales de la región. De la 
misma forma, se puede apreciar que la actividad con 
menor difusión relativa en el sur del Conurbano está 
representada por el sector correspondiente a Vidrio, 
cerámica y minerales no metálicos.

Grafico �.�0� Distribución de las PyME de la región según número de locales,
por rama de actividad
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur.

Si se analiza la estructura de las PyME industriales 
según la ocupación que generan aparece el sector de 
Metales comunes y productos de metal como el más 
dinámico y contribuye con el 17,2% de ocupación. 
Le siguen en orden de importancia la rama dedica-
da a la producción de alimentos y bebidas que genera 

el 14,2% del empleo total y el sector manufacture-
ro destinado a la producción de cuero y calzado que 
contribuye con el 11,5%. Por el contrario productos 
textiles, prendas de vestir y pieles es la rama industrial 
con menor aporte de empleo en la zona.
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Grafico �.�0� 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 del Conurbano Bonaerense Zona Sur

En relación a la antigüedad de las firmas se observa 
que la mayoría nació con anterioridad a 1991. Duran-
te el período de mayor inestabilidad económica 1992-
2001, la zona sur fue más vulnerable que el resto. En 
efecto, relativamente hubo un menor porcentaje de 
empresas creadas. En el período post-devaluación y de 
recuperación económica, la zona fue menos sensible a 
la recuperación que el resto, reflejándose en una tasa de 
natalidad de empresas que se encuentra por debajo del 

promedio del Conurbano Bonaerense. De todos mo-
dos, existieron algunos sectores que reaccionaron a las 
nuevas condiciones macroeconómicas de manera más 
dinámica, como es el caso de  los sectores Cuero, ar-
tículos de cuero y calzado; Productos textiles, prendas 
de vestir y pieles. El tamaño de las empresas nacidas 
en este período correspondió a aquellas que cuentan 
con 50 ocupados o menos.

Gráfico �.�0� Año de inicio de actividades con la actual razón social.
Porcentaje de empresas

H asta  1991
57 ,1%

1992 -2001
30 ,9%

2002  o  pos te rio r
12 ,1%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur.
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En relación a la naturaleza jurídica de las PyME de la 
zona es importante la presencia de Sociedades Anó-
nimas que han presentado un aumento respecto de 
2004. En el sector Automotores, autopartes y otros 
equipos de transporte representan a más del 50% 
de las firmas encuestadas y es la forma jurídica más 
elegida por los sectores de menos de 50 ocupados. A 

continuación se ubican las Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, como organizaciones más formales 
de negocios. También se pudo observar un incremen-
to en este tipo de organización respecto de 2004. Las 
Sociedades unipersonales completan el marco jurídico 
de las empresas del área estudiada que presentaron un 
leve descenso.

Gráfico �.�06 Forma jurídica de las PyME industriales de la región.
Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Por otro lado, se destaca que la mayoría de las empre-
sas son de carácter familiar e involucran al 72,9% de 

las firmas encuestadas.

Gráfico �.�07 Proporción de PyME industriales familiares.
Porcentaje de empresas.

S i
72 ,9%

N o
27 ,1%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Por otro lado, se indagó a los empresarios sobre la con-
ducción actual y futura de sus empresas familiares. Los 
resultados arrojaron que el 69% son conducidas ac-

tualmente por sus fundadores. En cuanto a su visión 
a futuro el 82,9% manifestó que el recambio genera-
cional será familiar.

Grafico �.�08 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 del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Clientes,  proveedores y competidores

En la actualidad, las empresas no actúan individual-
mente en un mercado y la noción de “sector” o “rama” 
es, por lo general, un agregado que no capta las com-
plejas interrelaciones que se manifiestan entre firmas. 
Una red o trama productiva, por el contrario, consti-
tuye un espacio de intercambio de bienes y/o servi-
cios, que incluye una o varias empresas centrales, sus 
proveedores y clientes. Sus relaciones internas, mate-
rializadas a través de acuerdos o contratos -formales o 
informales-, contienen no sólo especificaciones acerca 
de las condiciones financieras y de precios, sino que 

incluyen intercambios de información, experiencias 
productivas, conocimientos y estrategias de desarro-
llo a futuro. Este conjunto de vínculos a lo largo del 
tiempo crea lenguajes y códigos comunes, facilita los 
procesos de coordinación, disminuye los costos de 
transacción, mejora la especialización y la división de 
las actividades y convierte a la red en un espacio ge-
nuino de generación de ventajas competitivas. En este 
sentido, el análisis de los clientes y proveedores de las 
PyME industriales contribuye a comprender la red de 
relaciones existentes entre las empresas de la región.

Relación con clientes

Con relación al tipo de cliente, en el Gráfico 3.109 se 
observa que durante el año 2007, el 9,7% de las ventas 
se realizó en forma directa al público, otro 9,6% a tra-
vés de comercios minoristas; mientras que un 28,3% 
correspondió a mayoristas. Es decir, gran parte de estas 

empresas se ubica en la última etapa de una cadena 
productiva o tiene procesos integrados hasta llegar al 
mercado final. Por otra parte, un 42,7% de las ventas 
se dirige a locales industriales o agropecuarios para 
contribuir al proceso productivo de otras firmas.
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Gráfico �.�09 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región.
Porcentaje promedio de ventas por empresa
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Si se analizan los modos de comercialización por ta-
maño de empresa, se destaca que las PyME con me-
nos de 50 ocupados (pequeñas) comercializan su pro-
ducción principalmente en forma directa al público, 
mientras que las de más de 50 ocupados (medianas) 
venden principalmente a otras empresas industriales o 
a comercios mayoristas.
Con relación al grado de dependencia con los clientes, 
el Gráfico 3.110 muestra que el 28,7% de los locales 
vende a su principal cliente menos del 10% de su pro-

ducción.  Esta tendencia se encuentra más difundida 
entre la rama de actividad que corresponde a Auto-
motores, autopartes y otros equipos de transporte y 
con un menor peso relativo en Sustancias y productos 
químicos. De todos modos, la mayor parte de las em-
presas (37,6%) vende a su principal cliente entre el 10 
y 30% de su producción. En términos comparativos, 
no se advierten diferencias importantes en relación a 
lo relevado en 2004.
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Gráfico �.��0 Participación del principal cliente en las ventas de los locales industriales 
de las PyME de la región. Porcentaje de locales
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Con referencia a la localización del principal cliente, 
en el gráfico 3.111 se observa que el 53,2% de los em-
presarios manifiesta que su principal cliente se encuen-

tra a una distancia geográfica inferior o hasta los 20 
Km. y, en su mayoría, dentro de los límites del mismo 
partido.

Gráfico �.��� Distancia al principal cliente de los locales industriales
de las PyME de la región, por rama de actividad. Porcentaje de locales.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Relación con los proveedores

Puede realizarse un análisis similar al anterior con el 
fin de conocer las relaciones de las PyME de la región 
con sus proveedores. En cuanto a la concentración de 
las compras de los locales, el Gráfico 3.112 muestra 

que más del 70% de sus compras la realizan a empre-
sas industriales. Esta situación no se ha modificado de 
manera significativa respecto a 2004.

Gráfico �.��2 Tipo de proveedor de las PyME industriales de la región.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

El Gráfico 3.113 muestra que el 29,6% de los locales 
compra a su principal proveedor menos del 25% de 
su producción. Una elevada proporción de empresas 
compra a su principal proveedor entre el 50 y 100% 

de su producción. En términos comparativos, no se 
advierten diferencias importantes en relación a lo re-
levado en 2004.
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Gráfico �.��� Participación del principal proveedor en las compras de insumos
de los locales industriales de PyME de la región. Porcentaje de locales.

Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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En cuanto a la localización del principal proveedor, en 
el Gráfico 3.114 se observa que el 44,0% de los locales 
declara que el mismo se encuentra a una distancia de 
menos de 20 Km. y el 33,0% manifiesta que se localiza 

entre los 20 y 80 Km. Estos datos muestran asimismo 
que existe poca dependencia de los locales respecto de 
proveedores extranjeros.

Gráfico �.��� 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 del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

La visión de los empresarios PyME de la región acerca 
de la evolución de sus empresas durante 2006 resulta 
positiva para el 74% de los encuestados, quienes ma-
nifiestan haber atravesado una etapa de  crecimiento 
normal o acelerado. Sólo un 4,4% declara haber te-

nido un período de achicamiento, opinión más op-
timista que la registrada en 2004. La proporción de 
empresarios que consideró un crecimiento acelerado 
son coincidentes entre los dos períodos estudiados.

Gráfico �.��� Situación de las PyME industriales durante los años 200� y 2006.
Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Ventas, rentabilidad y ocupados.

En el Gráfico 3.65 se presenta la evolución de las ven-
tas promedio de las PyME industriales de la región 
entre 2003 y 2006. De allí surge que entre estos dos 

años la facturación de las empresas más que se dupli-
có, incrementándose un 111%.
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Gráfico �.��6 Evolución de las ventas promedio 200� – 2006 (pesos corrientes).
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Por otra parte, los Gráficos 3.117 y 3.118 se refieren 
al nivel de rentabilidad de las PyME industriales de 
la zona sur, en comparación al del promedio nacional 
y al del Conurbano Bonaerense en su conjunto. En 
particular, las firmas de la región sur del Conurbano 

presentan un margen de rentabilidad superior al del 
Conurbano Bonaerense y al promedio nacional me-
dida tanto en relación a los activos (ROA) como al 
patrimonio neto (ROE).

Gráfico  �.��7 Retorno sobre activos (ROA) de las PyME industriales
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME. 
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Gráfico  �.��8 Retorno sobre el patrimonio neto (ROE) de las PyME industriales
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME.

La cantidad de ocupados de la industria manufactu-
rera PyME muestra también una evolución favorable 
entre 2005 y 2006. La ocupación industrial se incre-
mentó un 8,2% entre diciembre de 2005 y el mismo 
mes de 2006. Asimismo, a partir del Gráfico 3.119 se 
advierte que aproximadamente un 47,3% de las em-
presas aumentó sus ocupados en el año 2006 respecto 

del año anterior, mientras que un 14,7% los disminu-
yó y un 38% no presentó cambios.
Asimismo, cabe destacar que la remuneración pro-
medio bruta mensual del personal afectado al proceso 
productivo de las firmas de la región se incrementó el 
27,3% entre 2005 y 2006.

Cuadro �.��9 Evolución en el número de ocupados 200�-2006

A um enta ron
47 ,3%

D ism inuye ron
14 ,7%

N o va ria ron
38 ,0%

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Inserción internacional

En una economía globalizada, la capacidad de cre-
cimiento de un país o región depende cada vez más 
de la intensidad y calidad de su inserción en la eco-
nomía internacional. En la región analizada, la aper-
tura exportadora10 llegó al 24,8% en el año 2006. 
Si se analiza la base exportadora11, se observa que el 
23% de las PyME industriales de la región destinan más 
del 5% de sus ventas al mercado externo. La evolución 
de la base exportadora entre 2005 y 2006 no muestra 

cambios importantes. En este sentido, las empresas y 
las autoridades económicas deberán seguir buscando 
y trabajando de manera conjunta en el diseño de los 
mecanismos más apropiados, que logren posicionar a 
las firmas de la región en el mercado internacional, 
aprovechando las ventajas que la economía nacio-
nal posee en un contexto internacional muy favora-
ble al perfil productivo de las empresas de la región.

10Definida como el porcentaje de ventas totales destinadas al mercado externo. 
11Definida como el porcentaje de empresas que exportan más del 5% de sus ventas. 

Gráfico �.�20 Base exportadora de las PyME industriales de la región. Años 200� y 2006
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

En relación al destino de las exportaciones, se observa 
que el 26% de las ventas al exterior realizadas  durante 
el año 2006 fueron a Paraguay y Uruguay. Un 20,1% 
se envió con destino al Resto de América Latina y el 

Caribe, mientras que un 18 % fue destinado a Chile. 
Estos guarismos indican que no solamente las empre-
sas participan poco del comercio internacional, sino 
que también se caracteriza por ser intrarregional.
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Gráfico �.�2� Destino de las exportaciones de las PyME industriales de la región. Año 2006
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. Las expectativas de los 
empresarios sobre sus ventas durante 2007 eran en su 
mayoría favorables. Para el 49,9% de los empresarios 
las ventas al mercado interno se mantendrían estables 
y para el 43,6% las mismas se incrementarían, siendo 
sólo un 6,5% las empresas que esperaban una evolu-

ción negativa de las mismas. Si bien estos resultados 
son alentadores, en términos comparativos con aque-
llos de 2003 han sufrido algunas modificaciones no 
tan favorables. En efecto, casi el 70% de los empre-
sarios en 2003 tenía expectativas de aumentos en sus 
ventas.

Gráfico �.�22 Expectativas de los empresarios PyME industriales
sobre las ventas de su empresa. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Expectativas sobre exportaciones. Las expectativas 
también eran favorables en relación a las exportacio-
nes. Aproximadamente un 18% de las empresas espe-
raba incrementar sus ventas al mercado externo duran-
te 2007, un 18,8% no preveía cambios y sólo el 3,1% 
esperaba una disminución de las mismas.

También es importante destacar que existía un im-
portante grupo de empresas (el 60%) que no expor-
tó durante 2007 ni tampoco consideraba hacerlo en 
2008, cifra que complementa los resultados respecto 
de la falta de inserción en los mercados internacio-
nales de las empresas de la zona sur del Conurbano 
Bonaerense.

Gráfico �.�2� Expectativas de los empresarios PyME industriales
sobre las exportaciones de su empresa. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

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 22,7% de las empresas tenía previs-
to incrementar el número de ocupados. Esta situación 
de mayor optimismo se observó especialmente en la 
actividad de Maquinaria y equipo. Por otro lado, el 

16,3% de los locales esperaba aumentar la cantidad 
de horas trabajadas y, a nivel sectorial, nuevamente la 
rama de Maquinaria y equipo mostraba las expectati-
vas más favorables.
La mayoría no preveía cambios en ninguna de ambas 
opciones laborales, siendo muy reducido el número 
de empresas que proyectaba disminuir las horas traba-
jadas y/o la ocupación. 
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Gráfico �.�2� Expectativas de los empresarios PyME industriales sobre la evolución
de ocupados y las horas trabajadas de personal. Porcentaje de empresas.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Principales problemas del empresariado PyME
En el Gráfico 3.125 se distinguen los distintos proble-
mas que enfrentan las PyME de la región. Del mismo 
modo que en 2004 el acceso al crédito aparece como 
el problema de mayor relevancia. En las mediciones 
realizadas en 2007 los guarismos mostraron un leve 
incremento de esta compleja problemática. Siguiendo 
en orden de importancia, los empresarios PyME de la 
región sur del Conurbano Bonaerense han identifica-
do a los altos impuestos. 

El incremento en los costos de producción es otra de 
las preocupaciones de los empresarios de la región. 
Adicionalmente y completando el esquema de proble-
mas aparecen mencionadas las dificultades internas de 
la empresa.
La información anterior muestra el variado y comple-
jo abanico de la problemática PyME que seguramente 
posee matices municipales, sectoriales y por tamaño 
de empresa.

Gráfico �.�2� Principales problemas identificados por los empresarios PyME.
Porcentajes de respuestas.
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C. Tecnología, capital físico y humano

Inversión y tecnología

La posibilidad de cumplir las expectativas de creci-
miento previstas por los empresarios está condicionada 
por las inversiones que puedan realizar para elevar la 
capacidad productiva de sus firmas. Hasta el momen-
to, la recuperación económica se ha dado, en general, 
utilizando capacidad ociosa. Sin embargo, los niveles 
actuales de capacidad utilizada promedio son cercanos 
al 70%. Más allá del buen desempeño y la capacidad 
de acumulación propia de las empresas, el financia-
miento de la inversión para la próxima etapa de cre-
cimiento requiere del acceso al crédito de mediano y 
largo plazo.  Las inversiones en capital físico y humano 
junto a mejoras en tecnologías de producto, de proce-
so productivo, de organización y de gestión, pueden 

contribuir a sostener el crecimiento continuado de las 
actividades productivas. 
En este sentido, es importante  conocer la situación 
actual tanto de la capacidad instalada en las empresas 
de distintas ramas de actividad, así como del estado 
de sus bienes de capital. Luego, analizar las mejoras 
tecnológicas introducidas, el proceso inversor de los 
últimos años, las expectativas a futuro y las restriccio-
nes que limitan o impiden las decisiones de inversión 
en las empresas. Finalmente, derivado de lo anterior, 
resulta necesario observar las características de los 
recursos humanos afectados al proceso productivo, 
su educación formal y su capacitación en planta, así 
como las actuales demandas de personal calificado por 
parte de las firmas.

Utilización de la capacidad instalada

En 2006, la utilización de la capacidad instalada (UCI) 
promedio en la industria de la región era muy elevada, 
alcanzando al 78%. El uso de capacidad instalada por 
rama de actividad industrial durante 2006 mostró que 
todas las ramas de actividad –a excepción de “Otras 
actividades”- tienen un elevado uso de su capacidad 
instalada promedio. Ello pone de manifiesto la necesi-

dad  de realizar inversiones por parte de las empresas, 
con el objetivo de continuar el actual proceso de cre-
cimiento.
En la región sur del Conurbano Bonaerense, se obser-
va una mayor UCI en los sectores de Productos de Ma-
dera y Muebles y de Maquinaria y aparatos eléctricos.

Gráfico �.�26 Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada. Años 200� y 2006
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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El parque de maquinarias

En lo que respecta al estado de la maquinaria que 
interviene en el proceso productivo, el 63,7% de los 
locales industriales utilizan tecnología moderna o de 
punta. Por otra parte, un 36,3% de las PyME de la re-
gión posee maquinarias antiguas o muy antiguas. Los 
valores observados para la región sur del conurbano 
son menos alentadores en términos comparativos que 
para el resto de las subregiones (Conurbano norte y 
oeste) dado que en la zona sur el parque de las maqui-
narias es relativamente más antiguo que en el resto.

Esta situación se encuentra más difundida en las 
empresas con menos de 50 ocupados y en el sector 
de Vehículos automotores, partes y otros equipos de 
transporte, donde el 44% de los locales tiene maqui-
naria antigua o muy antigua. Paradójicamente, en este 
sector más del 50% de los locales posee maquinaria 
moderna y de última generación, por lo que conviven 
en su interior dos modelos productivos bien diferen-
ciados y con diferentes grados de productividad.

Gráfico �.�27 Estado de la maquinaria de los locales industriales.
Porcentaje de locales.

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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El proceso inversor

El 46,8% de las PyME industriales ha realizado inver-
siones en 2006 y el 40,1% lo ha hecho en 2007. En 
este sentido, se ha observado una baja en la tendencia 
de las inversiones de las PyME manufactureras. A su 
vez, el nivel alcanzado en el año 2007 es menor al 
registrado en el año 2003.
Tal como se mostrara en el análisis del apartado an-
terior, referido a los problemas que enfrenta el em-
presariado, la falta de accesibilidad al crédito y la baja 
en la rentabilidad de las empresas están modificando 

las expectativas futuras, componentes que afectan el 
impulso de las inversiones.
La tendencia anterior observada se acentúa en las 
empresas de menor tamaño. Los sectores industria-
les donde la evolución negativa es más notable son: 
Productos textiles, prendas de vestir y pieles; Metales 
comunes y Productos de Metal; Maquinaria y equipo. 
En ellos la diferencia interanual se ubica por encima 
de los diez puntos porcentuales.
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Gráfico �.�28  Proporción de PyME inversoras. Años 200� - 2007
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Expresada la inversión como porcentaje de las ventas, 
se observa que, en promedio, las PyME invierten un 
7,3% de sus ventas. Entre las PyME que invirtieron 
en 2007, el 21,8% incrementó sus inversiones con res-

pecto a las realizadas en 2006, mientras que un 4,8% 
invirtió menos que el año anterior. Se destaca también 
el porcentaje de empresas que no realizaron inversio-
nes en 2007.

