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Prólogo

A partir de la publicación inicial de los resultados de los Observatorios PyME Regionales de 
la Provincia se presentan estos nuevos documentos de estudio referidos a la inserción de las 
PyME industriales santafesinas en las cadenas de valor.

La primera serie comprende a los sistemas productivos de las cadenas de valor de la maquina-
ria agrícola, autopartista, láctea, de la carne bovina y de madera y muebles. Todo ello atrave-
sado con una visión multisectorial, en lo que a sus eslabones industriales se refiere.

La información de las empresas que integran la cadena de valor es comparada con la reali-
dad de sus pares provinciales y nacionales, otorgando de esta manera una contextualización 
relativa de las características, que permita identificar los ámbitos de accionar político más 
propicios bajo los cuales las mismas puedan ser abordadas para su mejora y/o fortalecimiento.

Los Sistemas Productivos como conceptualización superadora del tradicional enfoque de sec-
tores productivos, y el análisis y trabajo sobre los mismos a partir del modelo de Cadenas de 
Valor, constituyen dos aspectos centrales de la visión del Ministerio de la Producción, que 
han cimentado la política y los instrumentos que la actual gestión lleva a cabo.

Así, el lema “Información e ideas para la acción” de los Observatorios PyME Regionales, 
creados por el Ministerio de la Producción en articulación con la Università di Bologna Re-
presentación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME, cobra cada vez más fuerza 
en pos de continuar consolidando el desarrollo productivo provincial.

Ing. Juan José Bertero
Ministro de la Producción
Gobierno de la Provincia de Santa Fe





Presentación

La provincia de Santa Fe fue severamente afectada en toda su extensión por una grave y per-
sistente sequía en los años 2008 y 2009, lo que condujo a una pérdida del 25% en sus rodeos, 
todo esto agravado por políticas nacionales que desalentaron a los productores a permanecer 
en la actividad. 

A partir de esta realidad, hoy se ve sumamente afectada la industria frigorífica, trabajando 
en general al 50% de su capacidad instalada y con dificultades para retener la mano de obra 
ocupada, como causa de no contar con suficiente oferta de ganado para faena.

Es prioritario contar con un horizonte que brinde reglas de juego claras y previsibles, para 
que el sector primario apueste a continuar produciendo e invirtiendo, con vistas a mejorar los 
índices de productividad que conlleven a la recuperación de las existencias.

Santa Fe cuenta con más de 30.000 establecimientos ganaderos, en su gran mayoría peque-
ños, con 6.300.000 cabezas, diseminados a lo largo y ancho de su territorio y con 35 plantas 
frigoríficas destinadas a la provisión de carnes al mercado interno y externo.

El presente material, ayudará sin dudas al conocimiento cabal de la cadena de la carne bovina, 
aportando datos de suma utilidad para el análisis y posterior aplicación de instrumentos que 
posibiliten su desarrollo.

Cdor. Carlos A. Sartor
Secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles
Ministerio de la Producción
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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El presente trabajo tiene por objetivo ana-
lizar las principales características de las 
PyME industriales1 de la provincia de Santa 
Fe que pertenecen a la cadena de valor de la 
carne bovina2, a los fines de identificar las 
fortalezas, las debilidades, las amenazas y las 
oportunidades del segmento en particular. 
Los diagnósticos por cadena de valor3 no se 
agotan en la visión micro de la empresa sino 

que además entienden que buena parte del 
desempeño de la misma se interrelaciona 
con el de sus clientes y/o proveedores. 
El informe inicia con la descripción de la 
cadena, focalizando en particular en el con-
texto provincial, para finalmente concluir 
con la síntesis de resultados del análisis de 
las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina en Santa Fe.

La cadena de valor de la carne bovina

La cadena de la carne bovina se encuentra 
integrada por una parte productiva, tanto 
primaria como secundaria, y otra comer-
cial4. El eslabón primario, incluye a los 
productores que desarrollan la actividad 
completa -desde la cría a la invernada-; a los 
criadores complementados por invernado-
res; y a los productores de ciclo completo 
con hacienda de calidad de exportación. El 
eslabón secundario comprende a los frigo-
ríficos y mataderos, distinguiendo entre 
los primeros a aquellos que son capaces 
de realizar la faena total del animal y que 

a su vez captan los subproductos de aque-
llos que sólo prestan el servicio de faena a 
intermediarios. Por último, se encuentra la 
fase de comercialización final, conformada 
por el matarife abastecedor, supermercados 
e hipermercados y carnicerías. Esto sin des-
conocer las comercializaciones intermedias 
que se presentan entre los distintos agentes 
que integran la cadena.
A lo largo de la producción, tanto prima-
ria como secundaria, aparece también un 
amplio conjunto de proveedores. En el pri-
mer caso se trata de insumos veterinarios, 

1 Se considera actividad industrial toda aquélla incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1.) de la División Estadística de Naciones Unidas: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3. Asimismo, se considera que las PyME 
industriales son aquellas que emplean entre 10 y 200 ocupados, excluyéndose de esta manera a las 
micro y grandes empresas.
2 Es importante entender que no se contempla a las empresas que realizan actividades primarias, co-
merciales y de servicios; que también generan valor dentro de la cadena. De aquí en más, se las deno-
mina PyME industriales de la cadena de la carne bovina.
3 Una cadena de valor está formada por múltiples relaciones productivas y comerciales entre empresas 
independientes que forman parte de un proceso por el cual los productos y/o servicios de una de ellas 
se transforman en insumo productivo o comercial de otra.
4 Para mayor información véase:
- Mezza, N. (2008), “Cadena de Producción de Carne Bovina. Enfoque Económico de fijación de 
precios por eslabón”. INTI-Economía Industrial. Versión preliminar. 
http://www.inti.gob.ar/pdf/economia_industrial/costos_carne.pdf
- Silva, A. (2004), “Sector ganado y carne vacunos argentino: caracterización económica y productiva”. 
Primer congreso regional de economistas agrarios. Mar del Plata, Buenos Aires.
- Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2008). Planes Estratégicos de las Cadenas de 
Valor: “Cadena de la Carne Bovina Santafesina”. Santa Fe. 
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/70988

Introducción
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Esquema I La cadena de valor de la carne bovina

Fuente: elaboración propia

Argentina es el cuarto productor mundial de 
carne bovina5 y Santa Fe es la segunda pro-
vincia productora del país6, detrás de Buenos 
Aires. El stock bovino santafesino representa 
el 12%7 del nacional y en la Provincia se fae-
na aproximadamente el 17%8  de las cabezas 
bovinas del país. A su vez, es Santa Fe la pro-
vincia que comercializa más volumen de carne 

con salida a los mercados externos y posee el 
mayor número de las plantas faenadoras con 
habilitación para exportación9.
El cambio en la comercialización de ali-
mentos a nivel global, respecto a mayores 
estándares de calidad y diferenciación de 
producto, exige una mejora en la provisión 
de información de las características de los 

5 Precedida por Estados Unidos, Brasil y China. Año 2008. Fuente: FAO (Food and Agriculture Organi-
zation) 
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
6 Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2008). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: 
“Cadena de la Carne Bovina Santafesina”. Santa Fe. 
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/70988
7 Fuente: SENASA. Indicadores de ganadería bovina. Información del Sistema de Gestión Sanitaria al 
31/03/2011.
8 Fuente: SENASA y Dirección de Sanidad Animal y Sectorial de Informática del Ministerio de la Produc-
ción de Santa Fe.
9 Véase el informe “Cadena de la Carne Bovina Santafesina” (2010) de la Secretaría del Sistema Agropecua-
rio, Agroalimentos y Biocombustibles - Ministerio de la Producción de Santa Fe.

alimentos balanceados para el ganado y pro-
ductos químicos, entre otros. Por otro lado, 
en la etapa industrial aparece otro amplio 
espectro de insumos que van desde los enva-

ses, etiquetas, desinfectantes y productos de 
limpieza hasta la maquinaria que se necesita 
en la industria frigorífica.

CRIANZA DE 
GANADO  

DESPOSTE
 

♦
 
Media res               

 
♦ Cabañeros  
♦ Criadores  
♦ Feed Lot  
♦ Invernadores  
 
  

FAENA  

MATADEROS 
RURALES

 

 

♦
 

Corte 

 

 

♦  Preparados, 
chacinados, etc.             

MANUFACTURAS
 

INDUSTRIA 
FRIGORÍFICA  

INSUMOS  INSUMOS

 

 ♦ Insumos 
veterinarios 

 ♦ Alimentos 
balanceados, 
productos 
químicos, etc. 

♦
 

Envases, 
etiquetas, 
productos 
químicos, etc. 

 



13

productos ofrecidos, un fortalecimiento de 
las cadenas de valor por medio de la con-
solidación del capital social (coordinación, 
asociatividad, reglas, armonía de intereses, 
instituciones, cultura productiva, baja con-
flictividad sindical, etc.) y humano (educa-
ción) y una mayor fluidez en los flujos de 
información y existencias de conocimientos 
asociados a los procesos de innovación. El 
cumplimiento de estos aspectos permitiría 
generar un círculo virtuoso, incorporándo 
al vector de ventajas comparativas de la re-
gión la presencia de redes coordinadas de 
conocimiento, información y tecnología; en 
pos de la mejora de la competitividad sisté-
mica de la cadena.
El presente informe se centrará en el análisis 
de los eslabones de la parte productiva de 
la cadena de valor de la carne bovina (Es-
quema I) en los que tienen participación las 
PyME industriales de la provincia de San-
ta Fe. Todo ello atravesado con una visión 
multisectorial. Así, la información cuan-
titativa y cualitativa sobre estas empresas; 
permitirá entre otras cosas, poder evaluar su 
aporte actual y potencial para aprovechar las 
oportunidades brindadas por los mercados 
internacionales, al tiempo de no descuidar 
el abastecimiento del mercado interno.
Finalmente, se presenta una síntesis de las 
características más relevantes de las PyME 
industriales de la cadena de la carne bovina 
en Santa Fe, con el objetivo de que el diag-
nóstico contribuya a enriquecer la toma de 
decisiones públicas y privadas en pos del 
fortalecimiento de la cadena.
Las empresas que pertenecen a esta cadena 
de valor representan el 5% del total de las 
PyME industriales de la provincia de Santa 
Fe. El 40% se localiza en la región Rosario, 
el 24% en Santa Fe y en Rafaela el 17%; 
mientras que el resto de las firmas se distri-
buye en proporciones similares entre Vena-

do Tuerto y Reconquista. 
Son empresas que si bien presentan una 
formalidad jurídica similar a la de sus pares 
provinciales, cuentan con un débil grado de 
organización interna, producto quizás de su 
relativa juventud.
La afiliación a las cámaras empresariales es 
baja; aunque la cadena exhibe, por encima 
de sus pares provinciales y nacionales, seña-
les de una incipiente coordinación de activi-
dades asociativas con clientes y proveedores 
como también con otras empresas.
Las PyME industriales de la cadena de la car-
ne bovina presentan un bajo componente de 
comercio intraindustrial y alto componente 
de comercio con empresas agropecuarias. 
Además, exhiben un elevado costo logístico, 
debiéndose en parte a las grandes distancias 
que las separan de su principal cliente y pro-
veedor (80-500 km) y al bajo valor del pro-
ducto en relación al volumen transportado.
Otro aspecto a resaltar, es que las empresas 
de la cadena se encuentran en una situación 
de inserción internacional a mejorar. Esto 
significa, que si bien las empresas que ex-
portan destinan una elevada proporción de 
sus ventas al mercado externo, la proporción 
de firmas que lo hace es inferior al prome-
dio nacional y al de otras cadenas del ám-
bito provincial10. Puede capitalizarse el ma-
yor dinamismo inversor de estas empresas 
para potenciar una mejora en el desarrollo 
organizativo, entre los cuales se encuentran 
las certificaciones de calidad de productos y 
procesos, factor determinante en la compe-
titividad de las firmas y de la cadena de valor 
en su conjunto.
Por último, las empresas de esta cadena se 
ven aquejadas por los mismos problemas 
que afectan en general al segmento PyME: 
la dificultad de acceso al financiamiento 
bancario y la insuficiencia de recursos hu-
manos calificados.