Gráfico �.�29 Porcentaje promedio de ventas invertidas totales
y ventas invertidas en maquinaria y equipos. Año 2006.
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Gráfico �.��0 Evolución de las inversiones respecto del año anterior.

Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Como puede observarse en el Gráfico 3.131, el prin-
cipal propósito de las inversiones es aumentar la capa-
cidad productiva (57,4%), lo que se condice con los 
elevados niveles de capacidad utilizada que presentan 

las PyME industriales locales. Adicionalmente, se ob-
serva que las empresas destinan pocas inversiones a re-
ducir los impactos negativos de la actividad industrial 
en el medio ambiente.

Gráfico �.���  Principal propósito de las inversiones durante 2007.
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En relación a las causas por las cuales las firmas no in-
vierten, aparece como causa principal la falta de fondos 
(30,7%). Ello pone de manifiesto la restricción que ge-
nera la accesibilidad a un esquema de financiamiento 

adecuado. Le siguen en orden de importancia el dis-
poner aún de capacidad ociosa (26%) o un nivel de 
demanda que no lo justifica (12,7%).

Gráfico �.��2  Principal motivo por el cual las PyME no invirtieron durante 2007.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

El financiamiento de las PyME industriales
Un tema estrechamente vinculado a la capacidad de in-
versión de las empresas es la forma en que se financian. 
Las empresas hacen uso prioritariamente de recursos 
propios (82,2%). El financiamiento bancario tiene 
una muy baja utilización (13,3%). En menor medida 

se utiliza el financiamiento de proveedores (3,2% de 
la inversión de las PyME) y, asimismo, se evidencia un 
uso casi nulo de programas públicos y un muy bajo 
porcentaje de financiamiento de clientes.

Gráfico �.��� Promedio de participación porcentual de las fuentes de financiamiento de las inversiones
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Si se analiza particularmente el financiamiento ban-
cario entre las PyME industriales de la región, sur-
ge que un 24,4% utiliza descubiertos en cuenta co-
rriente. La cantidad de solicitudes de esta forma de 
financiamiento es menor en el sur comparada con el 
resto de las zonas del Conurbano Bonaerense. Esta 
situación se ha incrementado entre los años 2004 

y 2007 a pesar de que la tasa de otorgamiento ha 
evolucionado favorablemente. También son las em-
presas pequeñas las que menos solicitan descubier-
to en cuenta corriente. A nivel de rama productiva 
es el sector dedicado a Papel, edición e impresión el 
que menor porcentaje de solicitudes ha presentado.

Gráfico �.��� Tasas de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario bajo la forma de descubierto en cuenta 
corriente entre las PyME industriales de la región. Años 200� y 2007.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
 Tasa de rechazo = Empresas cuyos pedidos de crédito han sido rechazadas/ Total empresas solicitantes
Tasa de otorgamiento = Empresas que han recibido crédito/ Total empresas

El financiamiento a través de créditos de más largo 
plazo, distintos al descubierto en cuenta corrien-
te, está poco difundido en la región. En efecto tan 
solo un 9,3% utiliza otras formas de préstamos como 

muestra el Gráfico 3.135, aún cuando la mitad de las 
PyME tiene inversiones aplazadas por falta de finan-
ciamiento.



�68

Gráfico �.��� Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario distinto del 
descubierto en cuenta corriente entre las PyME industriales de la región. Años 200� y 2007
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El uso del leasing bancario está un poco más difundido 
en la región. El 13,8% de las empresas de la región 
solicitaron este tipo de crédito durante 2007, si bien 

apenas el 9,3% accedió efectivamente al mismo dado 
que la tasa de rechazo fue muy elevada (32,3%).

Gráfico �.��6 Tasa de solicitud, rechazo y otorgamiento� de crédito bancario bajo la forma de leasing 
entre las PyME industriales de la región. Año 2007.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
 Tasa de rechazo = Empresas cuyos pedidos de crédito han sido rechazadas/ Total empresas solicitantes
 Tasa de otorgamiento = Empresas que han recibido crédito/ Total empresas

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
�Tasa de solicitud = Empresas que han solicitado crédito / Total empresas solicitantes
 Tasa de rechazo = Empresas cuyos pedidos de crédito han sido rechazadas/ Total empresas solicitantes
Tasa de otorgamiento = Empresas que han recibido crédito/ Total empresas
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El Gráfico 3.137 exhibe los motivos por los cuales no 
se solicitó crédito bancario, siendo la falta de nece-
sidad –suplida con fondos propios- la respuesta del 
52,1% de las firmas. Entre quienes no solicitaron cré-

dito, aún cuando lo necesitaban, la incertidumbre so-
bre la evolución de la economía nacional y el elevado 
costo o los plazos cortos para su cancelación son las 
causas más mencionadas.

Gráfico �.��7 Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2007.
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

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 inversio-
nes. Sin embargo, ello constituye una limitante para 
la concreción de proyectos de envergadura difíciles 

de afrontar con fondos propios. De hecho, el 28,6% 
de las firmas de la región tiene algún proyecto de in-
versión frenado por falta de financiamiento bancario, 
proporción similar a quienes no invierten por falta de 
fondos.

Gráfico �.��8 Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión
frenado por falta de financiamiento bancario
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Las decisiones de inversión están condicionadas por 
restricciones impuestas por el sistema financiero -pla-
zos, tasas de interés, requisitos de otorgamiento-, así 
como por la incertidumbre económica y política na-

cional, siendo particularmente afectadas las empresas 
más pequeñas que tienen menor capacidad de finan-
ciarse con recursos propios.

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Gráfico �.��9  Tasa de endeudamiento financiero total de las PyME de la región
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El endeudamiento de la zona sur es inferior al prome-
dio nacional, consecuencia de la escasa participación 
del financiamiento externo de la inversión. Este dato 
se corrobora si se observa la tasa de endeudamiento fi-
nanciero total en relación a las ventas, que es del 4,7% 
para el Conurbano Sur y del 7,2% para el promedio 
nacional.

De todos modos, el costo financiero expresado en 
relación a la facturación total de las empresas de la 
región es muy similar al promedio nacional y al del 
Conurbano Bonaerense en su conjunto. Este ronda 
alrededor del 1%, un nivel bajo dado el escaso en-
deudamiento de las empresas contraído con el sistema 
financiero, sumado al hecho del incremento sostenido 
de las ventas en términos nominales en los últimos 
años.
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Gráfico �.��0 Costo financiero total de las PyME de la región
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Los costos financieros en términos de las deudas to-
tales se presentan en el Gráfico 3.141. Se advierte un 
nivel similar de los costos del capital de terceros en-

tre el Conurbano Sur y el promedio nacional. Para el 
Conurbano Bonaerense en su conjunto se verifica un 
costo inferior.

Gráfico �.��� Costo del capital de terceros de las PyME industriales de la región
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales.
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Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME
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Solvencia y liquidez

Grado de solvencia de las empresas. En el Gráfico 
3.142 se puede observar que las industrias de la re-
gión presentan una proporción levemente inferior de 

activos financiados con capital propio con respecto al 
total del Conurbano Bonaerense (51,4% y 54,1%, 
respectivamente).

Gráfico �.��2 Coeficiente de solvencia promedio
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

A partir de la relación existente entre el pasivo y activo 
de las empresas relevadas en la región se obtiene un 
índice de endeudamiento real del 48,6%, ligeramente 
inferior a la media de las PyME industriales del país y 
por encima del promedio del Conurbano Bonaeren-
se. Por otro lado, el nivel de endeudamiento de corto 
plazo (cociente entre pasivo corriente y activo) de las 

empresas del Conurbano Sur se encuentra por encima 
del verificado para el Conurbano en su conjunto y 
el promedio nacional. En cambio, el endeudamiento 
de largo plazo (cociente entre pasivo no corriente y 
activo) de las PyME de la región de estudio (7,6%) 
es inferior al promedio nacional (13%) y, en menor 
medida, al del Conurbano Bonaerense (8,4%).
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Gráfico �.��� Grado de Inmovilización del Activo
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Grado de liquidez de las empresas. En el Gráfico 
3.144 se observan los promedios del coeficiente de 
liquidez, calculado como la razón entre el activo co-
rriente y el pasivo corriente, para la región de estudio, 
el Conurbano Bonaerense y el promedio nacional. La 

zona sur del Conurbano presenta un grado de liquidez 
(1,68) ligeramente por debajo de los verificados para 
el promedio nacional y el Conurbano Bonaerense en 
su conjunto.

Gráfico �.��� Coeficiente de liquidez corriente promedio
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME
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Tecnología y certificaciones de calidad

Si bien muy pocos locales cuentan con certificaciones 
ISO (15,5%), situación que se acentúa en la zona sur y 
que condiciona gravemente el posicionamiento de los 

productos tanto en el mercado interno como externo, 
el 23,4% está interesado en implementar próxima-
mente un sistema de certificación de calidad.

Gráfico �.���  Proporción de locales industriales con certificaciones ISO y con otras certificaciones.
Años 200� y 2007.
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Cuando se indagó a las empresas sobre la cantidad de 
puestos de trabajo con PC, se observó que tan solo el 
19,4% de los puestos de trabajo la posee. Esta tenden-
cia ha mejorado en el año 2007, respecto de lo aconte-

cido en 2004 y en el sur del conurbano la mejora ha 
sido más sustancial, sobre todo entre las empresas de 
mayor tamaño. El 63% de las PC funcionan en red.
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Gráfico �.��6  Porcentaje de locales industriales que cuentan con puesto de PC. Años 200� y 2007.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

El uso de Internet está muy difundido ente las indus-
trias PyME de la región, ya que el 88% de las mis-
mas tiene acceso a Internet. La conexión mediante el 

servicio de ADSL es el más difundo, utilizado por el 
70,7% de los locales. 

Gráfico �.��7 Porcentaje de locales industriales según tipo de conexión a Internet
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Por otro lado, el 58,2%  de las empresas posee Web-
site y, entre las que no tienen, el 30% tiene previsto 
realizarlo.
La comercialización de productos por e-commerce está 
poco difundida: tan solo el 17,4% de las empresas lo 

utiliza. Por tamaño es mayor entre aquellas que tienen 
menos de 50 ocupados. A nivel sectorial se destaca 
que el 26,6% de las firmas del rubro Productos de 
madera y muebles, utilizan esta forma de mercadeo. 
Adicionalmente, el 23,5% de las empresas tiene pre-
visto hacerlo.

Empleo y capacitación

La existencia de trabajadores con conocimientos acor-
des a los requerimientos de calificación demandados 
por parte de las empresas, constituye un aspecto esen-
cial para lograr mejoras tecnológicas, incrementos en 
productividad y el crecimiento sostenido de las firmas. 
En este sentido, es tan importante el nivel de educa-
ción formal de los trabajadores como su capacitación 

dentro de la empresa, ya sea a través de cursos o entre-
namientos en el puesto de trabajo.
El Gráfico 3.148 muestra que el 47,5% de los ocupa-
dos industriales asalariados de la región tiene educa-
ción secundaria completa o superior. Por otra parte, el 
6,6% cuenta con educación terciaria o universitaria.

Gráfico �.��8 Máximo nivel de instrucción del personal ocupado asalariado
por los locales industriales. Años 200� y 2007.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Por su parte, los socios mayoritariamente tienen el secun-
dario completo y el 20,1% posee estudios universitarios.
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Gráfico �.��9 Máximo nivel de instrucción de los propietarios/ socios de las empresas
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

En cuanto a la demanda de personal por parte de 
las firmas de la región, ésta es elevada para el caso de 
operarios calificados y técnicos (88,8%), así como de 
operarios no calificados12 (44,5%). Sin embargo, los 
niveles de búsqueda de personal universitario son ba-
jos (20,3%). 

Por otro lado, si bien existe heterogeneidad respecto 
de los puestos de trabajo que las empresas solicitan, los 
más demandados en la región de estudio son tornero, 
soldador, carpintero y pastelero. Los primeros están 
relacionados con las ramas ligadas a la metalmecánica 
y la actividad maderera, y el último con la elaboración 
de alimentos típicos de la zona y/o que atienden a la 
demanda turística.

Gráfico �.��0  Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

12La categoría “Operarios no calificados” hace referencia a personas con un bajo nivel de calificación.
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El 53,6% de las firmas de la región demanda personal 
con distintos niveles de calificación, mientras que el 
16,1% de ellas tiene problemas para conseguir las ca-
lificaciones requeridas. Respecto al grado de dificultad 
que enfrentan (Gráfico 3.151) se evidencia una difi-
cultad media-alta para contratar operarios calificados 
y técnicos, que se explica por el proceso de descalifi-
cación de la fuerza laboral durante la década pasada, 
así como por los niveles elevados de crecimiento de 
las actividades industriales en los últimos años. En los 
años noventa, la industria fue expulsora de mano de 

obra, generándose una pérdida de capacidades, sea 
por desactualización o por cambio de actividad de 
los individuos, junto con la fuerte desinversión en el 
ámbito educativo técnico y de formación profesional. 
Como resultado, la reactivación de la actividad eco-
nómica posterior a la crisis del 2001, encuentra en el 
Conurbano Bonaerense una importante restricción, 
que reduce las posibilidades de las empresas de apro-
vechar las oportunidades generadas por la dinámica 
económica de los últimos años.

Gráfico �.��� Grado de dificultad de los locales industriales
para contratar mano de obra por categoría
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

La formación del personal dentro de las propias em-
presas es otra forma para la calificación de los traba-
jadores. En este sentido, el 60,6% de las firmas ha 
realizado cursos de capacitación para sus empleados 
durante 2006. Sin embargo, dicho porcentaje no re-

fleja la formación en el puesto de trabajo, es decir, 
aquellos conocimientos que adquieren los trabajado-
res en función de la experiencia o de la transmisión 
menos formal del saber-hacer de una actividad, por 
otros miembros de la organización.
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Gráfico �.��2 Porcentaje de empresas que capacitaron
a su personal. Años 200� y 2006.
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Fuente: Encuesta a PyME industriales, 200� y 2007. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Entre las empresas que capacitaron a su personal en 
2006, el 10,2% lo ha hecho a través de la utilización 
de algún programa público destinado a tales fines, 
destacándose en este aspecto la actividad de Cuero y 

calzado. Asimismo, cabe destacar que en su mayoría 
(53,8%) las empresas capacitaron a su personal en Se-
guridad e higiene y en Métodos y técnicas de produc-
ción (30,8 de las empresas).

Gráfico �.��� Temas de capacitación. Porcentajes de empresas
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Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur



�80

D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Las condiciones del entorno productivo inciden en el 
desenvolvimiento de las empresas industriales, facili-
tando o dificultando el desarrollo de sus actividades. 
A fin de conocer tales condiciones se analiza, en pri-
mer lugar, la percepción de las PyME industriales con 
relación a la disponibilidad de infraestructura para el 
abastecimiento de energía eléctrica.  
Un indicador del estado de la provisión de energía 
eléctrica es la existencia de cortes eléctricos. Así, los 
locales industriales del Conurbano Bonaerense han su-
frido durante el año 2006, en promedio, 5,4 cortes de 
más de 30 minutos y la mitad de los empresarios dice 
haber padecido en el local industrial al menos 2 cor-
tes de energía eléctrica (comparación con 2004). En la 
región sur este inconveniente se agrava en el sector de 
Sustancias y Productos Químicos con un promedio de 
8,1 cortes.

Asimismo, el 86,7% de los locales industriales de la 
región sur sufrieron al menos dos cortes de energía 
eléctrica durante 2006, cuando en 2004 este porcen-
taje apenas superaba el 50%.
Finalmente, se analiza el grado de satisfacción de los 
empresarios con el municipio en el que se localizan 
y su intención de trasladar el local industrial. Casi el 
80% de los empresarios cuenta con un buen nivel de 
accesibilidad a su establecimiento industrial. El 11% 
de los industriales PyME no considera la posibilidad 
de trasladar su local a otro municipio. Sin embargo, 
este registro ha crecido respecto de 2004 cuando era 
del 8%. En este sentido, los valores siguen siendo fa-
vorables al desarrollo productivo de la región. 

Gráfico �.7 Percepciones de los locales industriales respecto a su entorno. Porcentaje de locales.
 

% locales industriales

Sufrieron al menos dos 
cortes de energía eléctrica

Buen nivel de accesibilidad Considera trasladarse a otro 
municipio

Conurbano Sur 86,7 79,7 ��,0

Total Conurbano Bonaerense 87,2 69,3 13,8

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur

Por otra parte, la seguridad es un elemento a consi-
derar en la localización de las firmas. Si se analiza la 
ocurrencia de hechos delictivos en el local industrial, 
se observa que el 26,1% de los locales industriales en-
cuestados ha sufrido hechos de esta índole entre 2006 
y 2007.

Otro de los elementos del entorno de las empresas 
considerado son las inundaciones. De aquí surge un 
dato distintivo para la región sur: el 33,6% de las 
firmas ha sufrido inundaciones en los últimos años. 
Finalmente, el Cuadro 3.8 destaca que el 17,2% de 
los establecimientos industriales de la región están 
ubicados en zonas de alto nivel de contaminación 
ambiental.

Gráfico �.8 Percepciones de los locales industriales respecto a su entorno. Porcentaje de locales.
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Conurbano Sur 26,� ��,6 �7,2

Total Conurbano Bonaerense 26,0 24,1 13,5

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Otro elemento importante para el funcionamiento 
del sistema productivo es la articulación del sector 
privado con el público. En tal sentido, se observa la 
percepción de los empresarios respecto de la actuación 
del gobierno local, en lo que concierne a las tasas e 
impuestos municipales y a la promoción de la partici-
pación empresarial en el diseño de planes de acción. 
En relación con el primero de los elementos mencio-
nados, el 41,7% de los empresarios encuestados eva-
lúa como normal el peso de las tasas e impuestos de 
carácter municipal sobre las actividades que se desa-
rrollan en el local industrial, mientras que el 55,7% 
lo califica de alto.

En cuanto a la utilización de programas implemen-
tados por el Estado para desarrollar sus actividades, 
muchas de las empresas encuestadas no ha hecho uso 
de los mismos. Asimismo, apenas el 22,5% de los em-
presarios piensa que el municipio promueve la parti-
cipación empresarial para analizar problemas de la in-
dustria local y plantear acciones futuras, de los cuales 
sólo un 35,3% ha participado de tales iniciativas. En 
base a tales resultados, surge la necesidad de mejorar 
los mecanismos de conexión con el ámbito empresa-
rial y aumentar las interacciones con el mismo.

Gráfico �.8 Percepciones de los locales industriales respecto a las tasas municipales y actividades 
organizadas por el municipio.
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Considera alto el peso de los 
impuestos municipales

Considera que el municipio pro-
mueve la participación empresarial

Participa en acciones promovidas 
desde el municipio

Conurbano Sur ��,7 22,� ��,�

Total Conurbano Bonaerense 53,8 29,4 34,9

Fuente: Encuesta 2007 a PyME industriales. 
Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense Zona Sur
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Anexo I
Información por Rama de Actividad





�87

Hasta �99� �992-200� 2002 o posterior Total

Total Conurbano Bonaerense 52,9 26,1 21,0 100

��: Alimentos y bebidas �6,� ��,6 20,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir ��,9 26,8 29,� �00

�9: Cuero y calzado ��,0 26,� �0,7 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �8,9 2�,� �8,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 62,2 2�,0 ��,8 �00

2�: Productos de caucho y plástico �7,6 20,8 2�,6 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �7,0 2�,8 �8,� �00

29: Maquinaria y equipo ��,8 2�,7 20,� �00

��: Aparatos eléctricos 6�,� �9,� �9,0 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. �6,� ��,� 20,2 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �9,0 28,2 22,8 �00

Uniperso-
nal

Sociedad 
de hecho  

Sociedad 
anónima

Sociedad de respon-
sabilidad limitada

Sociedad 
cooperativa  

Otra Total

Total Conurbano Bonaerense 15,0 8,3 43,7 30,7 1,7 0,6 100

��: Alimentos y bebidas 2�,� ��,0 ��,� 29,� 0,8 0,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de 
vestir

2�,2 �0,0 ��,� 22,9 2,2 0,� �00

�9: Cuero y calzado �9,9 7,2 �8,� ��,� 0,� 0,0 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �2,9 8,8 ��,� ��,� 2,7 0,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 2,6 2,� 6�,7 ��,� 0,0 0,0 �00

2�: Productos de caucho y plástico �0,9 �,9 �8,� ��,� �,6 0,8 �00

27 y 28: Metales comunes y productos 
de metal 

��,7 ��,2 ��,� 29,� �,0 �,2 �00

29: Maquinaria y equipo �7,� 6,8 �7,� �7,� 0,6 0,6 �00

��: Aparatos eléctricos �,� 7,� ��,� ��,0 0,0 2,2 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros 
equipos de transp. 

��,0 8,9 62,7 ��,� 0,0 0,0 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras 
actividades 

20,� 8,9 �7,� ��,� �,� 0,6 �00

�. Caracterización de las PyME industriales del Conurbano Bonaerense

Cuadro I.� Año de inicio de la actual razón social (% de PyME industriales)

Cuadro I.2 Forma jurídica (% de PyME industriales)
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Empresa familiar Total

Si No

Total Conurbano Bonaerense 72,2 27,8 100

��: Alimentos y bebidas 62,� �7,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 7�,2 2�,8 �00

�9: Cuero y calzado 8�,6 ��,� �00

2� y 22: Papel, edición e impresión 7�,0 2�,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 68,� ��,� �00

2�: Productos de caucho y plástico 70,0 �0,0 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 7�,7 2�,� �00

29: Maquinaria y equipo 70,6 29,� �00

��: Aparatos eléctricos 6�,2 ��,8 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 79,� 20,9 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades 76,0 2�,0 �00

Familiares Actuales empleados y/o 
gerentes de confianza

Llegado el momento 
oportuno la empresa será 

vendida 

Total

Total Conurbano Bonaerense 81,1 8,4 10,6 100,0

��: Alimentos y bebidas 7�,6 �,2 2�,2 �00,0

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 82,� �,� ��,6 �00,0

�9: Cuero y calzado 82,6 �,� ��,9 �00,0

2� y 22: Papel, edición e impresión 88,� 6,9 �,7 �00,0

2�: Sustancias y productos químicos 8�,9 �0,7 �,� �00,0

2�: Productos de caucho y plástico 8�,9 �,9 �0,2 �00,0

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 8�,2 9,6 7,2 �00,0

29: Maquinaria y equipo 8�,9 ��,� �,7 �00,0

��: Aparatos eléctricos 6�,2 2�,� ��,� �00,0

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 77,7 �2,� 9,8 �00,0

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades 82,6 7,0 �0,� �00,0

Cuadro I.� Proporción de PyME industriales familiares

Cuadro I.� Conducción futura (% de PyME industriales)
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Empresas 
industriales

Comercio 
mayorista

Comercio 
minorista

Venta directa 
al público

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Conurbano Bonaerense 39,0 29,2 11,8 9,2 5,5 1,1 4,1 100

��: Alimentos y bebidas �0,� ��,� ��,� �6,2 0,6 0,2 �,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir �8,� �8,7 ��,7 �,0 �,7 �,8 2,7 �00

�9: Cuero y calzado 28,7 ��,� 26,8 �,2 �,0 0,� 6,6 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �0,� 22,9 �,� 9,� �6,� �,6 �,7 �00

2�: Sustancias y productos químicos �8,0 28,8 9,8 2,� �,0 �,� 6,0 �00

2�: Productos de caucho y plástico ��,� �6,0 9,6 2,9 �,� �,� 2,� �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �6,7 22,2 8,0 �,8 �,9 0,7 �,6 �00

29: Maquinaria y equipo 60,2 ��,� 6,0 6,� 8,� �,7 6,� �00

��: Aparatos eléctricos ��,� 29,8 �,2 �,� �6,9 2,� �,� �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros 
equipos de transp. 

29,0 ��,0 22,8 �,� 6,� 0,� 2,� �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras 
actividades 

2�,� �7,8 �7,9 �2,� �,7 �,� �,6 �00

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Empresas 
agropecuarias

Otros Total

Total Conurbano Bonaerense 22,4 64,9 6,6 2,1 4,0 100

��: Alimentos y bebidas �2,8 �8,0 �,9 ��,0 �,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir ��,7 80,2 6,7 �,� 0,0 �00

�9: Cuero y calzado 2�,� 70,� �,� �,2 �,7 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión 20,� 70,� 6,8 0,� 2,6 �00

2�: Sustancias y productos químicos 9,0 7�,� 8,6 2,8 �,7 �00

2�: Productos de caucho y plástico �8,6 68,2 6,9 0,6 �,7 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 20,� 68,6 �,8 0,� �,� �00

29: Maquinaria y equipo 2�,0 62,6 ��,� 0,� 2,� �00

��: Aparatos eléctricos 2�,2 6�,� �,8 0,0 �,� �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 22,7 �9,� 7,� 0,0 �0,7 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �2,� ��,8 6,2 �,7 �,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)
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Hasta el �0% Entre �0 y �0% Más del �0% Total

Total Conurbano Bonaerense 33,5 37,2 29,3 100

��: Alimentos y bebidas �6,� 29,8 ��,9 �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 26,9 ��,2 ��,9 �00

�9: Cuero y calzado 28,9 �9,� ��,7 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión 26,6 �7,� 26,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 2�,9 �2,7 �2,� �00

2�: Productos de caucho y plástico �7,0 �2,6 �0,� �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal ��,� ��,7 26,8 �00

29: Maquinaria y equipo �2,� �8,0 29,8 �00

��: Aparatos eléctricos ��,8 �7,� 27,8 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. ��,� 2�,8 �2,9 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �6,� �9,2 2�,2 �00

Hasta 2�% Entre 2� y �0% Más del �0% Total

Total Conurbano Bonaerense 32,9 37,4 29,8 100

��: Alimentos y bebidas 28,2 �8,2 ��,6 �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir �6,8 ��,� 27,9 �00

�9: Cuero y calzado ��,� ��,8 2�,9 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �9,� �8,� �2,2 �00

2�: Sustancias y productos químicos ��,2 �6,8 29,0 �00

2�: Productos de caucho y plástico �6,2 �2,7 ��,� �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 29,7 ��,7 ��,6 �00

29: Maquinaria y equipo ��,� �0,0 �6,� �00

��: Aparatos eléctricos ��,2 �9,8 �6,0 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 29,7 ��,� ��,0 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �2,� �2,9 2�,7 �00

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 Achicamiento Total

Total Conurbano Bonaerense 6,7 68,5 21,4 3,5 100

��: Alimentos y bebidas 6,� �8,6 �0,6 �,6 �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir �,0 62,� �2,0 2,7 �00

�9: Cuero y calzado 0,0 66,0 29,� �,7 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión 2,9 67,� 27,9 2,� �00

2�: Sustancias y productos químicos �0,8 67,� �7,8 �,8 �00

2�: Productos de caucho y plástico �,2 7�,0 �6,� �,� �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 7,� 70,0 �9,9 2,8 �00

29: Maquinaria y equipo ��,6 67,7 ��,6 �,� �00

��: Aparatos eléctricos �,7 7�,2 �9,6 �,6 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. �,� 67,� 2�,6 6,2 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �,� 76,7 ��,8 �,2 �00

Aumentarán No variarán Disminuirán Total

Total Conurbano Bonaerense 49,5 44,5 6,0 100

��: Alimentos y bebidas ��,6 �2,� �,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir �9,7 �6,� �,� �00

�9: Cuero y calzado �2,2 6�,� 6,8 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión ��,� ��,7 �,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 6�,� ��,� �,2 �00

2�: Productos de caucho y plástico �9,� ��,0 �,7 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �2,9 �9,� 7,7 �00

29: Maquinaria y equipo �8,� �6,� �,0 �00

��: Aparatos eléctricos ��,� �6,2 8,� �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. �0,� �6,7 22,8 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades ��,2 ��,� 2,� �00

2. Desempeño productivo y expectativas

Cuadro I.9 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)
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Aumentarán No variarán Disminuirán Total

Total Conurbano Bonaerense 29,3 65,7 5,1 100

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

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir ��,0 6�,2 �,8 �00

�9: Cuero y calzado �9,9 7�,0 7,� �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �8,� 7�,� 6,� �00

2�: Sustancias y productos químicos ��,� �9,2 �,� �00

2�: Productos de caucho y plástico 27,7 6�,� 7,8 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 2�,8 70,� �,� �00

29: Maquinaria y equipo �8,7 �8,� �,2 �00

��: Aparatos eléctricos 27,2 69,� �,� �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. ��,9 �7,7 8,� �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades ��,� 6�,0 2,6 �00

Aumentarán No variarán Disminuirán Total

Total Conurbano Bonaerense 21,5 73,1 5,4 100

��: Alimentos y bebidas 2�,9 7�,9 �,2 �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 22,0 68,8 9,� �00

�9: Cuero y calzado �9,� 7�,8 6,9 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión ��,� 8�,7 0,9 �00

2�: Sustancias y productos químicos �9,� 76,� �,� �00

2�: Productos de caucho y plástico 22,0 68,2 9,8 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �9,� 7�,8 �,7 �00

29: Maquinaria y equipo 29,� 66,� �,6 �00

��: Aparatos eléctricos ��,6 8�,0 �,� �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 2�,� 6�,8 �0,7 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades 2�,� 7�,2 2,� �00

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

Total Conurbano Bonaerense 7,0 57,8 34,2 1,0 100

��: Alimentos y bebidas 7,� 66,� 26,� 0,0 �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir �,7 �7,� �8,2 0,0 �00

�9: Cuero y calzado �,2 �9,� �6,6 �,� �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �,9 62,� ��,6 0,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 6,� �2,6 �9,7 �,� �00

2�: Productos de caucho y plástico ��,� 60,� 26,9 �,� �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 8,� ��,� �7,2 �,� �00

29: Maquinaria y equipo �,0 62,� ��,� 0,0 �00

��: Aparatos eléctricos 7,� 6�,� 29,8 �,7 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. ��,7 ��,� �2,� �,� �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �,8 �6,6 ��,7 2,9 �00

2006 2007

Total Conurbano Bonaerense 55,3 46,4

��: Alimentos y bebidas ��,� �7,2

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 69,� �0,7

�9: Cuero y calzado �7,7 ��,8

2� y 22: Papel, edición e impresión �9,� ��,�

2�: Sustancias y productos químicos 66,� 6�,9

2�: Productos de caucho y plástico 6�,2 ��,2

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �7,2 ��,7

29: Maquinaria y equipo �9,7 �7,2

��: Aparatos eléctricos �0,� ��,9

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. ��,9 �7,0

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �0,8 �0,6

�. 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
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Disminución del 
impacto negati-
vo en el medio 

ambiente

Elaboración 
de nuevos 
productos 

Aumento de 
la capacidad 

productiva 

Reduc-
ción de 
costos 

Mejoramiento 
de la capaci-

dad comercial 

Otros Total

Total Conurbano Bonaerense 4,3 16,2 54,0 8,5 10,8 6,2 100

��: Alimentos y bebidas �,� ��,2 �8,2 �,� 2�,� 9,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 0,0 ��,� ��,7 ��,0 �2,9 �,8 �00

�9: Cuero y calzado 7,6 ��,0 6�,� 7,6 7,6 2,7 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �,� �0,� 6�,� �,9 �0,� �,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos ��,6 �2,6 �0,� �,7 �2,6 7,0 �00

2�: Productos de caucho y plástico 2,� 20,7 �2,9 �0,8 �,� 8,� �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �,6 ��,� �8,� 8,0 9,0 �,7 �00

29: Maquinaria y equipo �,0 �7,� ��,7 �2,� �2,8 �,6 �00

��: Aparatos eléctricos 8,0 �2,� 6�,� �,2 �,8 �,8 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos 
de transp. 

�,6 26,0 ��,9 7,2 �0,9 �,� �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �,� �9,8 �0,2 7,2 8,� ��,� �00

No existe disponi-
bilidad de fondos 

para nuevas 
inversiones 

Incertidumbre 
respecto a la evolu-
ción de la situación 
económica nacional

El nivel de 
demanda 

esperada no lo 
justifica 

Todavía existe ca-
pacidad instalada 
para incrementar 

la producción 

Otro Total

Total Conurbano Bonaerense 30,9 24,0 12,8 24,5 7,8 100

��: Alimentos y bebidas �7,9 2�,� �0,0 28,2 2,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 2�,2 28,0 �7,� 2�,7 6,0 �00

�9: Cuero y calzado �6,� 26,6 6,� 27,� �,� �00

2� y 22: Papel, edición e impresión �0,0 2�,6 ��,� 2�,9 �,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 2�,� �9,2 �9,9 ��,� 2,8 �00

2�: Productos de caucho y plástico �2,� 29,� ��,� �7,8 �,� �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 29,� 2�,� �0,� 22,� ��,2 �00

29: Maquinaria y equipo 29,� 2�,� ��,8 2�,� 9,� �00

��: Aparatos eléctricos ��,7 �0,0 �7,� �0,� 7,� �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros 
equipos de transp. 

�2,� 26,9 9,8 ��,8 �9,2 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras 
actividades 

29,6 2�,� ��,2 2�,� 6,� �00

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

Financiamiento 
de clientes

Otros Total

Total Conurbano Bonaerense 79,0 0,8 12,9 5,0 1,2 1,1 100

��: Alimentos y bebidas 80,0 0,0 ��,� �,� 0,0 2,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas 
de vestir

79,6 0,0 7,0 �,8 6,� 2,� �00

�9: Cuero y calzado 77,6 0,0 9,9 �2,� 0,0 0,0 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión 8�,2 0,0 �2,2 2,9 0,8 0,0 �00

2�: Sustancias y productos químicos 76,0 0,6 ��,� 8,� 0,� �,0 �00

2�: Productos de caucho y plástico 77,2 �,8 ��,7 �,9 0,� 0,0 �00

27 y 28: Metales comunes y productos 
de metal 

80,� 0,9 �2,� �,� 0,7 0,� �00

29: Maquinaria y equipo 86,6 0,0 7,6 �,8 �,0 0,0 �00

��: Aparatos eléctricos 72,0 �,� �6,� �,9 �,6 2,8 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y 
otros equipos de transp. 

7�,� 0,0 �7,� 2,2 �,� �,6 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras 
actividades 

7�,2 �,� �7,9 2,7 0,9 �,8 �00

Proyecto frenado
Total

Si No

Total Conurbano Bonaerense 30,1 69,9 100

��: Alimentos y bebidas 28,0 72,0 �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir �6,8 6�,2 �00

�9: Cuero y calzado ��,� 68,� �00

2� y 22: Papel, edición e impresión ��,2 6�,8 �00

2�: Sustancias y productos químicos �6,� 6�,� �00

2�: Productos de caucho y plástico 26,� 7�,6 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 26,� 7�,7 �00

29: Maquinaria y equipo 28,2 7�,9 �00

��: Aparatos eléctricos ��,� 66,9 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 29,2 70,8 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �2,0 68,0 �00

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



�96

Tasa de solicitud Tasa de otorgamiento Tasa de rechazo

Total Conurbano Bonaerense 23,6 19,6 17,2

��: Alimentos y bebidas �9,� ��,0 2�,�

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 22,2 �7,� 22,�

�9: Cuero y calzado �6,2 ��,0 7,�

2� y 22: Papel, edición e impresión 27,6 2�,0 2�,�

2�: Sustancias y productos químicos 29,� 2�,� ��,�

2�: Productos de caucho y plástico 27,0 22,� �7,0

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 2�,9 �9,2 �9,�

29: Maquinaria y equipo �8,9 �6,7 �2,0

��: Aparatos eléctricos �0,� �0,� 0,0

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. �6,9 �2,7 ��,�

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades ��,� ��,0 27,2

No necesitó 
el financia-

miento

El banco no lo ca-
lifica como sujeto 

de crédito debido a 
deudas fiscales

El banco no lo califica 
como sujeto de crédito 

debido al elevado 
endeudamiento

No cubre 
exigencias de 

garantías

Costo financiero 
elevado o plazos 

cortos para la 
cancelación

Incertidum-
bre sobre la 
evolución de 
la economía 

nacional

Otra 
Razón

Total

Total Conurbano Bonaerense 52,1 3,5 1,3 5,4 19,6 12,8 5,3 100

��: Alimentos y bebidas ��,2 �,0 �,9 6,9 ��,0 �0,2 9,9 �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas 
de vestir

�8,8 8,� 0,9 ��,� 2�,� ��,9 2,9 �00

�9: Cuero y calzado �9,2 0,0 0,0 �,9 28,� �6,� 0,7 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión 6�,6 �,2 0,0 �,� �7,2 8,8 �,8 �00

2�: Sustancias y productos químicos �9,0 �,� 0,0 �,8 ��,2 9,9 7,6 �00

2�: Productos de caucho y plástico 6�,� 2,9 �,� �,� ��,8 9,� �,0 �00

27 y 28: Metales comunes y produc-
tos de metal 

�6,9 2,8 �,� �,8 2�,8 �6,� 7,� �00

29: Maquinaria y equipo ��,6 2,� 0,0 6,6 22,� ��,2 0,8 �00

��: Aparatos eléctricos ��,� �,� 0,0 6,2 2�,� 8,� �,� �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y 
otros equipos de transp. 