10 Como por ejemplo la base exportadora de las PyME industriales de la cadena láctea, de la maquinaria 
agrícola y de la autopartista.
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La situación actual de las PyME industriales 
santafesinas de la cadena de valor de la carne bovina
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En el presente apartado se analizan de ma-
nera comparativa las principales característi-
cas de las PyME industriales de la provincia 
de Santa Fe que pertenecen a la cadena de 
valor de la carne bovina.
Ello se realiza sobre la base de la informa-
ción relevada tanto por el Observatorio 
PyME Regional Provincia de Santa Fe, en 
el marco del Proyecto Observatorios PyME 
Regionales11, como por la Fundación Ob-
servatorio PyME a nivel nacional12.
Se comparan así, las principales caracterís-
ticas de las pequeñas y medianas empresas 
industriales de Santa Fe que forman parte 

de la cadena de la carne bovina con los re-
sultados observados a nivel provincial y na-
cional, para que a partir de esta información 
sea posible individualizar tanto las cuestio-
nes que son específicas a la cadena de valor 
bajo estudio -y que por lo tanto requieren 
una atención especial por parte de los ac-
tores locales y/o nacionales-, como aquellas 
que presentan rasgos comunes con las em-
presas de la Provincia y/o del resto del país, 
pudiendo de esta manera ser abordadas en 
un nivel que supere el ámbito de la cadena 
en cuestión.

Recuadro 1. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo

Encuesta Estructural a PyME Industriales 2009 de la Fundación Observatorio PyME. 
Comprende a empresas de todo el país pertenecientes a una muestra representativa diseña-
da por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad 
corresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 
10 y 200. 

Encuesta Regional desarrollada por el Observatorio PyME Regional Provincia de 
Santa Fe durante 2009. Comprende a empresas con un total de personal ocupado próxi-
mo al tramo entre 10 y 200, y que poseen locales que desarrollan actividades industriales.

11 Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar 
12 Encuesta 2009 a PyME industriales del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe y En-
cuesta Estructural a PyME industriales (2009) de la Fundación Observatorio PyME.
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A. Caracterización de las PyME industriales de la cadena 
de la carne bovina
Del total de empresas PyME industriales re-
levadas en la Provincia de Santa Fe un 5% 

pertenece a la cadena de valor de la carne 
bovina13.

Ubicación, tamaño y actividad

En cuanto a la región en la cual desempeñan 
sus actividades14, se puede observar que el 
40% de las PyME industriales de la cadena de 
la carne bovina se localiza en la región Rosario. 
Otras regiones importantes son las de Santa 

Fe y Rafaela, con un porcentaje de empresas 
radicadas del 24% y del 17%, respectiva-
mente. De menor importancia relativa son 
las regiones de Venado Tuerto y Reconquista, 
con el 11% y el 8%, en cada caso.

Gráfico 1 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor de la carne bovina por región

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Rafaela 

16,5%

Reconquista 

8,3%

Rosario 

39,7%

Santa Fe 

24,1%

Venado Tuerto

11,4%

13 Debe tenerse en cuenta que sólo el 23% de estas empresas considera que pertenece únicamente a esta 
cadena de valor, indicando un bajo porcentaje de especialización. 
14 Para una definición precisa de las regiones véase el siguiente documento: 
http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP_parte_1.pdf
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Gráfico 2 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor de la carne bovina por rama de actividad

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Teniendo en cuenta el número de ocupados 
de cada empresa, se desprende que el 21% son 
firmas medianas (entre 51 y 200 ocupados); 
mientras que el resto (79%) son pequeñas (en-
tre 10 y 50 ocupados). A su vez, las PyME in-
dustriales de la cadena de la carne bovina tienen 
una dimensión media de empleados por em-
presa de 31,8 empleados, superior a la de todo 
el segmento de PyME industriales santafesinas 
(27,6), y levemente por debajo del promedio 
nacional (35,4).
Como se observa en el Gráfico 2, la mayor 
cantidad de empresas corresponde a la rama 
de Alimentos y bebidas (47%); que es el prin-
cipal sector dentro del eslabón industrial de la 
cadena de carne vacuna e incluye actividades 
que van desde la faena y el desposte del ga-
nado, a la elaboración de los subproductos de 
la carne como chacinados, fiambres y grasas 
refinadas, entre otros; mientras que también se 
trata de firmas que se dedican a la elaboración 
de alimento balanceado para el engorde del 
ganado, para la etapa primaria.

Otras ramas de actividad con fuerte presencia 
en la cadena son Sustancias y productos quími-
cos (11%), que comprende la elaboración de 
productos para la profilaxis y salud del gana-
do, como antibióticos, suplementos vitamíni-
cos, etc.; Vidrio, cerámica y minerales no me-
tálicos (10%), que son básicamente productos 
de la industria del cemento (bebederos, tan-
ques australianos y caños para alcantarillas). 
También aparece Productos de caucho y plástico 
(6%) que son esencialmente firmas que elabo-
ran bolsas, y láminas y paneles aislantes para 
frigoríficos; y Productos de metal (excepto im-
plementos para la industria alimenticia) (6%), 
que en su mayoría se trata de molinos para el 
aprovisionamiento de agua en los campos en 
donde se cría el ganado. 
Con participaciones menores le siguen las 
ramas de Papel, edición e impresión (6%) que 
hacen impresiones gráficas y Maquinaria e 
implementos para la industria alimenticia (5%) 
que comprende a las maquinarias para la in-
dustria frigorífica. 
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eléctricos, 

electrónicos e 
instrumentos de 

precisión
0,9%

17, 18 y 19 - Textil, 
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productos de madera 

(excepto muebles)
1,7%

29 - Maquinaria y equipos 
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alimenticia) 
1,9%

2921- Maquinaria 
agrícola 

3,1%

2812, 2813, 2912 y 2925 -
Maquinaria e 

implementos para la 
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4,8%
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5,6%
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6,1%
25- Productos de caucho 
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6,3%

26 - Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

9,7%
24 - Sustancias y 

productos químicos 
11,0%

15 - Alimentos
y bebidas 
47,4%
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Gráfico 3 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Antigüedad, forma jurídica y empresas familiares

Las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina son en promedio más jóvenes que sus 
pares provinciales y nacionales; con el 34% de 
las empresas nacidas luego de 2002, superando 
en más de 10 puntos porcentuales al promedio 

provincial y en 23 puntos al nacional. De esta 
forma, mientras que el 58% de las empresas 
iniciaron sus actividades luego de 1993; en 
contraste, a nivel nacional ya existían antes de 
dicho año el 68% de las empresas.

Las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina reflejan un grado de formalidad jurídica 
semejante al estándar provincial, aunque infe-

rior al nacional. Así, el 68% de las empresas de 
la cadena se organiza bajo la forma de sociedad 
anónima y/o de responsabilidad limitada.
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Gráfico 4 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Por su parte, alrededor del 86% de las PyME 
industriales de la cadena de la carne bovina se 
caracteriza por tener una estructura familiar 
en lo que hace a sus socios; resultando superior 

a la proporción registrada en la Provincia y a 
nivel nacional, en ambos casos con porcenta-
jes menores al 80%.