�9,6 �,� 0,0 �,2 �9,9 ��,2 6,7 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y 
otras actividades 

��,8 �,8 2,2 8,2 �6,0 ��,0 6,0 �00

Cuadro I.�9 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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Operario no 
calificado

Operario 
calificado

Universitarios

Total Conurbano Bonaerense 60,0 86,9 28,4

��: Alimentos y bebidas 8�,� 7�,� 8,0

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 62,� 9�,� �6,�

�9: Cuero y calzado �2,8 87,8 �0,7

2� y 22: Papel, edición e impresión 7�,9 7�,6 2�,8

2�: Sustancias y productos químicos 62,2 82,� 27,�

2�: Productos de caucho y plástico 6�,� 86,6 �2,�

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �2,6 88,0 2�,0

29: Maquinaria y equipo ��,� 9�,8 ��,8

��: Aparatos eléctricos 6�,9 8�,8 ��,8

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. 72,� 9�,0 ��,9

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades ��,� 8�,8 ��,2

Operarios no 
calificados

Operarios califica-
dos y técnicos no 

universitarios

Universitarios

Total Conurbano Bonaerense 43,4 93,2 86,6

��: Alimentos y bebidas 8�,0 9�,� �00,0

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 8�,9 98,0 �00,0

�9: Cuero y calzado �00,0 92,7 60,8

2� y 22: Papel, edición e impresión 7�,9 �00,0 �00,0

2�: Sustancias y productos químicos 67,6 9�,� 80,0

2�: Productos de caucho y plástico �2,0 90,8 89,2

27 y 28: Metales comunes y productos de metal 76,� 9�,2 �00,0

29: Maquinaria y equipo 62,� 9�,� �00,0

��: Aparatos eléctricos 9�,� 87,� �7,7

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. �7,9 89,� �00,0

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades 8�,0 90,6 6�,�

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
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Capacitaron al personal
Total

Si No

Total Conurbano Bonaerense 40,7 59,3 100

��: Alimentos y bebidas ��,9 66,� �00

�7 y �8: Productos textiles y prendas de vestir 28,9 7�,� �00

�9: Cuero y calzado 28,2 7�,8 �00

2� y 22: Papel, edición e impresión 29,� 70,7 �00

2�: Sustancias y productos químicos ��,� �6,� �00

2�: Productos de caucho y plástico ��,� �8,6 �00

27 y 28: Metales comunes y productos de metal �0,2 �9,8 �00

29: Maquinaria y equipo �7,2 �2,8 �00

��: Aparatos eléctricos �8,� ��,9 �00

�� Y ��: Automotores, autopartes y otros equipos de transp. ��,8 �6,2 �00

�6 y otras: Muebles, accesorios y otras actividades �6,� 6�,� �00

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 

Conurbano Bonaerense
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�. Introducción.

El presente informe tiene por objeto realizar una ca-
racterización sociodemográfica y ocupacional de los 
24 partidos que se denominan usualmente Partidos 
del Gran Buenos Aires.
El trabajo se encuentra estructurado en dos grandes 
partes:
En la primera parte se lleva a cabo una breve descrip-
ción sociodemográfica de los 24 partidos que integran 
los Partidos del Gran Buenos Aires en base a datos 
del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 
de los Registros de Estadísticas Vitales. La descripción 
apunta a caracterizar a estos partidos en función de 
los parámetros demográficos de estructura (género y 
edad), dinámica (crecimiento intercensal, migraciones 
y potencial de crecimiento futuro) y distribución es-
pacial (densidad demográfica, nivel de urbanización, 
etc.). También se presentan datos referidos al nivel 
educativo de la población potencialmente activa.
La segunda parte se refiere al mercado laboral corres-
pondiente al Aglomerado Partidos del Conurbano 
según datos provenientes de la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH). Este apartado se plantea en tres 
secciones:
- Una primera sección en 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 de la 
situación mercado laboral en la misma.
- Una segunda sección que amplía la información del 
mercado de trabajo, realizando un análisis desagrega-
do de las variables ocupacionales como complemento 
a las tasas básicas a partir de la salida de la crisis. 
- En la última sección se describen las características 
de las fuentes utilizadas para la realización de este do-
cumento y se plantean cuestiones metodológicas re-
lacionadas con la Encuesta Permanente de Hogares y 
las definiciones empleadas en el estudio del mercado 
laboral.

2. Caracterización sociodemográfica de los partidos del Gran Buenos Aires.

Se denominan Partidos del Gran Buenos Aires al con-
junto de 24 municipios que rodean la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA): Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de 

Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Mo-
rón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, que junto a 
la Ciudad de Buenos Aires, conforman en conglome-
rado urbano más poblado del país y uno los centros 
urbanos mayores del mundo.

2.� Clasificación demográfica de los Partidos del Gran Buenos Aires.

En el estudio de los indicadores e índices sociodemo-
gráficos de la región se evidencia una gran heteroge-
neidad entre grupos partidos, lo que ha dado lugar di-
versas formas de sub- regionalización y nomenclaturas 
según las variables utilizadas como parámetro. 
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
la Encuesta Permanente de Hogares y en la actualidad 
la Ley 134731 que regula la descentralización adminis-
trativa, entre otros, han establecido sus propias sub- 
regionalizaciones a los efectos de dar cumplimiento 
a las funciones específicas de la gestión que ejercen, 

sin embargo ninguna permite clasificar a los partidos 
de modo que conformen conjuntos homogéneos en el 
interior y heterogéneos entre si.
Con el fin de intentar una tipificación de los partidos 
en función de sus características demográficas se esco-
gió un conjunto de índices e indicadores inherentes 
a la estructura, dinámica y distribución espacial de 
la población (densidad demográfica, índice de mas-
culinidad, índice de renovación, tasa anual media de 
incremento intercensal, tasa de crecimiento vegetativo 
y porcentaje de mujeres en edad fértil).

1 La Ley 13473 fue sancionada el 11/05/06 con el fin de proceder a la descentralización administrativa, delimitando los partidos del lla-
mado Conurbano Bonaerense y creando una subregionalización a tales efectos. La Ley abarca, además de los 24 Partidos del Gran Bue-
nos Aires, un grupo de municipios que se incluyen en la región denominada Área Metropolitana de Buenos Aires que alcanza al Gran 
La Plata, San Vicente y Presidente Perón hacia el sur; Escobar, Pilar, hacia el norte y General Rodríguez, Marcos Paz hacia el oeste.
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A partir de la aplicación de técnicas de clusterización y 
Análisis Multivariado es posible hacer una clasificación 
tentativa, que permite explicar de forma consistente el 
comportamiento de partidos en función de las varia-
bles seleccionadas. En la aplicación de la primera de 
las técnicas se privilegió maximizar la diferencia entre 
los grupos a conformar. Como resultado se obtuvieron 
tres grupos bien diferenciados de partidos:
Tipo 1 - Demográficamente estables: comprende a 
los municipios de Avellaneda, General San Martín, 
Lanús, Morón, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente 
López. Se caracterizan por un crecimiento intercensal 
de bajo a negativo, bajo crecimiento natural, alta den-
sidad demográfica, estructuras por edad envejecida y 
bajo potencial de crecimiento. Casi todos ellos limitan 
geográficamente con la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, salvo el Municipio de Morón.
 

Tipo 2 - Demográficamente dinámicos: comprende 
a los municipios de José C. Paz, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Tigre, 
San Miguel, Florencio Varela, Berazategui. Se caracte-
rizan por un alto crecimiento intercensal (por encima 
del promedio provincial), crecimiento natural alto, 
densidad demográfica que si bien es elevada está por 
debajo del primer grupo, estructuras por edad jóvenes 
y alto potencial de crecimiento. Son los que se ubican 
más alejados del límite de la CABA.
Tipo 3 – En transición: comprende a los partidos de 
Almirante Brown, Hurlingham, Ituzaingó, La Matan-
za, Lomas de Zamora, Quilmes y San Fernando. Por 
sus características están en una posición intermedia 
respecto de las distintas variables analizadas. Salvo 
La Matanza y Lomas de Zamora que limitan con la 
Ciudad de Buenos Aires, los demás se posicionan en 
franjas intermedias.

Gráfico II.� Agrupamiento de los 2� Partidos del Gran Buenos Aires. Técnica de clustering.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística

A través del análisis por componentes principales se 
pudo visualizar la distribución de los tipos identifica-

dos previamente en función de las variables seleccio-
nadas.
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Gráfico II.2 Agrupamiento de los 2� Partidos del Gran Buenos Aires. Técnica análisis de componentes principales.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística

Los del Tipo 1 se ubican en la parte derecha del gráfi-
co, hacia la izquierda los del Tipo 2 y en el centro los 
del Tipo 3. 
Cabe aclarar que las tipologías responden a los prome-
dios observados en cada municipio, encontrándose en 
el interior de los mismos diferencias en los comporta-

mientos demográficos de las entidades o barrios que 
los componen. En efecto, el Partido de La Matanza, 
por ejemplo, que se ha incluido en el Tipo 3, presenta 
algunas entidades o barrios con pautas similares a las 
de Tipo 1 y otros que se asemejan más al Tipo 2.
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Gráfico II.� Clasificación del los 2� Partidos del Gran Buenos Aires según tipologías.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística

Se denominan Partidos del Gran Buenos Aires al con-
junto de 24 municipios que rodean la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA): Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de 

Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Mo-
rón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, que junto a la 
Ciudad de Buenos Aires, conforman el conglomerado 
urbano más poblado del país y uno los centros urba-
nos mayores del mundo.

2.2 Volumen, distribución espacial y dinámica demográfica de los Partidos del Gran Buenos Aires.

La población de estos partidos en el relevamiento cen-
sal 2001, alcanzaba los 8.684.437 habitantes, lo que 
constituye el 62,8% de la población provincial y casi 
la cuarta parte de la población del país (24%), con una 
densidad demográfica de 2.392,4 hab/km2. Este gran 

volumen de población se fue conformando a partir de 
finales del siglo XIX, cuando la Provincia de Buenos 
Aires y particularmente los Partidos del Gran Buenos 
Aires, jugaron un papel central en la recepción de dis-
tintos flujos migratorios (internacionales e internos), 
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constituyéndose en el foco de atracción por excelen-
cia en el país. El desarrollo de su infraestructura, el 
proceso de industrialización, el acceso a servicios y su 
grado de urbanización, entre otras cosas, favorecieron 
el asentamiento de personas provenientes de todo el 
mundo y del interior de la Argentina. Esto dio por 
resultado que la Provincia creciera a un ritmo supe-
rior al registrado para el total del país hasta el Censo 

de 1991. En la actualidad si bien estos partidos han 
comenzado a dar muestras de declinación en su rit-
mo de crecimiento, el fenómeno de conurbación se 
está extendiendo a una tercera corona de municipios 
que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sumando al grupo tradicional casi 1.000.000 de ha-
bitantes más.

Cuadro II.�  Población total y participación relativa. Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�.

Partido Observatorio Regional Población Participación relativa en la 
población provincial

Participación relativa en 
la zona

 Hurlingham Oeste �72.2�� �,2 2,0

 Ituzaingó Oeste ��8.�2� �,� �,8

 José C. Paz Oeste 2�0.208 �,7 2,7

 La Matanza Oeste �.2��.288 9,� ��,�

 Merlo Oeste �69.98� �,� �,�

 Moreno Oeste �80.�0� 2,8 �,�

 Morón Oeste �09.�80 2,2 �,6

Total Observatorio Oeste 2.975.730 21,5 34,3

 General San Martín Norte �0�.�07 2,9 �,6

 Malvinas Argentinas Norte 290.69� 2,� �,�

 San Fernando Norte ���.��� �,� �,7

 San Isidro Norte 29�.�0� 2,� �,�

 San Miguel Norte 2��.086 �,8 2,9

 Tigre Norte �0�.22� 2,2 �,�

 Tres de Febrero Norte ��6.�67 2,� �,9

 Vicente López Norte 27�.082 2,0 �,2

Total Observatorio Norte 2.301.292 16,6 26,5

 Almirante Brown Sur ���.��6 �,7 �,9

 Avellaneda Sur �28.980 2,� �,8

 Berazategui Sur 287.9�� 2,� �,�

 Esteban Echeverría Sur 2��.97� �,8 2,8

 Ezeiza Sur ��8.807 0,9 �,�

 Florencio Varela Sur ��8.970 2,� �,0

 Lanús Sur ���.082 �,� �,2

 Lomas de Zamora Sur �9�.��� �,� 6,8

 Quilmes Sur ��8.788 �,8 6,0

Total Observatorio Sur 3.407.415 24,6 39,2

Total Gran Buenos Aires 8.684.437 62,8 100,0

Total Provincia 13.827.203

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

El partido más poblado es La Matanza, con el 14,5% 
de los habitantes de la región, seguido por Lomas 
de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, La-
nús, General San Martín y Moreno, en su conjunto 
superan el 50% de la población de esta área. Como 

contraparte, entre los menos poblados se encuentran 
Ezeiza, San Fernando, Ituzaingó, Hurlingham, José 
C. Paz, Esteban Echeverría, San Miguel y Malvinas 
Argentinas, la mayoría de los cuales han sido creados 
o modificados en su configuración territorial en los 



206

años 1993 y 19942.
Lanús presenta la más alta densidad demográfica con 
más de 10.000 hab/km2. Los partidos con mayor can-
tidad de habitantes por unidad de superficie se ubican 
en las zonas cercanas al límite de la CABA: Tres de Fe-
brero, General San Martín, Vicente López, Lomas de 

Zamora, San Isidro y Avellaneda alcanzan o superan 
los 6.000 hab/km2 . A medida que se apartan de la 
Ciudad y crecen en superficie la densidad disminuye. 
La superficie del Partido de San Fernando incluye a 
las islas, por lo cual se presenta como el de mayor ex-
tensión y de menor densidad.

2 La Ley 11.550 del 20/10/94 crea el Partido de Ezeiza con tierras del Partido de Esteban Echeverría, modificando la su-
perficie de este último. La Ley 11.610 del 28/12/94 crea los municipios de Hurlingham e Ituzaingó con tierras cedidas por 
el Partido de Morón, modificando la superficie de este último. La Ley 11.551 del 20/10/94 crea los municipios de José 
C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel con tierras cedidas por el Partido de General Sarmiento (que desaparece) y Pilar.

Cuadro II.2  Población total, superfice y densidad demográfica. Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�.

Partido Observatorio Regional Población Superficie en km2 Densidad hab/km2

 Hurlingham Oeste �72.2�� �6 �.78�,6

 Ituzaingó Oeste ��8.�2� �9 �.0��,�

 José C. Paz Oeste 2�0.208 �0 �.60�,2

 La Matanza Oeste �.2��.288 �2� �.886,�

 Merlo Oeste �69.98� �70 2.76�,6

 Moreno Oeste �80.�0� �80 2.���,9

 Morón Oeste �09.�80 �6 �.�2�,6

Total Observatorio Oeste 2.975.730 854 3.484,5

 General San Martín Norte �0�.�07 �6 7.�98,�

 Malvinas Argentinas Norte 290.69� 6� �.6��,�

 San Fernando Norte ���.��� 92� �6�,6

 San Isidro Norte 29�.�0� �8 6.07�,0

 San Miguel Norte 2��.086 8� �.0�9,2

 Tigre Norte �0�.22� �60 8�6,7

 Tres de Febrero Norte ��6.�67 �6 7.���,�

 Vicente López Norte 27�.082 �9 7.027,7

Total Observatorio Norte 2.301.292 1.619 1.421,4

 Almirante Brown Sur ���.��6 �22 �.22�,9

 Avellaneda Sur �28.980 �� �.98�,�

 Berazategui Sur 287.9�� �88 �.���,�

 Esteban Echeverría Sur 2��.97� �20 2.0��,�

 Ezeiza Sur ��8.807 22� ��2,8

 Florencio Varela Sur ��8.970 �90 �.8�6,7

 Lanús Sur ���.082 �� �0.068,�

 Lomas de Zamora Sur �9�.��� 89 6.6��,�

 Quilmes Sur ��8.788 �2� �.��0,�

Total Obsevatorio Sur 3.407.415 1.157 2.945,0

Total Gran Buenos Aires 8.684.437 3.630 2.392,4

Total Provincia 13.827.203 307.571 45,0

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

La región es totalmente urbana, el 99,7% de la po-
blación reside en áreas urbanizadas. En 14 de los 24 
partidos absolutamente toda su población es urbana y 
en los 10 restantes el porcentaje de urbanización supe-

ra el 97%. Se concentra aquí el 65% de la población 
urbana provincial y casi el 27% de la residente en Ar-
gentina.
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Cuadro II.�  Indicadores de la distribución de la población. Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�.

Partido Observatorio Regional % de población urbana

 Hurlingham Oeste �00,0

 Ituzaingó Oeste �00,0

 José C. Paz Oeste �00,0

 La Matanza Oeste 99,9

 Merlo Oeste 99,7

 Moreno Oeste 99,7

 Morón Oeste �00,0

Total Observatorio Oeste 99,9

 General San Martín Norte �00,0

 Malvinas Argentinas Norte �00,0

 San Fernando Norte 98,0

 San Isidro Norte �00,0

 San Miguel Norte �00,0

 Tigre Norte 98,�

 Tres de Febrero Norte �00,0

 Vicente López Norte �00,0

Total Observatorio Norte 99,6

 Almirante Brown Sur 99,8

 Avellaneda Sur �00,0

 Berazategui Sur 99,6

 Esteban Echeverría Sur 99,7

 Ezeiza Sur 99,�

 Florencio Varela Sur 97,9

 Lanús Sur �00,0

 Lomas de Zamora Sur �00,0

 Quilmes Sur �00,0

Total Observatorio Sur 99,7

Total zona 99,7

Total Provincia 96,4

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

La dinámica demográfica de la región también mues-
tra un patrón diferencial según la tipología resultante 
del análisis de cluster. En efecto los partidos del Tipo 
1, más densamente poblados comenzaron a mostrar 
tendencias de declinación en el ritmo crecimiento e 

incluso algunos presentan tasas anuales medias de cre-
cimiento negativas, en tanto los de Tipo 2, con menor 
densidad que los anteriores, mantienen ritmos de cre-
cimiento positivos, algunos relativamente altos.
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Cuadro II.�  Indicadores de la dinámica demográfica. Partidos del Gran Buenos Aires. Años �99� y 200�.

Partido
Observatorio 

Regional

Población Incremento intercensal

�99� 200� Incremento absoluto 
anual medio

Tasa anual media de 
crecimiento (0/00)

Hurlingham Oeste �66.9�� �72.2�� �0� �,0

Ituzaingó Oeste ��2.��7 ��8.�2� �.�0� �0,0

José C. Paz Oeste �86.68� 2�0.208 �.��� �9,9

La Matanza Oeste �.�2�.298 �.2��.288 �2.7�9 �0,7

Merlo Oeste �90.8�8 �69.98� 7.�29 �7,�

Moreno Oeste 287.7�� �80.�0� 8.829 26,6

Morón Oeste ���.�0� �09.�80 -2.�7� -7,�

Total Observatorio Oeste 2.630.105 2.975.730 32.885 12,5

General San Martín Norte �06.809 �0�.�07 -��2 -0,9

Malvinas Argentinas Norte 2�9.��� 290.69� �.908 �8,6

San Fernando Norte ���.76� ���.��� 606 �,�

San Isidro Norte 299.02� 29�.�0� -7�� -2,�

San Miguel Norte 2�2.692 2��.086 �.8�� �6,�

Tigre Norte 2�7.922 �0�.22� �.�20 ��,8

Tres de Febrero Norte ��9.�76 ��6.�67 -�.228 -�,6

Vicente López Norte 289.�0� 27�.082 -�.�67 -�,2

Total Observatorio Norte 2.199.203 2.301.292 9.714 4,4

Almirante Brown Sur ��0.698 ���.��6 6.�7� �2,8

Avellaneda Sur ���.99� �28.980 -�.�2� -�,�

Berazategui Sur 2��.929 287.9�� �.090 ��,�

Esteban Echeverría Sur �98.��� 2��.97� �.��2 �9,7

Ezeiza Sur 7�.298 ��8.807 �.��0 ��,�

Florencio Varela Sur 2��.9�0 ��8.970 8.9�7 29,9

Lanús Sur �68.�6� ���.082 -�.�7� -�,2

Lomas de Zamora Sur �7�.��0 �9�.��� �.6�9 2,8

Quilmes Sur ���.2�� ��8.788 7�9 �,�

Total Observatorio Sur 3.123.316 3.407.415 27.031 8,7

Total zona 7.952.624 8.684.437 69.630 8,4

Total Provincia 12.594.974 13.827.203 117.243 8,9

Fuente:  Censo Nacional de Población y Viviendas �99�
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

En el cuadro se observa claramente que los munici-
pios del Tipo 1, muestran tendencias de decrecimien-
to de población. En los partidos con mayor densidad 
demográfica como Avellaneda, Lanús, Morón o Tres 
de Febrero, el efecto es más pronunciado3. En cam-
bio en los partidos del Tipo 2 las tasas de crecimiento 
fuertemente positivas podrían relacionarse tanto con 
el efecto de una redistribución de la población hacia 
zonas con mayor disponibilidad de tierras como tam-
bién por tratarse de municipios con alto potencial de 
crecimiento natural (estructuras etarias jóvenes). El 
balance general da muestra de una disminución del 

crecimiento del conjunto de los 24 Partidos, por de-
bajo del promedio provincial, hecho que se verifica 
por primera vez desde principios del siglo XX. Sin 
embargo la región metropolitana continúa extendién-
dose, conformándose una nueva región que abarca los 
partidos de Pilar, Escobar, General Rodríguez hacia 
el norte, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente 
hacia el sur y oeste e incluso incorporando partes de 
Cañuelas y La Plata, que integran en la Provincia de 
Buenos Aires un conglomerado de más de 9.000.000 
de habitantes.