Cadenas productivas

El 48% de las PyME industriales de la cadena 
de la carne bovina están afiliadas a cámaras em-
presariales; mostrando niveles inferiores que 
en la Provincia y el país, cuyos porcentajes de 
afiliación son del 60 y 55%, respectivamente. 
Sin embargo, las PyME industriales pertene-
cientes a la cadena registran un mayor com-
portamiento asociativo; siendo que el 29% de 
las firmas realizó algún tipo de experiencias 
asociativas con clientes y/o proveedores, mien-
tras que en el caso provincial y nacional este 
porcentaje es del 23%.

En cuanto a la asociación interempresarial, en 
líneas generales el desempeño de las empresas 
de la cadena también fue superior al del pro-
medio provincial. Tal como se observa en el 
Gráfico 5, es importante la participación con-
junta en eventos (misiones comerciales al exte-
rior, ruedas de negocios y asistencia a ferias) y 
en la exportación de los productos. Asimismo, 
en términos relativos al promedio provincial, 
estas empresas se destacan en cuanto a la reali-
zación de actividades de innovación, exporta-
ción y logística conjuntas.
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Gráfico 5 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Por otro lado, el 75% de las PyME industriales 
de la cadena de la carne bovina considera bene-
ficioso participar más activamente de progra-
mas (públicos, privados o mixtos) orientados a 
fortalecer la cadena de valor, porcentaje similar 
al registrado en la provincia de Santa Fe en su 
conjunto.

En cuanto a la orientación de los programas, 
las principales demandas apuntan a mejorar 
el acceso al financiamiento (24%), mejorar 
la competitividad (22%) y al apoyo sectorial 
(13%). Como puede observarse en el Gráfico 
6, las demandas provinciales no se diferencian 
de las de las firmas de la cadena.
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Gráfico 6 Demandas de orientación de los programas (públicos, privados o mixtos)

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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canzan en promedio alrededor del 60% de las 
ventas totales.
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Gráfico 7 Tipo de clientes. Porcentaje de las ventas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico 8 Principal producto del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gráfico 9 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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La concentración de las ventas en el principal 
cliente se asemeja a los patrones provinciales 
y nacionales. Así, como se observa en el Grá-
fico 9, sólo el 25% de las empresas le vende a 

su principal cliente más del 30% del total de 
sus ventas, siendo estas proporciones del 27 y 
30% en el caso nacional y provincial, respec-
tivamente.
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Gráfico 10 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Los principales clientes de las PyME industria-
les de la cadena de la carne bovina son en su 
mayoría empresas pequeñas (con 10 a 50 ocu-
pados). De esta forma, mientras en la cadena el 

54% de los principales clientes son pequeños, 
en el caso provincial dicha proporción des-
ciende a 44%.

Al analizar las distancias a los principales clien-
tes de las PyME industriales de la cadena de 
la carne bovina, se encuentra que las mismas 
presentan una estructura similar a las del pro-
medio provincial, dado que casi la mitad se lo-

caliza entre 80 y 500 km de distancia. Esto se 
opone sustancialmente al promedio nacional, 
donde los principales clientes se encuentran 
localizados a distancias que no superan los 80 
km en el 66% de los casos15.

15 Téngase en cuenta que las distancias a nivel nacional tienen una fuerte incidencia del amplio número de 
PyME industriales perteneciente al Conurbano Bonaerense, que tiene a sus mercados a cortas distancias.
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Gráfico 11 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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En cuanto al tipo de proveedores, se puede 
observar el predominio de las compras reali-
zadas al comercio mayorista y a otras empresas 
industriales -36% de las compras en ambos 
casos-. Sin embargo, como se observa en el 
Gráfico 12, la participación de los proveedores 
industriales es muy diferente en la cadena de 
lo ocurrido a nivel provincial, y en contraposi-

ción se presenta una participación importante 
de proveedores agropecuarios, que represen-
tan el 17% de las compras. Esto último posi-
blemente se explica por las compras realizadas 
sin intermediación al eslabón primario por 
parte de las firmas que pertenecen al eslabón 
industrial, tratándose básicamente de la com-
pra del ganado16.

16 Al respecto ver Esquema I de la Introducción.
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Gráfico 12 Tipo de proveedores. Porcentaje de las compras

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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de Alimentos y bebidas, con el 28%, Sustancias 
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Gráfico 13 Principal producto del principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En cuanto a la dependencia del principal pro-
veedor, las PyME industriales de la cadena de la 
carne bovina presentan una elevada concentra-
ción de sus compras de insumos en un único 
proveedor, mostrando -al igual que la Provin-
cia- una mayor dependencia que el grupo de 

empresas a nivel país. Esto es así, dado que el 
promedio nacional registra 13 puntos porcen-
tuales menos en el grupo de empresas cuyo 
principal proveedor responde por más del 50 
% de sus compras (con porcentajes del 24% 
en el país vs. 37% en la cadena).
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Gráfico 14 Concentración de las compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina poseen, en cuanto a su eslabonamien-
to hacia atrás, una estructura de proveedores 
pequeños, dado que el 55% de las firmas se 

relaciona con proveedores de una dimensión 
medida en empleados de menos de 50 ocupa-
dos, siendo estas proporciones similares a nivel 
provincial.
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Gráfico 15 Dimensión del principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Competidores

Gráfico 16 Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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El número de competidores al que se enfrentan 
las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina es significativamente alto, dado que el 
66% de las firmas admite tener más de cinco 
competidores y el 23% entre tres y cinco. De 

esta forma, cuando se suman ambas catego-
rías, el 89% de empresas de la cadena quedan 
incluidas, porcentaje similar a la proporción 
provincial.
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Gráfico 17 Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Sólo el 16% de las PyME industriales de la ca-
dena de la carne bovina ha perdido participa-
ción de mercado17, habiendo sido desplazados 
sus productos a manos de otros competido-
res que fundamentalmente se encuentran en 

otras provincias y en algunos casos, en la mis-
ma provincia. Es así que, en comparación al 
grupo de empresas del promedio provincial 
(19%) las firmas de la cadena experimentan 
una menor presión externa.