3Se debe advertir que en los partidos afectados por leyes de creación de nuevos municipios (Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzain-
gó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Morón y San Miguel) pueden existir problemas de adjudicación de la población del año 1991, dado que 
los límites geográficos no observaron las divisiones censales.
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2.2.� Componentes del crecimiento demográfico.

Si bien el crecimiento poblacional se relaciona con 
procesos históricos, económicos, sociales, psicológi-
cos, etc, que afectan a los comportamientos reproduc-
tivos y migratorios de las familias e individuos; estric-
tamente hablando posee dos componentes: el natural 
que se origina como diferencia entre nacimientos y 
defunciones, y el migratorio resultado del saldo entre 
los que entran (inmigración) y salen (emigración) del 
área bajo estudio. La expresión que define el balan-
ce poblacional es simple, pero los insumos necesarios 
para conocer el volumen de población en un momen-
to determinado para cualquier nivel jurisdiccional 
(provincia, partido o municipio, localidad, etc.), se 
complica por la falta de información desagregada a 
estos niveles y en particular lo referido al componente 

migratorio.
El Registro Civil inscribe los eventos demográficos 
que ocurren a la población en forma continua y per-
manente. Por sus características (universalidad, auspi-
cio oficial, continuidad, instantaneidad), la informa-
ción que brindan es sumamente valiosa para realizar 
estudios de la población y es la fuente más adecuada 
para evaluar aspectos de la dinámica natural de una 
región.
El crecimiento natural de los 24 Partidos del Gran 
Buenos Aires en conjunto se encuentra por encima 
del provincial en el período 2001-2006. Nuevamente 
se destacan las notables diferencias entre los distintos 
municipios.
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Cuadro II.�  Tasa de crecimiento vegetativo (por cada mil habitantes).
Provincia de Buenos Aires. Años  200� a  2006.

Partido Observatorio Regional 200� 2002 200� 200� 200� 2006

Hurlingham Oeste 7,� 7,7 7,� 9,6 8,6 7,9

Ituzaingó Oeste 6,� 7,� 6,� 7,2 6,7 6,9

José C. Paz Oeste ��,� �6,� ��,� �6,8 ��,6 ��,9

La Matanza Oeste �0,7 �0,� ��,� �2,6 �2,� �2,0

Merlo Oeste ��,� ��,0 ��,6 ��,6 �2,� �2,�

Moreno Oeste ��,8 ��,� ��,� �6,0 ��,� ��,7

Morón Oeste 2,7 2,7 2,2 �,6 6,� �,9

Total Observatorio Oeste 10,3 10,7 10,4 12,2 11,8 11,5

General San Martín Norte �,0 �,� �,� 6,2 �,� 6,�

Malvinas Argentinas Norte �2,2 ��,� �2,6 ��,� ��,7 ��,6

San Fernando Norte 7,2 6,7 7,7 9,0 8,� 8,9

San Isidro Norte 6,� 7,� 7,� 7,9 7,0 8,�

San Miguel Norte ��,2 �2,7 ��,� ��,2 �2,7 �2,0

Tigre Norte �2,7 ��,� �2,� ��,8 ��,� ��,0

Tres de Febrero Norte �,� �,� �,2 �,� �,9 �,7

Vicente López Norte 2,6 �,0 �,8 2,8 �,9 �,6

Total Observatorio Norte 7,7 8,2 7,5 9,1 8,4 8,8

Almirante Brown Sur �0,� 9,7 �0,6 �0,9 ��,� 9,9

Avellaneda Sur �,� �,2 �,� 6,6 6,� 6,6

Berazategui Sur �2,9 ��,7 �0,6 �2,6 �2,� ��,8

Esteban Echeverría Sur ��,� ��,9 ��,� ��,� ��,� �2,9

Ezeiza Sur �8,8 �8,0 �6,� �8,� �8,0 �6,6

Florencio Varela Sur ��,� �7,2 �6,9 �7,7 �6,2 ��,7

Lanús Sur �,� �,6 �,2 �,2 �,� 6,7

Lomas de Zamora Sur 7,� 7,7 8,2 9,� �0,� 9,�

Quilmes Sur 9,2 9,� 8,9 ��,� �0,6 ��,�

Total Observatorio Sur 9,7 10,0 9,7 11,0 10,9 10,4

Total zona 9,6 10,0 9,6 11,1 10,8 10,6

Total Provincia 8,8 8,9 8,9 10,3 9,9 9,7

Fuente: Dirección Información Sistematizada.
Dirección Provincial de Planificación de la Salud.
Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

Existe una clara similitud en los comportamientos de-
mográficos de los partidos del Tipo 1 que muestran 
tasas de crecimiento vegetativo bajas. Este fenómeno 
es efecto tanto de las bajas tasas de natalidad como 
de relativamente elevadas tasas de mortalidad, conse-
cuencia de su estructura por edades envejecida. En las 
poblaciones envejecidas demográficamente, la mayor 
proporción de personas en edades en las cuales la pro-
babilidad de morir es más alta, la tasa de mortalidad es 
más elevada, sin que ello sea indicio de malas condicio-
nes de vida. Vicente López es el de crecimiento natu-
ral más lento, sus tasas de crecimiento natural oscilan 
alrededor del 3 o/oo. Lanús, Morón, Tres de Febrero, 

Avellaneda, se encuentran entre los que el valor de la 
tasa es más bajo.
Los partidos del Tipo 2 presentan un crecimiento ve-
getativo mayor que el promedio de la región, lo que 
se asocia a las altas tasas de nacimiento y estructuras 
etarias más jóvenes. Los partidos de Ezeiza, Floren-
cio Varela, Esteban Echeverría, José C. Paz, son los 
que muestran tendencias de crecimiento natural más 
elevadas, que fluctúan entre el 18 y 14 por cada mil 
habitantes.
En el Tipo 3 las tasas de crecimiento vegetativo osci-
lan en valores más cercanos al promedio de la zona (9 
por mil).
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Del mismo modo que el componente natural del 
crecimiento, el migratorio puede asociarse a un flujo 
que se mide como la diferencia entre las personas que 
entran y salen de un área geográfica delimitada, pero 
a diferencia del crecimiento vegetativo, las fuentes re-
gistrales no permiten obtener datos confiables y com-
pletos. En general se utiliza a los censos de población 
como fuente para analizar las migraciones. A través de 
la información recolectada por el relevamiento censal 
es posible obtener datos sobre el stock de inmigrantes 
y la composición de las distintas corrientes según el 
período de llegada y el origen de la migración. Sin em-
bargo hay que destacar las limitaciones de los censos 
como fuente que no permiten observar el fenómeno 
en toda su complejidad (flujos y contraflujos).

En el Censo de Población del año 2001, se contaron 
en los Partidos del Gran Buenos Aires casi 600.000 
extranjeros, el 79% de los registrados en toda la Pro-
vincia de Buenos Aires. La composición según el ori-
gen muestra una diferencia a favor de los procedentes 
de países limítrofes (349.127) como consecuencia de 
la extinción de las cohortes ultramarinas que arriba-
ron hasta mediados del siglo pasado.
El análisis de los partidos muestra comportamientos 
divergentes de acuerdo a las características demográ-
ficas. En los partidos Tipo 1 aún los extranjeros de 
países no limítrofes continúan superando a los limí-
trofes.

Cuadro II.6  Población según lugar de nacimiento. Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�

Partido
Observatorio 

Regional
Nativos Extranjeros

Total Esta Provincia Otra provincia País limítrofe Otro país

 Hurlingham Oeste �72.2�� �6,7 �7,� �,� 2,8

 Ituzaingó Oeste ��8.�2� ��,6 ��,� �,� 2,2

 José C. Paz Oeste 2�0.208 62,� ��,8 �,� �,0

 La Matanza Oeste �.2��.288 �7,9 ��,� �,7 �,0

 Merlo Oeste �69.98� 60,2 ��,� �,� �,�

 Moreno Oeste �80.�0� 6�,� ��,0 �,� �,0

 Morón Oeste �09.�80 ��,7 �7,7 2,� �,�

Total Observatorio Oeste 2.975.730 56,7 37,4 3,1 2,8

 General San Martín Norte �0�.�07 �6,6 ��,� �,� �,7

 Malvinas Argentinas Norte 290.69� 6�,� ��,0 2,6 �,2

 San Fernando Norte ���.��� 6�,9 28,6 �,� �,�

 San Isidro Norte 29�.�0� ��,� �8,� 2,2 6,�

 San Miguel Norte 2��.086 60,� ��,7 �,� �,�

 Tigre Norte �0�.22� 6�,0 29,8 �,0 2,�

 Tres de Febrero Norte ��6.�67 �0,� ��,� �,� �,9

 Vicente López Norte 27�.082 ��,2 ��,9 2,� 6,�

Total Observatorio Norte 2.301.292 61,3 35,0 2,6 1,2

 Almirante Brown Sur ���.��6 6�,2 �0,� �,7 �,7

 Avellaneda Sur �28.980 62,� �0,� �,� �,0

 Berazategui Sur 287.9�� 67,0 26,7 �,� �,9

 Esteban Echeverría Sur 2��.97� 60,7 ��,8 �,6 �,8

 Ezeiza Sur ��8.807 60,� ��,� �,8 �,2

 Florencio Varela Sur ��8.970 6�,� 29,� �,0 �,�

 Lanús Sur ���.082 60,� �2,0 �,� �,6

 Lomas de Zamora Sur �9�.��� �8,0 ��,9 �,� 2,8

 Quilmes Sur ��8.788 6�,8 26,9 �,� 2,9

Total Observatorio Sur 3.407.415 67,0 26,7 4,4 1,9

Total zona 8.684.437 58,2 34,9 4,0 2,9

Total Provincia 13.827.203 66,2 28,3 3,1 2,4

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
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En el Tipo 2, las proporciones se invierten, el peso de 
los oriundos de países limítrofes supera al peso de los 
de otros países.
Los inmigrantes internos mantienen un peso impor-
tante en la población de la región: casi el 35% de sus 
residentes provienen de otro lugar del país. 
El aspecto dinámico de las migraciones se puede eva-
luar a través de la pregunta sobre el lugar de residencia 
5 años antes del relevamiento censal. Casi el 95% de 
la población de 5 años o más censada en los Partidos 
del Gran Buenos Aires en el 2001 residía en la mis-
ma región en el quinquenio anterior. Se observa una 
pronunciada disminución de los flujos del interior del 
país, de la provincia o del exterior hacia esta Provincia. 
De las 811.416 personas que declararon vivir en un 
lugar distinto al actual en la Provincia de Buenos Aires, 

más del 50% residen actualmente en los Partidos del 
Gran Buenos Aires. Sin embargo no hay que olvidar 
el fenómeno de movilidad residencial que involucra a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Partidos 
del conurbano provincial que la rodean, dado que la 
mayor parte de ellos vivían en la CABA. Las nuevas 
urbanizaciones surgidas a finales del siglo XX en la 
región (barrios cerrados, countries, clubes de campo, 
chacras, etc) quizás haya dado lugar a flujos y con-
traflujos de población entre la Ciudad y los Partidos 
que deberían ser analizados de una forma distinta a 
las migraciones tradicionales. Es probable que la pro-
liferación de estas nuevas formas urbanas, sumadas a 
las mejoras de servicios de comunicación y transporte 
haya favorecido los traslados temporales de población 
entre una jurisdicción y otras.
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Cuadro II.7 Población de � años y más según lugar de residencia � años antes del relevamiento.
Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�

Partido
Observatorio 

Regional
Mayores de � 

años
Esta localidad 

o paraje
Esta provincia 

pero en otra 
localidad o paraje

Otra provincia Otro país

 Hurlingham Oeste ��8.7�� 96,2 �,� 2,� 0,�

 Ituzaingó Oeste ��6.�60 9�,0 �,� �,� 0,�

 José C. Paz Oeste 20�.287 9�,8 �,� 2,� 0,�

 La Matanza Oeste �.��9.�82 9�,9 �,� �,0 0,8

 Merlo Oeste �2�.660 9�,6 �,� 2,� 0,�

 Moreno Oeste ��9.28� 9�,� �,8 �,� 0,�

 Morón Oeste 289.66� 9�,� �,� 2,9 0,�

Total Observatorio Oeste 2.702.366 96,2 1,1 2,3 0,4

 General San Martín Norte �72.807 9�,� �,7 �,0 0,9

 Malvinas Argentinas Norte 26�.�8� 9�,0 �,� �,0 0,�

 San Fernando Norte ��8.��9 9�,� �,6 2,7 �,�

 San Isidro Norte 272.08� 92,� �,8 �,� �,8

 San Miguel Norte 229.��7 9�,8 �,� �,2 0,6

 Tigre Norte 27�.97� 9�,6 �,9 �,7 0,8

 Tres de Febrero Norte ���.��7 9�,2 �,� �,6 0,7

 Vicente López Norte 2�8.2�2 90,� �,7 6,6 �,�

Total Observatorio Norte 2.117.946 95,0 1,5 3,0 0,5

 Almirante Brown Sur �66.�79 9�,6 �,6 2,� 0,�

 Avellaneda Sur �0�.0�� 9�,7 �,� �,� 0,6

 Berazategui Sur 260.69� 96,2 �,� �,9 0,�

 Esteban Echeverría Sur 2�9.2�� 9�,7 �,6 �,9 0,8

 Ezeiza Sur �0�.�0� 90,� 2,� 6,� 0,8

 Florencio Varela Sur �08.92� 9�,0 �,9 2,� 0,7

 Lanús Sur �2�.�29 9�,9 �,� 2,� 0,6

 Lomas de Zamora Sur ���.8�0 9�,9 �,� 2,2 0,8

 Quilmes Sur �7�.9�2 96,� �,2 �,9 0,6

Total Observatorio Sur 3.103.812 96,2 1,3 1,9 0,5

Total zona 7.924.124 94,8 1,5 3,0 0,7

Total Provincia 12.633.583 93,6 2,8 3,0 0,6

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�

2.� Estructura por edad y sexo de la población.

En conjunto los 24 Partidos del Gran Buenos Aires 
muestran una estructura de edades envejecida con el 
9,8% de mayores de 65 años respecto de la población 
total. 
Se denomina envejecimiento demográfico a un pro-
ceso de cambio en la composición estructural de una 
población por el cual el peso relativo de los grupos eta-
rios superiores (mayores de 64 años) supera el 7% de 
la población total en detrimento de los otros grupos.
El valor que alcanzó el indicador para el conjunto de 
los 24 Partidos del Gran Buenos Aires, es inferior al 
promedio provincial, pero presenta una gran hetero-

geneidad entre los municipios. Se podría observar un 
patrón de distribución que sigue la línea de la clasifi-
cación demográfica que se ha establecido. En efecto, 
los partidos del Tipo 1 muestran una estructura etaria 
más envejecida que el promedio de la región e incluso 
que el provincial. El partido con mayor proporción 
de ancianos es Vicente López, con el 16,6% de su po-
blación en esa franja de edades. San Isidro, Morón, 
Tres de Febrero, Avellaneda lo siguen con alrededor 
de un 14% de su población en edades potencialmente 
pasivas. 
En el otro extremo, los municipios del Tipo 2 mues-
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tran una estructura etaria joven, elevando la propor-
ción de menores de 15 años de la región apenas por 
encima del promedio provincial: 26.9%, (el valor de 
la Provincia en su conjunto es de 26,6%). En partidos 
como Florencio Varela, José C. Paz, Moreno, Ezeiza, 
Merlo, Esteban Echeverría, los menores de 15 años 
constituyen más del 30% de la población mientras que 
en los del Tipo 1, el porcentaje no alcanza la cuarta 
parte de su población.
En tanto, la población en edades potencialmente acti-
vas de la región (de 15 a 64 años) supera al promedio 
provincial en medio punto porcentual. Esta compo-

sición  estructural también evidencia los efectos de 
los flujos migratorios que tuvieron a los 24 Partidos 
del Gran Buenos Aires como destino, atraídos por la 
mayor demanda laboral en la industria y servicios ur-
banos, fenómeno que se evidencia en la aceleración 
diferencial del proceso de envejecimiento y la mayor 
proporción de personas en edad activa. En Partidos 
como San Isidro, Vicente López, Hurlingham, Itu-
zaingó, Morón, este grupo poblacional supera el 64% 
del total de habitantes.

Cuadro II.8  Población según grandes grupos de edad e índice de dependencia potencial, índice de renovación.
Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�.

Partido
Observatorio 

Regional

Grupos de edades

0-�� años ��-6� años 6� años 
y más

IDP IR

 Hurlingham Oeste 2�,7 6�,6 �0,7 ��,7 2,�

 Ituzaingó Oeste 2�,� 6�,� ��,� ��,0 2,�

 José C. Paz Oeste �2,� 6�,6 6,0 62,� �,�

 La Matanza Oeste 28,2 6�,� 8,� �7,8 �,�

 Merlo Oeste �0,6 62,� 6,9 60,� �,�

 Moreno Oeste ��,0 6�,� �,8 6�,2 �,7

 Morón Oeste 20,� 6�,6 ��,9 ��,9 �,�

Total Observatorio Oeste 24,7 64,6 10,7 58,5 3,3

 General San Martín Norte 2�,2 6�,9 �2,9 �6,6 �,8

 Malvinas Argentinas Norte �0,� 6�,0 6,� �8,6 �,7

 San Fernando Norte 2�,9 6�,0 ��,0 �8,6 2,�

 San Isidro Norte 2�,0 6�,0 ��,0 ��,7 �,�

 San Miguel Norte 29,2 62,8 8,0 �9,2 �,7

 Tigre Norte 29,� 6�,0 7,9 �8,8 �,7

 Tres de Febrero Norte 2�,6 6�,� ��,� �6,0 �,�

 Vicente López Norte �8,2 6�,� �6,6 ��,2 �,�

Total Observatorio Norte 30,4 63,0 6,5 56,7 2,1

 Almirante Brown Sur 29,6 62,� 8,� 60,� �,7

 Avellaneda Sur 22,0 6�,� ��,9 �6,0 �,6

 Berazategui Sur 28,8 6�,� 7,8 �7,8 �,7

 Esteban Echeverría Sur �0,9 62,� 6,6 60,0 �,7

 Ezeiza Sur ��,0 6�,� �,6 62,9 �,9

 Florencio Varela Sur ��,� 60,9 �,0 6�,� 6,8

 Lanús Sur 22,� 6�,0 ��,8 �6,2 �,6

 Lomas de Zamora Sur 2�,9 6�,� �0,6 �7,6 2,�

 Quilmes Sur 2�,9 6�,� �0,6 �7,� 2,�

Total Observatorio Sur 28,8 6�,� 7,8 �8,6 2,8

Total zona 26,9 6�,� 9,8 �8,� 2,7

Total Provincia 26,6 62,8 �0,6 �9,2 2,�

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
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El índice de dependencia potencial, que se expresa 
como la proporción de población potencialmente 
no económicamente activa (niños y ancianos) con 
respecto al total de la población potencialmente eco-
nómicamente activa (población entre 15 y 64 años), 
aparece en la región por debajo del promedio provin-
cial, como resultado de la mayor proporción de per-
sonas en el grupo intermedio de edades. Los índices 
de dependencia más elevados se dan en los partidos 
con estructuras etarias jóvenes y menor proporción de 
ancianos, que corresponden al Tipo 2.

El índice de masculinidad, cantidad de varones por 
cada cien mujeres, en la región también se encuentra 
apenas por debajo del promedio provincial. Existen 
diferencias entre los distintos partidos que se atribu-
yen, en parte, a los efectos dispares de la mortalidad 
para cada uno de los sexos. En efecto, el valor del 
índice a la edad 0 (nacimiento) en general se ubica 
alrededor de 105 varones por cada 100 mujeres y su 
valor disminuye con el aumento de la edad. Así en los 
partidos con mayor proporción de población anciana, 
el índice muestra los valores más bajos.

Cuadro II.9  Población total según segú género e índice de masculinidad.
Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�.

Partido
Observatorio 

Regional
Población Índice de masculinidad

Varones Mujeres Total Mayores de 6� años 

 Hurlingham Oeste 8�.�8� 88.862 9�,8 68,6

 Ituzaingó Oeste 76.2�� 8�.867 9�,� 6�,�

 José C. Paz Oeste ���.��� ��6.07� 98,� 7�,2

 La Matanza Oeste 6�2.967 6�2.�2� 9�,� 70,0

 Merlo Oeste 2��.��� 2�8.��2 97,� 68,�

 Moreno Oeste �88.�92 �92.��� 98,� 7�,6

 Morón Oeste ��7.0�0 �62.��0 90,6 6�,7

Total Observatorio Oeste 1.453.703 1.522.027 95,5 68,7

 General San Martín Norte �9�.08� 2�0.02� 9�,9 6�,�

 Malvinas Argentinas Norte ���.722 ��6.969 97,8 7�,2

 San Fernando Norte 72.787 78.��� 92,9 66,2

 San Isidro Norte ��7.��0 ���.07� 89,2 6�,�

 San Miguel Norte �2�.�00 �29.686 9�,2 66,6

 Tigre Norte ��8.0�7 ���.�66 96,7 7�,�

 Tres de Febrero Norte ��9.78� �76.686 90,� 6�,7

 Vicente López Norte �27.2�8 ��6.8�� 86,6 6�,2

Total Observatorio Norte 1.105.499 1.195.793 92,4 65,7

 Almirante Brown Sur 2�2.��� 26�.�02 96,0 69,�

 Avellaneda Sur ���.��0 �7�.��0 89,6 6�,2

 Berazategui Sur ���.�6� ��6.7�0 96,2 72,�

 Esteban Echeverría Sur �20.��0 �2�.86� 97,0 7�,�

 Ezeiza Sur �9.��7 �9.�70 99,8 7�,�

 Florencio Varela Sur �7�.�90 �7�.�80 �00,� 76,�

 Lanús Sur 2��.2�� 2�7.867 90,� 6�,6

 Lomas de Zamora Sur 28�.�99 �0�.7�6 9�,� 6�,�

 Quilmes Sur 2�0.�77 268.2�� 9�,� 66,6

Total Observatorio Sur 1.654.495 1.752.920 94,4 66,5

Total zona 4.213.697 4.470.740 94,3 66,9

Total Provincia 6.725.879 7.101.324 94,7 68,0

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.

Nuevamente, los partidos del Tipo 1 presentan valores 
por debajo del 90, mientras que en los del Tipo 2 con 
estructuras etarias jóvenes, el valor se acerca a 100. 
Cabe destacar que también podría influir el efecto de 

la mayor urbanización de los ancianos, dado que es 
posible que las personas mayores se trasladen a zonas 
urbanas por la disponibilidad de servicios. El peso de 
las mujeres en este grupo etario (65 años y más) es 
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2.� Potencial de crecimiento de la población.

De acuerdo a las características demográficas analiza-
das los partidos de Tipo 1 y 2 presentan potenciales 
demográficos casi contrapuestos, mientras que el Tipo 
3 muestra el potencial más moderado. El Tipo 1 que 
comprende a los partidos vecinos a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, muestran en general alta densidad 
demográfica, crecimiento intercensal bajo o incluso 
negativo, crecimiento natural lento y migratorio casi 
nulo, estructuras por edad envejecidas, su potencial de 
crecimiento es bajo.

En el otro extremo el Tipo 2, si bien la densidad es 
superior a la provincial, muestran altas tasas de creci-
miento intercensal, a expensas de un alto crecimiento 
vegetativo y estructuras por edades jóvenes, tienen en 
consecuencia un alto potencial demográfico.
En el Tipo 3 con alta densidad demográfica, mues-
tra tendencias al estancamiento del crecimiento, con 
estructuras etarias intermedias y crecimiento natural 
cercano al promedio provincial, su potencial demo-
gráfico parece estabilizarse.

Cuadro II.�0  Indicadores del potencial de crecimiento. Índice de renovación y porcentaje de mujeres en edad fértil.
 Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�

Partido Observatorio Regional Índice de renovación % de mujeres en edad fértil

 Hurlingham Oeste 2,� �9,�

 Ituzaingó Oeste 2,� �9,�

 José C. Paz Oeste �,� �0,�

 La Matanza Oeste �,� �0,�

 Merlo Oeste �,� �0,�

 Moreno Oeste �,7 �0,7

 Morón Oeste �,� �7,2

Total Observatorio Oeste 3,3 49,8

 General San Martín Norte �,8 �7,7

 Malvinas Argentinas Norte �,7 �0,9

 San Fernando Norte 2,� �8,7

 San Isidro Norte �,� �8,�

 San Miguel Norte �,7 �0,0

 Tigre Norte �,7 �0,2

 Tres de Febrero Norte �,� �7,�

 Vicente López Norte �,� �6,9

Total Observatorio Norte 2,1 48,6

 Almirante Brown Sur �,7 �9,8

 Avellaneda Sur �,6 �7,�

 Berazategui Sur �,7 �0,�

 Esteban Echeverría Sur �,7 ��,�

 Ezeiza Sur �,9 �0,9

 Florencio Varela Sur 6,8 �0,�

 Lanús Sur �,6 �7,�

 Lomas de Zamora Sur 2,� �8,9

 Quilmes Sur 2,� �8,9

Total Observatorio Sur 2,8 49,2

Total zona 2,7 49,3

Total Provincia 2,5 48,5

considerablemente mayor, así el valor del indicador 
desciende notablemente, con un promedio para la re-

gión de 66,9. En los partidos con más proporción de 
ancianos, el índice se acerca a 60.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
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El índice de renovación, que se calcula como el co-
ciente entre menores de 15 años y mayores de 64 
años, da una idea del potencial de crecimiento natural 
de una población. En los partidos de Tipo 1 los niños 
por cada anciano no alcanzan a 2, mientras que en los 
partidos con alto potencial de crecimiento (Tipo 2) 
hay alrededor de 6 niños por cada persona mayor de 
65 años. Del mismo modo se comporta el porcentaje 

de mujeres en edad fértil, en los municipios de mayor 
potencial, más del 50% de las mujeres están en edad 
de procrear.
En los partidos de Tipo 3 hay alrededor de 2 ancianos 
por cada niño, el porcentaje de mujeres en edad fértil 
fluctúa alrededor de 50%, su potencial de crecimiento 
es moderado.

2.� Nivel de instrucción y características educativas.

La situación educacional de la población potencial-
mente activa de la región muestra valores que no di-
fieren en gran medida de los promedios provinciales4. 
Más del 50% de la población de este grupo de edad 
alcanzó un nivel de estudios equivalente al nivel pri-
mario de la vieja estructura educativa (primario com-
pleto más secundario incompleto). 
La mayor proporción de personas con bajo nivel de 
instrucción se encuentra en los partidos del Tipo 2 y 
algunos del Tipo 3, donde más del 10% de su pobla-
ción de 15 a 64 no ha completado el nivel primario. 
En cambio, en todos los partidos del Tipo 1 y algunos 
del Tipo 3, más de 35% de la población de este gru-
po etario ha alcanzado o superado los estudios medios 
(secundario completo y más), valor que se eleva al 
50% en los Municipios de Vicente López, San Isidro 

o Morón,
Los partidos del Tipo 1 presentan un porcentaje más 
elevado de población potencialmente activa que ha 
finalizado sus estudios superiores (terciario y universi-
tario completos). Además, considerados en conjunto 
estos municipios concentran más del 50% de los gra-
duados universitarios de la región de los 24 Partidos 
del Gran Buenos Aires. Sobresalen los municipios de 
Vicente López y San Isidro en los que más del 20% 
revisten esa condición.
Con relación a la población con formación universi-
taria, su composición según disciplina no difiere de la 
observada para el conjunto de la Provincia de Buenos 
Aires. En este cuadro se han privilegiado algunas de 
las disciplinas.

4 La población que declaró que asiste o asistió a niveles educativos y/o años pertenecientes a la estructura educativa correspondiente a la Ley 
Federal de Educación ha sido asignada al nivel y/o año equivalente de la vieja estructura educativa. En este sentido cabe aclarar  que el nivel 
primario equivale a los años 1° a 7° de la Educación General Básica y el nivel secundario equivale al 8° y 9° años de la Educación General 
Básica y a todos los años del nivel polimodal.
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Cuadro II.��  Graduados universitarios de 2� a 6� años según disciplina.
Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�.

Partido
Observatorio 

Regional
Total Ingeniería 

y Carreras 
Afines

Arquitectura 
y Diseño

Agronomía 
y Carreras 

Afines

Informática 
y Sistemas

Derecho 
y Ciencias 
Jurídicas

Ciencias 
Economicas

Resto

 Hurlingham Oeste �.�2� ��,0 �,9 �,6 �,� ��,� �7,0 �0,0

 Ituzaingó Oeste �.908 9,8 6,� �,9 �,2 ��,9 �7,� �8,�

 José C. Paz Oeste �.�06 7,� �,� �,� �,� ��,7 ��,� ��,6

 La Matanza Oeste ��.78� 8,9 �,� 0,9 �,7 ��,� �9,6 �0,�

 Merlo Oeste �.702 7,� �,2 �,� �,2 �2,0 ��,� ��,7

 Moreno Oeste �.69� 7,7 �,9 2,� �,� ��,� ��,6 ��,2

 Morón Oeste ��.8�7 �0,2 6,� �,6 �,7 �2,7 �9,7 ��,8

Total 
Observatorio Oeste 46.862 9,3 5,7 1,4 3,6 12,1 18,3 49,6

 General 
San Martín

Norte 9.267 �0,� 6,� �,0 2,9 ��,� �7,8 �8,�

 Malvinas 
Argentinas

Norte 2.86� �0,� �,� �,6 �,6 ��,6 �8,8 �6,�

 San Fernando Norte �.2�8 9,� 8,2 2,� �,2 ��,7 �8,7 �6,�

 San Isidro Norte 26.�80 �2,9 8,� 2,� �,0 �2,6 2�,0 �9,�

 San Miguel Norte �.��� 8,8 �,9 2,6 �,0 ��,� ��,� �9,8

 Tigre Norte 6.��8 �0,� 7,7 2,2 �,6 ��,8 �9,6 ��,8

 Tres de Febrero Norte 8.666 9,7 6,� �,� �,� ��,0 20,0 �7,�

 Vicente López Norte 27.��2 �2,8 8,0 �,� �,� ��,2 �9,8 �2,7

Total 
Observatorio Norte 90.500 11,6 7,6 1,8 3,5 12,2 19,6 43,6

 Almirante Brown Sur 8.��2 8,� �,� 2,0 2,6 ��,� �7,8 �8,6

 Avellaneda Sur 8.8�� 8,2 �,� 0,6 �,� ��,2 �9,� �0,�

 Berazategui Sur �.9�2 9,6 �,� 0,7 �,� �0,0 ��,� ��,7

 Esteban Echeverría Sur �.02� 9,� �,7 �,9 �,� �2,� 20,� �7,9

 Ezeiza Sur �.�92 9,2 �,2 2,2 �,7 �2,� �8,2 �9,�

 Florencio Varela Sur �.666 6,7 �,� �,0 2,8 ��,7 ��,2 62,�

 Lanús Sur �0.262 7,� �,� 0,7 2,8 ��,� 2�,8 �9,�

 Lomas de Zamora Sur ��.702 8,7 �,9 �,� 2,9 ��,� 20,6 �6,6

 Quilmes Sur �2.790 �0,� �,7 0,8 �,� �2,� �8,� �8,8

Total 
Observatorio Sur 66.740 8,8 5,1 1,1 3,0 13,5 19,3 49,2

Total zona 204.102 10,2 6,4 1,5 3,4 12,6 19,2 46,8

Total Provincial 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�.

Para analizar esta variable se contabilizaron las perso-
nas de 25 a 64 años, en consideración de la duración 
de las carreras universitarias.
Considerando las carreras que se relacionan con la pro-
ducción y la gestión empresarial, la región concentra 
más de la mitad de los egresados. De las carreras rela-
cionadas con sistemas de información y ciencias eco-
nómicas más del 65% de los graduados de la Provincia, 

residen en los 24 Partidos del Gran Buenos Aires. 
El perfil de los egresados se acerca más a las disciplinas 
jurídicas y las ciencias económicas. Aproximadamente 
un 10% de los graduados se especializan en ingenie-
ría.
La situación educacional de la población potencial-
mente activa de la región muestra valores que no di-
fieren en gran medida de los promedios provinciales5. 
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Más del 50% de la población de este grupo de edad 
alcanzó un nivel de estudios equivalente al nivel pri-
mario de la vieja estructura educativa (primario com-
pleto más secundario incompleto). 
La mayor proporción de personas con bajo nivel de 
instrucción se encuentra en los partidos del Tipo 2 y 
algunos del Tipo 3, donde más del 10% de su pobla-
ción de 15 a 64 no ha completado el nivel primario. 
En cambio, en todos los partidos del Tipo 1 y algunos 
del Tipo 3, más de 35% de la población de este gru-
po etario ha alcanzado o superado los estudios medios 
(secundario completo y más), valor que se eleva al 
50% en los Municipios de Vicente López, San Isidro 
o Morón,

Los partidos del Tipo 1 presentan un porcentaje más 
elevado de población potencialmente activa que ha 
finalizado sus estudios superiores (terciario y universi-
tario completos). Además, considerados en conjunto 
estos municipios concentran más del 50% de los gra-
duados universitarios de la región de los 24 Partidos 
del Gran Buenos Aires. Sobresalen los municipios de 
Vicente López y San Isidro en los que más del 20% 
revisten esa condición.
Con relación a la población con formación universi-
taria, su composición según disciplina no difiere de la 
observada para el conjunto de la Provincia de Buenos 
Aires.

5 La población que declaró que asiste o asistió a niveles educativos y/o años pertenecientes a la estructura educativa correspondiente a la Ley 
Federal de Educación ha sido asignada al nivel y/o año equivalente de la vieja estructura educativa. En este sentido cabe aclarar  que el nivel 
primario equivale a los años 1° a 7° de la Educación General Básica y el nivel secundario equivale al 8° y 9° años de la Educación General 
Básica y a todos los años del nivel polimodal.
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Cuadro II.�2  Graduados universitarios de 2� a 6� años según disciplina.
Partidos del Gran Buenos Aires. Año 200�.

Partido Observatorio 
Regional

Total Ingeniería 
y Carreras 

Afines

Arquitectu-
ra y Diseño

Agronomía 
y Carreras 

Afines

Informática 
y Sistemas

Derecho 
y Ciencias 
Jurídicas

Ciencias 
Economicas

Resto

 Hurlingham Oeste �.�2� �87 206 �7 �2� �9� �97 �.7�9

 Ituzaingó Oeste �.908 �82 �09 9� 206 �8� 8�0 2.�82

 José C. Paz Oeste �.�06 �02 78 20 �� �9� 2�6 7��

 La Matanza Oeste ��.78� �.�02 808 ��8 �8� �.798 �.09� 7.966

 Merlo Oeste �.702 27� �9� �� ��7 ��6 ��8 2.062

 Moreno Oeste �.69� 28� 2�7 78 �2� �8� ��� �.96�

 Morón Oeste ��.8�7 �.�07 872 2�6 ��� �.76� 2.728 6.��7

Total Observato-
rio Oeste

46.862 4.336 2.683 657 1.710 5.660 8.581 23.235

 General San 
Martín

Norte 9.267 97� �89 9� 266 �.2�� �.6�9 �.��6

 Malvinas Argen-
tinas

Norte 2.86� 298 ��9 �7 �0� �90 ��0 �.�27

 San Fernando Norte �.2�8 �9� ��0 �02 ��6 �9� 79� �.976

 San Isidro Norte 26.�80 �.�0� 2.2�8 666 79� �.��7 �.��� �0.�09

 San Miguel Norte �.��� �8� �26 ��2 �66 79� 8�� 2.7�6

 Tigre Norte 6.��8 66� �99 ��0 2�� 760 �.267 2.887

 Tres de Febrero Norte 8.666 8�� �66 9� �69 9�� �.7�� �.���

 Vicente López Norte 27.��2 �.�8� 2.�66 �86 �.�0� �.028 �.�76 ��.�70

Total Observato-
rio Norte

90.500 10.542 6.893 1.665 3.172 11.001 17.745 39.482

 Almirante Brown Sur 8.��2 69� ��9 �60 2�� �.228 �.��8 �.9�7

 Avellaneda Sur 8.8�� 72� �66 �� 27� �.�69 �.7�7 �.�2�

 Berazategui Sur �.9�2 �76 �99 29 ��� �9� 6�0 2.�90

 Esteban Eche-
verría

Sur �.02� �67 �90 77 ��8 �00 82� �.928

 Ezeiza Sur �.�92 �28 72 �� �2 �7� 2�� 68�

 Florencio Varela Sur �.666 ��� 69 �6 �7 �9� �86 �.0�2

 Lanús Sur �0.262 772 �62 7� 287 �.�7� 2.2�� �.0�8

 Lomas de Zamora Sur ��.702 �.�6� 77� �80 ��2 2.�7� �.2�7 7.�2�

 Quilmes Sur �2.790 �.��� 7�2 �0� ��2 �.�77 2.��9 6.2�6

Total Observato-
rio Sur

66.740 5.876 3.403 721 2.033 8.979 12.875 32.853

Total zona 204.102 20.754 12.979 3.043 6.915 25.640 39.201 95.570

Total Provincia �62.7�2 �6.896 22.�89 9.�7� �0.��� �6.�08 60.2�� �77.0�7

Para analizar esta variable se contabilizaron las perso-
nas de 25 a 64 años, en consideración de la duración 
de las carreras universitarias.
Considerando las carreras que se relacionan con la pro-
ducción y la gestión empresarial, la región concentra 
más de la mitad de los egresados. De las carreras rela-
cionadas con sistemas de información y ciencias econó-

micas más del 65% de los graduados de la Provincia, 
residen en los 24 Partidos del Gran Buenos Aires. 
El perfil de los egresados se acerca más a las disciplinas 
jurídicas y las ciencias económicas. Aproximadamente 
un 10% de los graduados se especializan en ingenie-
ría.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
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�. El Mercado Laboral en el período �99�-2006.