Problemas con clientes, proveedores y competidores

Como se observa en el Gráfico 18 los tres pro-
blemas más difundidos en cuanto a los clien-
tes, proveedores y competidores de las PyME 
industriales de la cadena de la carne bovina son 
el alto grado de informalidad de sus competi-
dores, la falta de proveedores alternativos que 

dispongan de precios y calidad convenientes, y 
la escasez de clientes potenciales, destacándose 
particularmente la informalidad de los compe-
tidores como el problema más preocupante en 
comparación al promedio provincial.

17 Entre el grupo de firmas que percibe presión competitiva, el 85% inició sus actividades con la actual razón 
social antes de 2001.
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Gráfico 18 Problemas de las PyME industriales con sus clientes, proveedores y competidores. 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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El Gráfico 19 muestra una marcada coinciden-
cia entre las fuentes de información utilizadas 
por las PyME industriales de la cadena de la car-
ne bovina, las de la Provincia y el país; siendo 
las más frecuentes las conversaciones con clien-

tes y proveedores y la concurrencia a ferias y 
exposiciones. Además, se observa por parte 
de las empresas de la cadena una menor pro-
pensión a la consulta de revistas especializa-
das y a las cámaras empresariales.
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Gráfico 19 Fuentes de información utilizadas sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad. 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Respecto de las estrategias de competitividad 
adoptadas por las PyME industriales de la 
cadena de la carne bovina, se observan com-
portamientos muy similares respecto al pro-
medio provincial y nacional. Las estrategias 
más difundidas entre las firmas de la cadena 
son: búsqueda de calidad (93%) y estrategias 
de diferenciación por productos (68%). Cabe 

indicar que las estrategias basadas en precios 
son muy poco utilizadas por las firmas de la 
cadena, sobre todo en comparación al prome-
dio nacional y provincial. Esto último podría 
deberse a la poca capacidad de manejo de los 
precios por las empresas en los diferentes esla-
bones de la cadena, ya que operarían en mer-
cados bastante atomizados.
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Gráfico 20 Estrategias de competitividad adoptadas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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El comportamiento innovativo registrado 
entre las PyME industriales de la cadena de la 
carne bovina resulta semejante al de las PyME 
industriales de la Provincia. Fundamental-

mente, predominan las mejoras significativas 
logradas en productos existentes (56%) y las 
modificaciones en la organización del proceso 
productivo (45%).
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Gráfico 21 Innovaciones logradas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Los principales problemas identificados por 
las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina fueron el aumento de los costos direc-
tos de producción y la alta participación de los 
impuestos en el costo final de los productos, 
repercutiendo ambos problemas sobre la caí-
da de la rentabilidad, que es considerado otro 
problema crucial.

La estructura de costos de las PyME indus-
triales de la cadena de la carne bovina resulta 
bastante similar a la del promedio provincial, 
donde el costo de los insumos y las materias 
primas representa en promedio el 57% de los 
costos totales, mientras que los salarios son el 
segundo componente en importancia con una 
participación del 29%.
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Gráfico 22 Estructura de costos de las PyME industriales. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Los costos logísticos como proporción de las 
ventas totales de los locales industriales son de 
alrededor del 12,5%, estando muy por enci-
ma de la incidencia que los mismos presentan 
a nivel provincial (6,6%) y nacional (7,7%). 
Los mayores costos logísticos en relación a las 
ventas de este grupo de empresas en gran parte 
se explican por las firmas que se dedican a la 
faena, desposte o elaboran carne o productos 
cárnicos y las que producen el alimento balan-
ceado para alimentar al ganado, donde en el 

primer caso se requiere del transporte en frío 
y en el segundo del transporte de grandes vo-
lúmenes en relación al valor agregado18. En 
cuanto a los principales problemas logísticos 
señalados por las empresas, resaltan los eleva-
dos costos de transporte, la excesiva burocra-
cia para el movimiento en el mercado interno 
y el deficiente estado de la infraestructura pro-
ductiva; situación similar a la manifestada por 
las empresas de la Provincia y del país (Gráfico 
23).

18 Nótese que el 20% de las PyME industriales de la cadena de la carne bovina posee costos logísticos supe-
riores al promedio de la cadena (12,5%), de las cuales casi la totalidad pertenece a la rama de Alimentos y 
bebidas.
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Gráfico 23 Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadería

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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La base exportadora, es decir, el porcentaje 
de empresas que exporta el 5% o más de sus 
ventas, es muy cercana al rango del promedio 
provincial y nacional, alcanzando al 15% en el 
caso de las PyME industriales de la cadena de la 
carne bovina. Por su parte, la apertura exporta-
dora, definida como la relación entre el valor 
exportado y las ventas de aquellas firmas que 

exportan, es muy superior a la de los otros dos 
grupos de empresas considerados, y se encuen-
tra próxima al 30%19; siendo los principales 
destinos de las exportaciones los mercados de 
Uruguay y Paraguay y en segundo lugar, apa-
recen como relevantes las ventas a otros países 
de América Latina (excepto Brasil).

19 Téngase en cuenta que dentro del grupo de firmas que exporta más del 5% de sus ventas se observa una 
mayor presencia de la rama de Sustancias y productos químicos, y a su vez, este grupo presenta una apertura 
exportadora semejante a la del promedio de la cadena. En lo que respecta al sector de Alimentos y bebidas, 
teniendo presente que es el de mayor participación dentro de la cadena de valor, sólo el 5% de las firmas 
exporta más del 5% de sus ventas, mientras que la apertura exportadora resulta muy superior a la del pro-
medio de la cadena, por lo que se trataría de un bajo número de firmas con un importante perfil exportador.
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Gráfico 24 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

El porcentaje de empresas inversoras en 2009 
fue notablemente inferior respecto de 2008, 
aunque la disminución no fue tan pronunciada 
en el caso de las PyME industriales de la cadena 
de la carne bovina, dado que dicho porcentaje 
disminuyó del 47% al 45%. Se puede explicar 
este hecho por el menor impacto que habría 
tenido sobre el desempeño de estas firmas, tan-
to el conflicto entre el Gobierno nacional y el 

campo como la crisis internacional.
Por su parte, el porcentaje promedio de ventas 
invertidas durante 2008 fue del 10,7%, y del 
6,8% si se consideran sólo las inversiones en 
maquinaria y equipo. Como puede observarse 
en el Gráfico 25, el proceso inversor es leve-
mente mayor en la cadena analizada que en la 
Provincia en su conjunto y en el país.
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Gráfico 25 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Respecto de los propósitos de las inversiones, 
los más importantes en las PyME industriales 
de la cadena de la carne bovina son el incre-
mento de la capacidad productiva (30%) y la 

elaboración de nuevos productos (21%); aun-
que el primer propósito aparece con una me-
nor difusión en la cadena que en el promedio 
provincial.
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Gráfico 26 Propósito de las inversiones. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto a las fuentes de financiamiento de 
las inversiones se destaca la preponderancia 
de los recursos propios (fundamentalmente, 
la reinversión de utilidades) al igual que en las 