�.�. Resultados de la Encuesta Permanente de Hogares.

�.�.� Los sub-períodos �99�-200� y 200�-2006.

En el período que abarca este informe se produjo el 
cambio de metodología en la Encuesta Permanente 
de Hogares, que comprendió el paso de la modalidad 
puntual —dos relevamientos al año— a una continua 
—relevamiento permanente con difusión trimestral o 
semestral de los datos—. En el 3º trimestre de 2003 
se comenzaron a  
A su vez, en él se reflejan las profundas transforma-
ciones económicas que se produjeron en el país y que 
afectaron fuertemente al mercado laboral. En el año 
1991, luego de un etapa de estancamiento económico 

e hiperinflación, se implementa el Plan de Convertibi-
lidad, y se inician una serie de reformas en el Estado, 
principalmente en el plano fiscal y la política comer-
cial, acompañados de privatizaciones y desregulacio-
nes. En este período se registraron algunos equilibrios 
macroeconómicos,  pero el mercado laboral sufrió un 
marcado deterioro, exhibiendo datos insatisfactorios 
en casi todos sus índices6. 
En los siguientes gráficos se presenta la evolución de 
los principales indicadores del mercado laboral para el 
Aglomerado Gran Buenos Aires.

6 Altimir, O; Beccaria, L, El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina, Serie Reformas económicas Nº 28, CEPAL, 
Año 1999.

Gráfico II.� Principales indicadores del mercado laboral. Tasas de actividad, empleo y desocupación. Aglomerado de la 
Provincia de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires. Mayo �99� - Mayo 200� y tercer trimestre de 200� al cuarto 

de 2006.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares
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Gráfico II.� Principales indicadores del mercado laboral. Tasas de subocupación y desocupación. Aglomerado de la Provincia 
de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires. Mayo �99� - Mayo 200� y tercer trimestre de 200� al segundo de 2007.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares

�.�.2. Etapa �99�–200�.

La evolución de los índices del mercado laboral que 
acompañaron el desarrollo del Plan de Convertibilidad 
entre marzo de 1991 hasta principios del año 2002 
se puede relacionar con el conjunto de reformas eco-
nómicas implantadas en el país en esa etapa, las que 
actuaron en forma negativa sobre el nivel de empleo, lo 
cual sumado al deterioro en la distribución del ingreso, 
impulsó una mayor presión sobre el mercado laboral. 
El aumento del desempleo respondió a dos fenómenos 
simultáneos: por un lado, la economía mostraba di-
ficultades para la creación y conservación del empleo 
y por el otro, la mayor cantidad de personas que em-
prendió la búsqueda de trabajo; así se elevó la tasa de 
desocupación hasta niveles nunca antes alcanzados7.
Los principales índices del mercado laboral para el pe-
ríodo 1995-2006 muestran tendencias que permiten 
diferenciar tres ciclos en función de los puntos de in-
flexión de las curvas que describen.
El primer ciclo hace referencia al primer descenso de 
las curvas de actividad y empleo en 1996, acompañado 
de una desocupación que fluctúa en valores del orden 
del 20%, tres fenómenos que evidencian el deterioro 
de la ocupación, ya que la baja de la tasa de actividad 
es producto de la pérdida real de empleo. Del mismo 
modo que con los otros indicadores, se advierte un au-

mento en la subocupación horaria de mayo de 1995 
a octubre de 1996, en particular a expensas de los de-
mandantes de otra ocupación, lo que podría relacio-
narse con la caída de los ingresos y el aumento de la 
desocupación.
Esta primera instancia crítica estaría relacionada con 
una serie de crisis financieras internacionales que co-
menzaron a afectar a las economías emergentes. La 
primera de estas crisis se produce en el país a princi-
pios del año 1995, luego de que Méjico devaluara su 
moneda en diciembre de 1994. Se produjo entonces 
un fuerte cimbronazo en el sistema financiero local 
que afectó a las estructuras económicas y repercutió 
en el mercado laboral.
Estos tres procesos —caída de la actividad y el em-
pleo y el ascenso de la desocupación— rápidamente 
se revirtieron y para la segunda onda de 1996 las tasas 
mostraban signos de recuperación, marcando el co-
mienzo del segundo de los ciclos. La tasa de actividad 
adquiere el mayor valor del período en el orden del 
45% respecto a la población total, lo mismo que el 
empleo, con el 37%. La desocupación ha bajado, aun-
que continúa en valores superiores al 16%. 
La combinación de una tendencia ascendente de la 
tasa de actividad y de empleo, con la baja de la des-

7 Cerrutti, Marcela, “El problema del desempleo: el caso en el contexto latinoamericano”. Centro de Estudios de Población, 
Buenos Aires, 1999
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ocupación revela que por entonces hubo un incre-
mento real de los puestos de trabajo. Sin embargo, el 
desarrollo de la tasa de subocupación —que asciende 
desde el inicio del período, aun cuando el resto de las 
tasas fluctúen— permitiría sostener que se trataría de 
puestos precarizados, de jornada involuntariamente 
reducida.
En octubre de 1999 la actividad y el empleo comien-
zan nuevamente a declinar y la desocupación inicia un 
ciclo con tendencia ascendente que alcanzará su valor 
máximo en octubre de 2002 de casi la cuarta parte 
de la población económicamente activa (24,1%), en 
un contexto de caída simultánea de la actividad y el 
empleo, que adquieren los valores mínimos de todo 
el período (la tasa de empleo es el 31,9% de la po-
blación).
La subocupación se encuentra en franco ascenso, y 
desde el año 2000 la desocupación agudiza su ten-
dencia al alza. Los subocupados demandantes de otro 
empleo también comienzan a incrementar su peso re-
lativo, pero en este período la demanda de más horas  
también se incrementa levemente. La subocupación 
total máxima se alcanza entre octubre de 2002 y mayo 
de 2003 cuando llega al 22,6% de la PEA. Es en mayo 
de 2002 cuando la población con problemas de em-
pleo alcanza al 44,9 % de la población económica-
mente activa, y es en este momento cuando las conse-
cuencias de la crisis social y económica en el mercado 
laboral adquieren dimensiones alarmantes.
La caída de las tasas de actividad, empleo y desocupa-
ción, así como el persistente aumento de la subocupa-
ción alcanzaron en el 2002 un punto aún más crítico 
que en 1996. La tasa de subocupación horaria también 
se vio alterada por efecto de la crisis, dando muestra 
de la presión ejercida sobre el mercado de trabajo. En 
mayo de 1999 la subocupación cae por la disminu-
ción de los demandantes de otro empleo, los que sólo 
demandan más horas continúan estables en el orden 
del 5% de PEA. Luego los índices de subocupación al 
igual que el desempleo ascienden en forma acelerada 
hasta el año 2002, cuando aun perduran los efectos 
de la crisis desatada a fines de 2001. Se destaca el peso 
relativo que adquieren los subocupados demandantes 
de otro empleo. También se incrementa levemente en 

este período la demanda de más horas solamente.
Si bien el ciclo comienza con una relativa expansión 
de la actividad, finaliza con las cifras más críticas que 
haya exhibido el mercado de trabajo en todo el perío-
do analizado. Tanto los efectos de la crisis mejicana 
como las posteriores turbulencias financieras interna-
cionales evidencian la sensibilidad de la economía de 
nuestro país bajo el régimen de convertibilidad, pero 
también la sensibilidad de la demanda de trabajo a 
las fluctuaciones de la economía internacional, tan-
to en el sector privado como público. El peso de la 
evolución macroeconómica y las expectativas sobre el 
mercado de trabajo, redundaron en una fuerte inesta-
bilidad en los empleos y en una profundización de la 
vulnerabilidad de los trabajadores.
Como en el primer momento de crisis del período 
considerado, los índices comenzaron a mostrar mejo-
ramientos notables en la onda siguiente. En esta ter-
cer fase, entre la primera onda de 2002 y la primera 
de 2003, la desocupación registró un descenso de 5,8 
puntos (24,2 y 18,4 por ciento respectivamente); la 
actividad pasó de 42,1 a 43,5 por ciento, y el empleo 
registró un alza de 3,6 puntos porcentuales (de 31,9% 
a 35,5%).
Sin embargo, y nuevamente, la subocupación no re-
vierte su tendencia y crece de manera acelerada en las 
últimas ondas previas al cambio de metodología. Esto 
representa un cuadro similar al visto durante la fase 
expansiva anterior, sólo que esta vez, dada la profun-
didad de la crisis de 2001, los efectos son más agudos. 
La subocupación trepa, desde octubre de 2001 y hasta 
mayo del 2003, del 18,5% de la PEA al 22,6%. Si se 
tiene en cuenta que la actividad creció en las últimas 
tres ondas un 1,6%, y el empleo, por su parte, ascen-
dió 3,6 puntos, el crecimiento de la subocupación de 
5,8% podría estar revelando que el mercado laboral, 
por lo menos en esta fase, más que crear una cantidad 
importante de nuevos empleos, absorbió, en mayor 
medida, población desocupada en puestos precariza-
dos y / o informales, precisamente los más castigados 
durante la etapa recesiva.

�.�.�  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 activi-
dad de la población de 10 años o más y, con respecto a 
la ventana de observación, se comienzan a considerar 
desocupados a los que buscaron activamente trabajo 

durante las cuatro semanas previas a la fecha de refe-
rencia. Las mejoras en la metodología de captación de 
la desocupación por la ampliación de la ventana como 
de la población ocupada en empleos precarios, quizás 
haya acompañado a los cambios producidos por la sa-
lida de la crisis aumentando el número de la población 
económicamente activa por la posible incorporación 
de mayor número de desocupados y ocupados (en el 
numerador) que implicarían algunos cambios en los 
niveles de actividad y empleo.
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Las tendencias que se exhibían hasta la primera mitad 
de 2003, sin embargo, no se modificaron de manera 
sensible luego del cambio de metodología de la EPH 
(de puntual a continua). Mientras la tasa de actividad 
se mantiene relativamente estable a lo largo de los años 
considerados, con orientación al alza, las tasas de em-
pleo y desocupación exhiben fluctuaciones más pro-
nunciadas, aunque también mantienen la tendencia 
alcista.
En los momentos inmediatamente posteriores al cam-
bio de metodología, se advierte un alza de la tasa de 
actividad, que podría estar relacionada con el mejo-
ramiento de la captación de todos los indicadores de 
empleo. A partir del 3º trimestre de 2003 la tasa de ac-
tividad se mantiene estable, lo que combinado con un 

desarrollo favorable de la tasa de empleo y una baja en 
la desocupación sería indicio de que el mercado labo-
ral continúa absorbiendo mano de obra desocupada.
El dato novedoso es que, a diferencia de lo ocurri-
do en la etapa de expansión del empleo anterior, la 
subocupación desciende notable y constantemente 
desde 2003. Esto también confirma que el mercado 
ocupó a los trabajadores en puestos de jornada com-
pleta, mostrando cierta reversibilidad del proceso de 
precarización. El siguiente gráfico permite evaluar la 
evolución de los asalariados con descuento jubilato-
rio, que, en este sentido, podría indicar el progreso del 
empleo registrado.

Gráfico II.6 Población mayor de �� años asalariada según aporte jubilatorio.
               Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires.

               Cuarto trimestre de 200�, 200� y 2006.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares

Entre los ocupados, la proporción de asalariados con 
descuento jubilatorio se muestra en franco ascenso, 
y para el 2006, el 52,5% de los asalariados declaraba 
estar asociado al sistema de previsión social (en el pe-
ríodo considerado, la evolución del empleo asalariado 
registrado ascendió 4,3 puntos porcentuales).
El porcentaje de asalarización podría también poner de 
manifiesto el avance del empleo estable. Generalmen-
te, la mayor proporción de ocupados no asalariados 

se corresponde con empleos a los que se denomina 
informales (trabajadores por cuenta propia). Por lo 
tanto, la relación a favor de los asalariados —que han 
pasado de constituir el 74,5% de los ocupados en el 
3º trimestre de 2003, al 76,2 en el 4º de 2006—, 
junto al crecimiento de los ocupados con descuento 
jubilatorio, se constituyen como indicios de la recu-
peración del empleo formal.

48,2

50,9

52,5

51,8

49,1

47,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2004

2005

2006

A s a la r iados  c on  Des c uento  Jub ila to r io

A s a la r iados  s in  Des c uento  Jub ila to r io



22�

Cuadro II.�� Población mayor de �� años según nivel de asalarización.
Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires.

Tercer trimestre de 200� a cuarto de 2006.

Categoría Ocupacional
200� 200� 200� 2006

�° �° �° 2° �° �° �° 2° �° �° �° 2° �° �°

Asalariados 7�,� 7�,� 76,2 76,� 7�,0 7�,9 76,0 76,0 7�,9 7�,2 76,8 76,7 77,2 76,2

No asalariados 2�,� 2�,� 2�,8 2�,7 2�,0 2�,� 2�,0 2�,0 2�,� 2�,8 2�,2 2�,� 22,8 2�,8

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares

A su vez, se observa que la población económicamente 
activa (es decir, la suma de ocupados y desocupados) 
ha alcanzado niveles de instrucción formal más ele-
vados. Aquellos que no han finalizado la instrucción 
primaria constituyen el único caso entre lo que podría 
considerarse como nivel de instrucción bajo y medio 
que han aumentado levemente su participación en la 
PEA. 

A grandes rasgos, la población económicamente activa 
se ha desplazado hacia los niveles de instrucción ele-
vados, notándose las variaciones más importante en 
aquellos que han finalizado la escolarización secunda-
ria y la educación superior / universitaria completa. 
(20,8 en 2004 y 22,6 en 2006, y 9,9 a 11,8 respec-
tivamente)

Gráfico II.7 Población mayor de �� años económicamente activa según nivel de instrucción.
Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires.

Cuarto trimestre de 200� y cuarto trimestre de 2006.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares

Entre los que más descendieron, se encuentran los 
que han completado la escolarización primaria, pero 
también, y en menor medida, los que no han comple-
tado la secundaria. El aumento registrado en el grupo 
correspondiente a quienes no han recibido educación 
formal y no han finalizado el nivel primario, no resul-
ta de relevancia por lo reducido.
No obstante, no se observa un crecimiento concor-

dante de los puestos de trabajo que requieran de 
mano de obra profesional. Más bien, esta proporción 
se muestra relativamente estable a lo largo de los años 
considerados. El siguiente gráfico da cuenta de esto 
último, presentando las cifras relativas a los ocupados 
en función de la calificación de la ocupación en la que 
se desempeñan.
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Gráfico II.8 Población mayor de �� años ocupada según calificación de la tarea.
Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires.

Tercer trimestre de 200� al cuarto de 2006.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares

Las únicas ocupaciones que muestran un ascenso real 
entre el primer trimestre considerado y el último son 
las que requieren de calificación operativa. El resto, 
muestra un comportamiento oscilante, que no alcanza 
a marcar ninguna tendencia significativa.

En este sentido, el crecimiento de la población ocu-
pada según rama de actividad, podría indicar cuáles 
fueron los sectores más dinámicos en términos de de-
manda fuerza de trabajo.

Gráfico II.9 Población mayor de �� años ocupada según rama de actividad. Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: 
Partidos del Gran Buenos Aires. Cuarto trimestre de 200� y cuarto de 2006.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares
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Si bien no se produjeron grandes modificaciones en 
cuanto a la composición, existen algunas diferencias 
que permitirían establecer qué sectores crecieron re-
lativamente más en la cantidad de personas ocupadas. 
De las siete ramas de actividad, tres subieron su parti-
cipación y cuatro descendieron. Entre estas últimas, se 
encuentran la Industria Manufacturera, el Comercio, 
los Transportes, almacén y comunicación —entre los 
que se produjo el mayor descenso (1,2%), y el sector 
de Servicios. Quienes aumentaron su participación en 
el empleo fueron los sectores de la Construcción, los 
Servicios Financieros y el Servicio Doméstico. Fue el 

rubro de Servicios Financieros el que mostró el ma-
yor crecimiento (1,9%), mientras que el Servicio Do-
méstico lo hizo en un 0,8%, y la Construcción en un 
0,7%.
El gráfico también señala que la composición secto-
rial no se ha transformado significativamente en los 
últimos cuatro años. Aun conviniendo que se trata de 
un período corto como para entenderlo en términos 
de un proceso acabado, las tendencias permitirían 
estimar que no se estaría en presencia de un cambio 
estructural en la composición de las principales ramas 
oferentes de trabajo.

�.2. Principales indicadores del mercado laboral según género, período 200�-2006.

El análisis de los indicadores del mercado laboral se-
gún género abre la posibilidad de examinar los com-
portamientos diferenciales de varones y mujeres frente 
a la actividad económica. La perspectiva de género da 
lugar a interpretaciones más ricas acerca de las opor-
tunidades que ofrece el mercado a cada uno y permi-
te avizorar 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.
Mientras que entre los varones mayores de 14 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.

Gráfico II.�0 Principales indicadores del mercado laboral según género. Tasas de actividad, empleo y desocupación.
Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires.

Tercer trimestre de 200� al cuarto de 2006.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares
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Los varones muestran una constante recuperación de 
los valores en la tasa de empleo, aunque la actividad 
muestra oscilaciones que no alcanzan a marcar una 
tendencia definida. Esas fluctuaciones podrían estar 
asociadas al comportamiento de la tasa de empleo y 
desocupación: cuando la desocupación exhibe valores 
elevados, la tasa de actividad desciende, aunque de ma-
nera menos marcada que la de empleo. Esto implicaría 
que en períodos de escasez de oferta de trabajo, la bús-
queda de empleo se desaceleraría.
Para el caso de las mujeres, el período en cuestión 
comienza con el 50% de las mujeres mayores de 14 
años empleadas o en busca de un empleo, y finaliza 
con la misma cifra. Si bien la curva expresa algunos 
movimientos en la tasa, lo cierto es que las variaciones 
casi no superan los 2 puntos porcentuales. De manera 
similar a los varones, las mujeres suben su tasa de em-

pleo a la vez que desciende la de desocupación.
Para ambos casos, este comportamiento implica que 
aun no habiéndose generado una gran proporción 
de nuevos empleos, quienes buscaban activamente 
trabajo están logrando insertarse rápidamente en la 
ocupación. La tasa de desocupación de los varones 
se muestra descendente a partir del 3° trimestre de 
2004, con un repunte en el 1° trimestre 2006. Al ini-
cio del período, se encontraba en el 17,2% de la PEA 
masculina y finaliza con 8%, el mínimo valor del pe-
ríodo. Las mujeres también muestran una tendencia 
decreciente, partiendo de una valor de 21,9% de la 
PEA femenina, alcanzando el 14,7% para el último 
trimestre de 2006.
Sin embargo, la forma de inserción de uno y otro gé-
nero no parecen ser idénticas.

Gráfico II.��Principales indicadores del mercado laboral según género. Tasas de subempleo y desocupación.
Aglomerado de la Provincia de Buenos Aires: Partidos del Gran Buenos Aires.

Tercer trimestre de 200� al cuarto de 2006.

Fuente: DPE- INDEC. Encuesta Permanente de Hogares

Para ambos géneros, la subocupación muestra cifras 
en descenso. Los varones comienzan este ciclo con el 
17,6% de la PEA en empleos de jornada reducida, la 
cifra más alta de todo el período en consideración. Esta 
cifra para las mujeres asciende a 21,7%, aunque el mo-
mento crítico es el cuarto trimestre de 2003, cuando la 
subocupación alcanza al 24,3% de las mujeres econó-
micamente activas. 
Entre ambos gráficos se observa una característica di-
ferencial. Mientras que en el caso de las mujeres, la 
subocupación no exhibe variaciones en función del 
desempleo (hecho que, asociado a la gran diferencia 
en relación con los varones, podría estar describiendo 
una inserción diferencial en el mercado de trabajo), los 
movimientos de la subocupación y el desempleo mas-

culino muestran cierta relación: si bien la tendencia 
es decreciente, los mayores descensos de la desocupa-
ción coinciden con fuertes ascensos en la subocupa-
ción; a la vez que los mayores descensos en las cifras 
de subocupación se corresponden con los picos de 
desocupación. Probablemente se trate de un grupo de 
inserción precaria, empleado en puestos de baja cali-
dad e inconstantes, que también son los más afectados 
cuando las condiciones requieren cierto ajuste.
Las mujeres se encuentran en mayor medida em-
pleadas en empleos de carga horaria reducida (como 
cargos docentes o en la administración pública), lo 
que implicaría que el acceso a estos empleos no esta-
ría asociado a un proceso de pauperización del puesto 
que ocupa.
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�. Las fuentes de información.

�.� La Encuesta Permanente de Hogares.

La Encuesta Permanente de Hogares releva el Aglo-
merado Gran Buenos Aires desde el año 1973. Inicial-
mente la medición era puntual mediante dos ondas 

anuales (mayo y octubre). A partir del año 2003 su 
modalidad pasa a ser continua, presentando resulta-
dos semestrales.

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.
La información trimestral que surge a partir de la EPH Continua, permite vislumbrar, en el Aglomerado 
Mar del Plata-Batán, las consecuencias de la estacionalidad de la actividad económica y su repercusión en la 
demanda laboral.

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.
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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.

�.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 censaron 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 entrevistas 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 ho-
gares y las viviendas. La información recabada es nece-
saria 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.
El objetivo principal del censo es compilar datos so-
bre las características de la población, los hogares y las 
viviendas. La información recabada es necesaria para 
evaluar la situación presente y constituye un elemen-
to esencial para elaborar planes de desarrollo social y 
económico. Sus datos definitivos proveen bases para la 
toma de decisiones y establece 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. 
• Ubicación geográfica: permiten establecer la distri-
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bución de las viviendas y de la población en el ámbito 
del territorio nacional y provincial.
• Hogar: es utilizado para determinar las condicio-
nes en la que se encuentran las viviendas en cuanto 
a su construcción, higiene, salubridad, hacinamiento, 
confort, etc. También podrá establecerse el número 
de hogares, la estructura y el tamaño de los mismos. 
En este censo se incorporó un bloque de preguntas 
relacionadas con equipamiento con los que cuentan 
los hogares y características del hábitat con el cual se 
podrá estimar condiciones de vida.
• Población: permitió determinar la composición de 
esta última por sexo, edad y la cobertura social. Asi-
mismo contribuirá a conocer el sentido y magnitud de 
las migraciones externas e internas de la población.
• Educación: investiga el nivel de instrucción formal 
alcanzado de la población, y el tipo de establecimiento 
al que asiste, dato importante para el desarrollo de un 
país.

• Estado conyugal: sondea sobre la situación conyu-
gal de la población de 14 años o más al momento del 
censo según surge de la combinación del estado civil 
legal y la convivencia en pareja o matrimonio.
• Ocupación: se indaga sobre la situación y caracte-
rísticas laborales, permite determinar niveles de  ocu-
pación de la fuerza de trabajo y asimismo especifica 
el sector de actividad en el cual se hallan ocupadas las 
personas.
• Fecundidad: en donde se pregunta acerca del nú-
mero de hijos tenidos así como también la fecha de 
nacimiento del último hijo.
Con respecto a las características ocupacionales de la 
población el Censo 2001 relevó información sobre la 
situación y características laborales, lo que permitió 
determinar niveles de ocupación de la fuerza de tra-
bajo especificando el sector de actividad en el cual se 
hallan ocupadas las personas, su calificación, categoría 
ocupacional, etc.
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ANEXO III: PROCEDIMIENTOS DE 
RECOLECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DATOS
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�. Procedimiento general y definiciones básicas
Los procedimientos de obtención y de elaboración de 
datos de esta encuesta son, con propósitos compa-
rativos, análogos a los establecidos para todas las 
encuestas realizadas en años anteriores en todos los 
observatorios regionales de PyME del país. Como en 
las demás encuestas, ésta ha sido realizada mediante 
entrevistas personales a empresarios que desarrollan 
actividades industriales dentro de la región, utilizan-
do una muestra probabilística. 
La región del Conurbano Bonaerense se encuentra 
compuesta por tres Observatorios Regionales, los 
cuales están integrados por los siguientes partidos: 

Observatorio Regional del Conurbano Bonaeren-
se Zona Oeste
- Hurligham
- Ituizangó
- La Matanza
- Merlo
- Moreno
- Morón
- San Miguel

Observatorio Regional del Conurbano Bonaeren-
se Zona Norte
- General San Martín
- José C. Paz
- Malvinas Argentinas
- San Fernando
- San Isidro
- Tigre
- Tres de Febrero
- Vicente Lopéz

Observatorio Regional del Conurbano Bonaeren-
se Zona Sur
- Almirante Brown
- Avellaneda

- Berazategui
- Esteban Echeverría
- Ezeiza
- Florencio Varela
- Lanus
- Lomas de Zamora
- Quilmes

Cada uno de ellos, ha realizado el operativo de for-
ma independiente aplicando el mismo cuestionario 
en el mismo período de tiempo bajo la misma me-
todología. A partir de ahora se mencionará como 
Zona Oeste al Observatorio Regional del Co-
nurbano Bonaerense de la zona Oeste, el mismo 
pincipio se utilizará para las Zonas Norte y Sur.
El punto de partida para el desarrollo de la en-
cuesta ha sido utilizar las mismas definiciones 
que en los operativos anteriores. Para ello, se en-
tiende por planta o local industrial todo edi-
ficio o espacio cerrado en donde se desarro-
llan prioritariamente actividades industriales. 
Para este estudio se considera actividad indus-
trial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 
37 de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU, rev3.) y que se denominan, ge-
néricamente, como industrias manufactureras. 
Por lo tanto, al igual que en la encuesta del 2004 
del Observatorio Regional, han quedado ex-
cluidos los locales cuyas actividades son princi-
palmente primarias, comerciales, o de servicios. 
A partir de los locales industriales visitados, se detec-
taron las empresas a las cuales pertenecen y sus ca-
racterísticas de tamaño.  En todos los casos, los datos 
se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestio-
nario 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 personal ocu-
pado 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 em-
presa estaba comprendida entre 6 y 230, en al me-
nos una de las fechas de referencia de la encuesta 
(diciembre de 2005 y junio y diciembre de 2006)1, 
- la empresa no pertenecía a un grupo econó-
mico integrado por empresas que, en su con-
junto, sumaban más de 230 personas ocupadas. 

Es de notar que una PyME que desarrolla parcialmente 
actividades industriales dentro de una región, puede te-
ner más de un local con actividades económicas, y que 
su actividad principal no necesariamente es la indus-
tria. También puede ocurrir que algunos de los locales 
de estas empresas estén ubicados fuera de la región. 

Simultaneamente se realizó un barrido territorial. El 
mismo consistió en recorrer todas las calles y accesos 
internos de un área con el objetivo de registrar todas las 
instalaciones industriales existentes y establecer cuáles 
de éstas desarrollan actividades al momento del barrido.

1  Esta encuesta fue desarrollada en el primer semestre de 2007 y, a diferencia de otros observatorios regionales de la Provincia de Buenos 
Aires que desarrollaron encuestas en el segundo del mismo año, los períodos de referencia  fueron desfasados en un semestre.
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2. Diseño de la muestra
La muestra resultante proviene de dos operativos rea-
lizados simultáneamente. El primero consistió en en-
cuestar todos los locales PyME industriales detectados 
en el barrido de área realizado en 2004 (Operativo 
Encuesta), mientras que el restante fue producto de 
barrer manzana por manzana un conjunto de áreas 
seleccionadas al azar con el objetivo de detectar nue-
vos locales PyME industriales (Operativo Barrido).
Debe destacarse que los partidos de Malvinas Argen-
tinas y José C. Paz en el año 2004 se encontraban 

en la zona Oeste y ahora forman parte de la zona 
Norte; y que los partidos de Esteban Echeverría y 
Ezeiza que pertenecían a la zona Oeste en el rele-
vamiento anterior, ahora pertenecen a la zona Sur.  
Por último, se debe mencionar que al igual que en el 
relevamiento anterior se utilizó la división territorial 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (IN-
DEC) a través de partidos, fracciones censales, radios 
censales y manzanas. A partir de ahora se entenderá 
área a la combinación de partido y fracción censal.

Operativo Encuesta
Se procedió a encuestar los 2665 locales encuestables 
detectados en el relevamiento 2004. Se debe destacar 
que se decidió encuestar 64 locales que desarrollaban 

actividad industrial pero que su actividad principal era 
de otra índole. Esto último se realizó con la finalidad de 
detectar potenciales cambios en la actividad económica.

A�   Cantidades de locales industriales detectados en el relevamiento
anterior según la región:

Cantidad 
Locales

Zona Oeste 7�6

Zona Norte �.0��

Zona Sur 896

Total 2.665

Operativo Barrido

En un primera etapa se elaboró una muestra de 
áreas que abarca la tercera parte del territorio ba-
rrido en 2004. Para ello se consideró el muestreo 
multietápico de áreas realizado en 2004, en el cual 
se seleccionaron 35 áreas de cada una de las zo-
nas originales, barriendo un total de 105 áreas en 
toda la región (para mayores detalles referirse a la 
nota metodológica del informe realizado en base a 
la Encuesta 2004 del Observatorio PyME regional).
Teniendo en cuenta que la selección de 11 unidades 
primarias de muestreo o áreas (aproximadamente un 

tercio de las 35 áreas totales) incrementaba considera-
blemente la variancia del total de locales industriales 
estimados, se decidió seleccionar como mínimo 20 
áreas por zona y a cada una de éstas dividirla en dos 
partes con el objetivo de tomar sólo una de ellas. De 
esta manera se alcanzó el objetivo de barrer aproxima-
damente un tercio del territorio recorrido en 2004.
Para la nueva muestra se procedió a reubicar todas 
las áreas en su nueva zona. Utilizando la nueva distri-
bución encontramos:

A2   Cantidades de áreas barridas en 200� según la distribución territorial actual:

Cantidad áreas

Zona Oeste 29

Zona Norte �8

Zona Sur �8

Total 105
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Para la selección de áreas dentro de cada zona se 
procedió de la siguiente forma:
1. Se asignó la cantidad de locales encuestables de-
tectados en 2004 en cada área. Es decir, se asignó 
Lij con i = 1,…aj subíndice de área y j = 1, 2, 3 su-
bíndice de zona. De esta manera a1 = 29, a2 = 38 y 
a3 = 38.
2. Se calculó la cantidad de locales promedio por área 
en cada región. 
Se calculó
3. Se realizó el cociente entre la cantidad de lo-
cales encuestables del área y el  promedio de lo-
cales encuestables de las áreas de la región. 

 

4. Se incluyeron como autoponderadas (se-
leccionadas con probabilidad “1”) todas las 
áreas que tenían pij>=1 o aquellas que a pe-
sar de ser menores eran cercanos a dicho valor. 
5. El resto de las áreas no seleccionadas con probabi-
lidad “1” fueron ordenadas por la cantidad de locales 
encuestables (Lij) y se seleccionaron mediante mues-
treo sistemático una tercera parte de las mismas.

Al finalizar este procedimiento se obtuvo la cantidad 
de áreas a barrer en cada zona.

A�   Cantidades de áreas barridas en el nuevo operativo 
según la distribución territorial actual:

Cantidad áreas

Zona Oeste 2�

Zona Norte 26

Zona Sur 2�

Total 71

Por último, cada una de estas áreas fue partida en 
dos teniendo en cuenta que fuesen radios censa-
les completos, contiguos entre sí y que las can-
tidades de locales encuestables en cada una de 
ellas fuesen similares, posteriormente se proce-
dió a seleccionar una parte con probabilidad 1/2.
Al igual que en el operativo pasado, se barrió cada 
una de las nuevas áreas seleccionadas con el objeti-
vo de detectar locales industriales. Para ello se apli-
có una planilla de empadronamiento a cada uno de 
los locales detectados para verificar, en primer lugar, 

si era un local industrial y, posteriormente, si corres-
pondía a una PyME. En el caso que se detectaba que 
el local visitado correspondía a una PyME indus-
trial se le aplicaba el cuestionario correspondiente. 

Nota: este operativo fue realizado con el objeti-
vo de estimar la cantidad de locales industriales 
activos (independientemente de la cantidad de 
ocupados) y poder realizar una comparación con 
el relevamiento de 2004. Estos resultados serán 
presentados en un informe posterior al presente.

�.  El cuestionario de la encuesta
El propósito de esta encuesta fue obtener datos que 
permitieran conocer las características de las PyME con 
actividad industrial 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 previa-
mente, en los años 2004, 2005 y 2006 por otros Ob-
servatorios Regionales. 

Los temas de interés abordados en la encuesta se refie-
ren a: 

Datos del local:
principal producto y materia prima, principal actividad 
del local;
- principal cliente y principal proveedor del local: con-
centración de las ventas y de las compras, distancias;
- empleo, nivel de instrucción del personal, actividades 

de capacitación y dificultades para contratar personal;
- infraestructura y gobierno local: cortes de energía 
eléctrica, contaminación ambiental, accesibilidad terri-
torial, seguridad, impuestos y tasas municipales, con-
tacto con áreas de gobierno municipal, posibilidad de 
traslado a otro territorio.  

Datos de la empresa:
- características generales: actividades, actividad princi-
pal, año de inicio, cantidad de locales, forma jurídica, 
pertenencia a grupos económicos, cambios generacio-
nales en las empresas familiares; 
- problemas que afronta la empresa y expectativas fu-
turas;
- inversiones, fuentes de financiamiento y propósito de 
las inversiones, razones por las cuales no se invierte;
- evolución de la empresa, cantidad de personal ocupa-
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do; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas al 
mercado externo, destino de las exportaciones;
- financiamiento de la empresa, créditos bancarios y co-
merciales, estructura de la deuda;
- tipo de clientes y de proveedores;

- políticas públicas: utilización de programas públicos y 
preferencias para la orientación de éstos.

El cuestionario utilizado se presenta como Anexo IV.

�. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos
El operativo de encuesta fue organizado por el personal 
de cada Observatorio Regional, con el apoyo del Cen-
tro de Investigaciones de la Universidad de Bologna 
(Representación Buenos Aires). El equipo de recolec-
ción de datos quedó constituido por un coordinador 
local, un investigador senior a cargo de la encuesta, 
dos supervisores y diez encuestadores en cada zona. 
Los locales fueron visitados para ser encuestados 
mediante entrevistas personales, y la persona infor-
mante (responsable o encargada de la conducción 
del local o de la empresa) tenía la opción de llenar 
por sí misma el cuestionario. Cuando el informan-
te no podía responder en el momento de la entre-
vista, 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 corre-
gir, junto al informante o por contacto telefóni-
co posterior, las omisiones o errores detectados.
La recepción de las encuestas ya realizadas estu-
vo a cargo de los supervisores, quienes controla-
ron  dicho material, a la vez que controlaron tam-
bién  el trabajo en campo de los encuestadores. 
La recolección de los datos de la encuesta comenzó 
en el mes de mayo y finalizó en septiembre de 2007.
En el cuadro A4 figuran las cantidades de locales 
visitados (3042) y las encuestas finalmente obte-
nidas (1247), además se presentan tasas de res-
puestas por cada una de las zonas entre otros datos.

A�   Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta

Resultado
obtenido

Total
Zona Oeste Zona Norte Zona Sur

Locales % locales Locales % locales Locales % locales Locales % locales

Total 3042 100,0 846 100,0 1248 100,0 948 100,0

Con respuesta� �2�7 ��,0 �00 ��,� ��9 �6,0 �98 �2,�

Sin respuesta2 ���0 �9,6 �8� �7,� 7�7 60,6 268 28,�

No ubicado� 8� 2,7 �� �,0 20 �,6 29 �,�

Baja� 202 6,7 27 �,2 22 �,8 ��� �6,�

Respuesta efectiva� ��,9 �6,6 �6,6 62,6

�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. 
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.
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-
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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
- Ubicación de los locales de una misma empresa

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 A5 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. De un total de 1247 loca-
les encuestados, fueron utilizados para el análisis 1170 
que cumplían las condiciones de PyME industriales.  
Este resultado se presenta por zona en el cuadro A5.

A�   Locales con respuesta según la zona y según su pertenencia a PyME industriales

Tamaño de la empresa
Total de locales con 

respuesta
Observatorio Regional

Zona Oeste Zona Norte Zona Sur

Total 1247 300 449 498

PyME industrial� ��70 28� ��� �7�

No PyME industrial2 77 �� �� 27

�Incluye los locales de las empresas que cumplen con las condiciones del estudio.
2Casos correspondientes a empresas que no tienen actividad industrial, tienen menos de 6 ocupados o tienen más de 2�0 ocupados en total. 
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Observatorio PyME Regional
del Conurbano Bonaerense

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.
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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 2005 y 2006? 
(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 2006                 %  1    Año 2005                  %  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 31 de diciembre de 2006?

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

��/�2/06
     

19. Al 31 de diciembre de 2006, ¿cuál era la cantidad total de personal asalariado (código 18.2 de pregunta anterior) y Propietarios/so-
cios (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 DICIEMBRE DE 2006       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



2�0

         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 el 2006, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

 1 Crecimiento acelerado.                   

 2 Crecimiento normal.                        

 3 Estancamiento.

 4 Achicamiento.



2��

52. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de....,

   Año 2006     Año 2005 
     
diciembre de 2006?                                  1 diciembre de 2005?                                  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 2006?                    %   1             año 2005?                    %   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)
     
Total Julio – Diciembre               $ 1          Total Enero – Junio             $ 2

     

66. ¿Cuál es la remuneración bruta mensual promedio del personal afectado al proceso productivo en este local en el…?

              …año 2006  $                   1  …    …año 2005  $                         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
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DEUDA FINANCIERA TOTAL

Deuda Corriente $ 9

Deuda No Corriente $ 10

COSTOS FINANCIEROS

Costos Financieros $ 8

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
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