PyME industriales santafesinas y nacionales; 
pero con una intensidad aún mayor en las de la 
cadena, en detrimento de la participación del 
financiamiento bancario.
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Gráfico 27 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Estado de la maquinaria

Por otra parte, los principales motivos por los 
cuales un elevado grupo de PyME industriales 
de la cadena de la carne bovina no inviertió en 
2009 son la incertidumbre respecto de la situa-
ción económica nacional (36%), la existencia 
de capacidad instalada ociosa para incrementar 
la producción (21%) y la falta de fondos para 

nuevos proyectos (19%). De estos motivos, 
la existencia de capacidad ociosa resulta leve-
mente más difundida entre las PyME indus-
triales de la cadena de la carne bovina en com-
paración al promedio provincial y nacional, 
mientras que la falta de fondos presenta una 
participación menor.

En cuanto al estado de la maquinaria de las 
PyME industriales de la cadena de la carne bo-
vina, predominan las empresas que cuentan 
con tecnologías modernas (56%), existe una 
baja proporción que posee tecnologías de 
punta (6%), mientras que más de un tercio 
de las firmas cuenta con equipos antiguos. 

No obstante el estado de la maquinaria es 
ciertamente similar al del resto de las PyME 
industriales, respondiendo dicha estructura a 
los impedimentos que enfrenta el conjunto de 
firmas nacionales para renovar su parque de 
maquinarias.
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Gráfico 28 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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En cuanto a la utilización de la tecnología, 
como se observa en el Gráfico 29, las PyME 
industriales de la cadena de la carne bovina no 
registran grandes diferencias frente a sus pa-

res de la Provincia en cuanto al porcentaje de 
puestos de trabajo con computadoras e Inter-
net y al porcentaje de empresas que cuenta 
con computadoras en la línea de producción.
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Gráfico 29 Disponibilidad de computadoras e Internet (% de puestos de trabajo) y de computadoras
en la línea de producción (% de empresas)

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Recursos humanos

Respecto del nivel de instrucción del personal, 
las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina presentan una distribución semejante a 
la del promedio provincial y nacional, donde 
el 88% del personal tiene a lo sumo el secun-

dario completo. Sin embargo, se presenta una 
proporción levemente mayor de personal que 
no cuenta con instrucción alguna o que sólo 
terminó el nivel primario, en relación a la Pro-
vincia y al país.
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Gráfico 30 Nivel de instrucción formal del personal

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Como ocurre dentro del segmento PyME in-
dustrial en general, los problemas para contra-
tar mano de obra de las PyME industriales de la 
cadena de la carne bovina se centran en la alta 
dificultad para encontrar operarios calificados 
y técnicos no universitarios. Así, dentro de las 

empresas que buscaron contratar personal el 
66 % reconoció tener una alta dificultad y un 
16% una dificultad media. Asimismo, tam-
bién son importantes las dificultades que se 
presentan a la hora de contratar universitarios.
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Gráfico 31 Grado de dificultad para contratar al personal según categoría. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En línea con lo anterior, entre los puestos que 
plantean mayores dificultades para ser cubier-
tos se encuentran los de mecánicos, maquinis-

tas u operarios (34%) y los de jefes de planta o 
producción con el 20% de los casos.

51,2%

7,9%

25,7%

5,4%

10,3%

11,2%

27,3%

15,6%

38,9%

16,1%

66,2%

24,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Operarios no 
calificados

Operarios calificados 
y técnicos no 
universitarios

Universitarios

Dificultad 
alta 

Dificultad 
media

Dificultad 
baja 

No tuvo 
dificultad



48

Gráfico 32 Puestos no cubiertos o con mayores dificultades para cubrir. Participación porcentual

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Dadas las dificultades para cubrir puestos con 
personal calificado, las empresas pueden en-
contrar conveniente capacitar a sus empleados, 
lo que fue realizado por el 49% de las empresas 
de la cadena, porcentaje inferior al promedio 
provincial (53%) pero superior al nacional 

(45%). En cuanto al porcentaje de empresas 
que utilizó programas públicos para realizar 
actividades de capacitación, el mismo fue de 
alrededor del 21% en las PyME industriales de 
la cadena de la carne bovina, en línea con el 
promedio provincial.

Como puede observarse en el Gráfico 33, las 
funciones contempladas en la estructura orga-
nizacional más difundidas entre las PyME in-
dustriales de la cadena de la carne bovina son: el 
puesto de gerente, jefe de planta o supervisor, 
el cual se presenta en alrededor del 64% de las 

firmas, el de administración en el 48%, el de 
compras en el 40% y el de ventas en el 37%. 
Debe notarse que en varios casos el porcentaje 
de funciones cubiertas resulta inferior al del 
promedio provincial y nacional.
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Gráfico 33 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales.
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Asimismo, en el Gráfico 34 se puede apreciar 
que las PyME industriales de la cadena de la 
carne bovina presentan indicadores de desa-
rrollo organizativo más débiles que el resto del 
segmento industrial PyME. Es así que el 48% 
de las empresas planifica sus actividades y el 
44% dispone de un organigrama, siendo los 
indicadores más difundidos, aunque ambos 

inferiores al promedio provincial y nacional. 
En particular, la mayor diferencia que se plan-
tea frente al promedio nacional es la cantidad 
de gerencias, ya que mientras que sólo el 43% 
de las firmas de la cadena tiene 2 o más ge-
rencias en su estructura organizacional, a nivel 
país la proporción alcanza al 57%.
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Gráfico 34 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Otros indicadores que reflejan el funciona-
miento organizacional están representados 
por el cumplimiento de los tiempos de entre-
ga acordados con los clientes, los cuales son 
cumplidos por el 92% de las empresas de la 
cadena; y la proporción de PyME industriales 
que cuentan con certificaciones ISO y otras 
certificaciones. Respecto de este último punto 

se observa en el Gráfico 35 que resulta bajo el 
porcentaje de PyME industriales de la cadena 
de la carne bovina que cuenta con certifica-
ciones de calidad. Particularmente, se observa 
una baja presencia de otras certificaciones de 
calidad en donde se incluyen las que requie-
ren en general las industrias de alimentos, de 
significativa presencia en la cadena de valor20.

20 Al analizar las firmas que poseen certificaciones ISO por rama de actividad se encuentra que predominan: Alimentos y 
bebidas y Productos de caucho y plástico. A su vez, las firmas que tienen otro tipo de certificaciones pertenecen a Alimentos 
y bebidas y Sustancias y productos químicos.
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Gráfico 35 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

D. Financiamiento

En promedio, la cantidad de bancos con los 
que operan las PyME industriales de la cade-
na de la carne bovina es de 2,1 por empresa, 
indicador idéntico al del promedio provincial. 
En cuanto a la obtención de créditos bancarios 
distintos del descubierto en cuenta corriente 

o leasing, en el Gráfico 36 se observa que las 
empresas de la cadena tienen mayores tasas de 
solicitud (37%) y de rechazo (22%). No obs-
tante, debe notarse la escasa cercanía entre el 
segmento PyME y el sistema bancario en los 
tres grupos de firmas.
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Gráfico 36 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Dada la alta proporción de empresas que no 
solicitaron crédito bancario (63%), los dos mo-
tivos principales son la incertidumbre respecto 
de la evolución de la economía nacional y los 

altos costos o plazos acotados de los créditos 
disponibles. Como puede verse en el Gráfico 
37, no se presentan grandes diferencias en las 
respuestas a nivel provincial y nacional.
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Gráfico 37 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente 
y leasing). Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Ante las dificultades de financiamiento, al ana-
lizar los créditos ofrecidos por el Banco de la 
Nación Argentina; se encuentra un bajo grado 
de conocimiento (33%) y una escasa propor-

ción de empresas que efectivamente los soli-
cita (7%); registrándose un comportamiento 
muy similar en las empresas de la Provincia y 
del país.
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Gráfico 38 Grado de conocimiento y solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina. 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

Resulta elevado el porcentaje de empresas que 
manifiestan tener proyectos de inversión frena-
dos por falta de financiamiento, el cual ascien-
de a alrededor del 38%, análogo al promedio 
provincial y superior al del promedio nacional 
(30%). Asimismo, los propósitos de los pro-

yectos de inversión frenados por falta de fi-
nanciamiento bancario se orientan en orden 
de importancia a la adquisición o alquiler de 
inmuebles (31%), la incorporación o alquiler 
de maquinaria y equipo (25%) o de capital de 
trabajo (22%), entre otros.
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Gráfico 39 Principales propósitos del financiamiento requerido para concretar 
los proyectos de inversión frenados

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

E. Infraestructura, entorno y gobierno local

Entorno y gobierno local

En cuanto a las condiciones del entorno en el 
cual las firmas desarrollan sus actividades, se 
encuentra que el 73% de las PyME industriales 
de la cadena de la carne bovina tiene un buen 
nivel de acceso a su local, el 69% considera 
suficiente el suministro de agua, sólo un 22% 
considera alto el peso de los impuestos mu-
nicipales y el 19% sufrió episodios delictivos. 
La proporción de firmas que considera que los 

niveles de contaminación son elevados y que 
sufrió inundaciones es prácticamente nula. La 
mayoría de los indicadores de entorno local re-
flejados en el Gráfico 40 son similares a los del 
promedio provincial. En este contexto, sólo 
planea trasladar su local el 6% de las firmas 
a otro municipio, el 2% a otra provincia y el 
1% a otro país.
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Gráfico 40 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Otro aspecto importante lo constituye la utili-
zación de programas públicos. En relación con 
ello, sólo el 11% de las PyME industriales de 
la cadena de la carne bovina utilizaron progra-
mas de carácter nacional, siendo prácticamente 
nula la utilización de programas provinciales o 

municipales. Como puede verse en el Gráfico 
41, se presentan las mismas circunstancias a 
nivel provincial, de modo que la falta de ar-
ticulación con el sector público, excedería a la 
cadena de valor en estudio.
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Gráfico 41 Utilización de programas públicos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Nivel de uso y satisfacción de la infraestructura disponible

Respecto a la infraestructura disponible, se 
observa una utilización importante de energía 
eléctrica, telecomunicaciones y de la red de 
autopistas y caminos (todos los ítems por en-
cima del 90%) y en menor grado la red de gas 
(56%). Los demás medios de transporte (por 
vía marítima, aérea o ferroviaria) presentan un 

bajo nivel de uso, en todos los casos por de-
bajo del 16%. Tanto a nivel provincial como 
nacional los niveles de utilización resultan si-
milares, a excepción de la red de gas que en el 
país presenta un porcentaje significativamente 
mayor respecto de sus pares en la Provincia.
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Gráfico 42 Utilización de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Gráfico 43 Grado de satisfacción respecto a la infraestructura productiva disponible

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Analizando el grado de satisfacción respecto de 
dicha infraestructura productiva, se observa en 
el Gráfico 43 que, en general, existe una acep-
tabilidad que está en el orden de los 6 puntos; 

aunque en lo que hace a puertos, transporte 
aéreo y rutas y caminos la satisfacción dismi-
nuye sensiblemente21.

21 No se evalúa el grado de satisfacción de los trenes por su casi nula utilización.
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F. Síntesis

Características generales

Edad, tamaño y formalidad jurídica

El 40% de las PyME industriales de la cadena 
de la carne bovina se localiza en la región Ro-
sario, el 24% en Santa Fe y en Rafaela el 17%; 
mientras que el resto de las firmas se distribuye 
en proporciones próximas al 10% en Venado 
Tuerto y Reconquista, en cada caso. 
Cerca de la mitad de las empresas de la cadena 
pertenece a la rama Alimentos y bebidas. Se tra-
ta de firmas en la etapa de la faena y el desposte 
del ganado, la elaboración de productos cárni-
cos, como también de empresas que elaboran 
alimento balanceado para engorde del ganado, 
entre otras. También se presentan firmas que 
pertenecen a la rama de Sustancias y productos 

químicos y Vidrios, cerámica y minerales no me-
tálicos, ambas con una participación en torno 
al 10%; estos dos sectores elaboran principal-
mente insumos para la cría de ganado (espe-
cialmente productos veterinarios en el primer 
caso, y en el segundo, productos de cemento 
para la actividad ganadera tales como tanques 
de agua y bebederos, etc.). Con participacio-
nes menores aparecen Productos de caucho y 
plástico y Productos de metal (excepto implemen-
tos para la industria alimenticia), que también 
proveen productos que se utilizan dentro del 
ciclo bovino, tanto a su etapa primaria como 
industrial.

Las PyME industriales de la cadena de la car-
ne bovina de Santa Fe son más jóvenes que el 
promedio provincial y nacional. Esto es, cerca 
del 60% de las empresas relevadas fueron fun-
dadas luego de 1993. 
A su vez resulta mayor la proporción de firmas 
medianas en comparación a la Provincia, sin 
dejar de tratarse en su mayoría de firmas pe-
queñas dentro de la cadena. Es así, que con 
31,8 empleados como tamaño promedio, las 
empresas de la cadena registran una dimen-

sión superior al promedio provincial, aunque 
menor al nacional. La escala de ciertas empre-
sas que operan en los eslabones industriales 
como frigoríficos y mataderos genera un sesgo 
hacia un mayor tamaño promedio de toda la 
cadena de valor.
Asimismo, se trata de firmas organizadas bajo 
formas jurídicas formales semejantes a los re-
ferentes provinciales, aunque menos formales 
que el promedio de firmas a nivel nacional.

Afiliación y asociatividad

Clientes y proveedores

Resulta bastante baja la propensión a afiliarse a 
cámaras empresariales; sin embargo las empre-
sas de la cadena bajo estudio exhiben señales 
de una incipiente coordinación de actividades 
con clientes y proveedores como también con 
otras empresas. Se destacan por la participa-
ción conjunta en eventos, así como también 
por la coordinación de acciones para exportar, 

vender al mercado interno, innovar y realizar 
actividades conjuntas de logística.
En el mismo sentido, resulta alentador que el 
75% de las empresas considera beneficiosa la 
existencia de programas que mejoren el acceso 
al financiamiento, la competitividad interna y 
externa, apoyo sectorial, a la investigación y 
desarrollo y la participación en ferias.

Las PyME industriales de la cadena de la car-
ne bovina presentan un bajo componente de 
comercio intraindustrial, ya que en promedio 
sólo el 16% de las ventas se destina a otras em-
presas del sector industrial. La mayoría de los 
clientes pertenecen a los sectores de distribu-
ción mayorista, minorista o de venta directa 
al público, a los cuales se dirigen alrededor del 

60% de ventas; mientras que un 18% se desti-
na al sector agropecuario. En este sentido, los 
encadenamientos al interior del sector indus-
trial no son importantes, aunque es muy pro-
bable que esto sea así por las características in-
trínsecas de la actividad, la cual no facilitaría, 
por lo menos en su estado actual, el desarrollo 
de eslabonamientos industriales con alto valor 
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Perfil inversor y desarrollo organizativo

No hubo una caída importante entre 2008 y 
2009 respecto de la propensión a invertir, es-
tando el nivel de las PyME industriales inverso-
ras en el orden del 45%, en torno a los valores 
nacionales, con un 10,7% de las ventas inverti-
das y un 6,8% del total de ventas invertido en 
maquinaria y equipo, ambos valores superiores 
a los estándares provinciales y nacionales.
El estado de la maquinaria de las PyME indus-
triales de la cadena de la carne bovina resulta 
similar al parque de maquinaria que presen-
tan las PyME industriales de la Provincia y del 
país. Predominan las maquinarias modernas, 

pese a que todavía un tercio de las empresas 
posee maquinarias antiguas. 
Las PyME industriales de la cadena de la car-
ne bovina presentan indicadores que reflejan 
un grado de desarrollo organizativo más débil 
que el promedio provincial y nacional. Esta 
característica, sumada a la baja proporción de 
empresas con certificaciones de calidad ob-
tenidas, indica la necesidad de promover un 
mayor desarrollo organizacional; factor deter-
minante en la competitividad de las firmas y 
de la cadena de valor en su conjunto.

agregado. Los niveles de concentración en las 
ventas son similares a los provinciales y nacio-
nales. Las distancias a los principales clientes, 
son amplias, al igual que en el caso provincial; 
sin embargo, los costos logísticos en relación a 
las ventas duplican a los del promedio PyME 
industrial santafesino, siendo de 12,5% en la 
cadena.
Como era de esperarse, las compras a provee-
dores agropecuarios son mucho más importan-
tes en la cadena estudiada que a nivel provin-
cial en su conjunto o a nivel país. Además, en 

comparación con las empresas del país, una 
gran proporción de las PyME industriales de la 
cadena de la carne bovina sufre una alta depen-
dencia respecto de sus proveedores; encon-
trándose en línea con sus pares provinciales. A 
su vez, poseen una estructura de proveedores 
en cuanto a tamaño similar a la pequeña y 
mediana industria santafesina en su conjunto. 
Respecto a la distancia al principal proveedor 
se registra una acentuación de las característi-
cas provinciales; dado que enfrentan grandes 
distancias para la compra de insumos.

Dos condiciones de contexto estructuralmente deficientes: financiamiento y mano de obra calificada

Inserción internacional

La dificultad de acceso al financiamiento ban-
cario es uno de los principales problemas que 
afronta el segmento PyME argentino. Sin em-
bargo, el financiamiento de las inversiones con 
fondos propios se presenta con mayor intensi-
dad entre las PyME industriales de la cadena de 
la carne bovina, fuente con la que financian el 
80% de las mismas. Si bien las tasas de solici-
tud de créditos alcanzan al 37% de las empre-
sas, siendo algo superior a la proporción pro-

vincial (32%) y nacional (31%), las tasas de 
rechazo de los créditos resultan mayores entre 
las firmas de la cadena. 
La dificultad para contratar mano de obra se 
encuentra principalmente en los segmentos 
de puestos a cubrir por operarios calificados 
y técnicos universitarios; aunque también se 
presentan dificultades en la búsqueda de uni-
versitarios.

Las PyME industriales de la cadena de la carne 
bovina presentan una base exportadora (em-
presas que exportan más del 5% de sus ventas) 
del 15%, similar al promedio provincial y na-
cional; en cambio, la apertura exportadora es 
para destacar, dado que las firmas que exportan 
colocan cerca del 30% de las ventas promedio 

en los mercados externos. Esto significa, que 
si bien la proporción de firmas que exporta no 
es tan elevada, las que si lo hacen destinan un 
porcentaje de sus ventas al mercado externo 
muy superior a los niveles provinciales y na-
cionales.
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