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Publicación 2010 

Antecedentes 
 El Observatorio PyME del Chubut produce datos sobre el segmento 

PyME industrial desde el año 2010. La acumulación de datos 

estadísticos e informaciones que produce el Observatorio PyME tiene 

por objetivo incentivar la toma de decisiones públicas y privadas en 

línea con la específica realidad del territorio y sus empresas.   

 De esta forma, como punto de partida se realizó un operativo sobre la 

situación estructural de las PyME industriales que resultó en la 

publicación regional (2010). 

 A partir de las Encuestas Estructurales se generó información 

estadística que permitió caracterizar a las empresas y diagnosticar su 

situación estructural. A su vez, se dimensionó la realidad del sector en 

la Provincia, sus problemas y desafíos futuros. 
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Encuesta a PyME 

industriales 2013 

 

 

 Proyecto Observatorios PyME Regionales 

Con esta nueva Encuesta del Observatorio PyME Provincia del Chubut, 

celebramos la continuidad de un plan de trabajo que se desarrolla desde el 

año 2009 a partir de la activa cooperación entre un importante grupo de 

actores públicos y privados, todos interesados en la producción de 

“información e ideas para la acción” a favor del desarrollo productivo de la 

Provincia.  

En esta segunda publicación, que refleja el trabajo realizado durante los dos 

últimos años, el lector encontrará información actualizada de la especialización 

productiva de las PyME de la industria manufacturera.  

En ella, se presentan datos actualizados sobre el desempeño de estas 

empresas, sus principales problemas, la evolución de la inversión y su 

financiamiento, las características de sus relaciones con el mercado 

internacional (importaciones y exportaciones), la estructura dimensional y 

localización de sus principales proveedores y clientes, y la estructura de los 

recursos humanos con los que cuentan las empresas, así como sus 

dificultades en el mercado de trabajo local.  
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Encuesta a PyME 

industriales 2013 

 

 

 Proyecto Observatorios PyME Regionales 
 

La iniciativa de crear un Observatorio PyME en la provincia del Chubut se 

inspira en la fructífera experiencia italiana y europea a favor del desarrollo 

territorial y de las PyME, y forma parte de un proyecto nacional más amplio, 

cuya rigurosidad científica y conexiones europeas además son promovidas por 

la Universitá di Bologna, siguiendo una idea pionera del Ing. Roberto Rocca 

(1922-2003).  

 

Los Observatorios PyME como el de Chubut, son promovidos por la 

Fundación Observatorio PyME, a través de la participación de los gobiernos 

provinciales, asociaciones empresarias territoriales y universidades 

nacionales. En Argentina fueron puestos en funcionamiento diecinueve 

Observatorios PyME en ocho provincias, unificados bajo la consigna “datos e 

información para la acción”, mientras que iniciativas similares fueron iniciadas 

en México, Chile y Venezuela.  

.  

 

 Ciudad Autónoma de Bs. As. 

 Provincia de Bs. As 

 Provincia del Chaco 

 Provincia del Chubut 

 Provincia de Corrientes 

 Provincia de Salta 

 Provincia de San Juan 

 Provincia de Santa Fe 
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Encuesta a PyME 

industriales 2013 

 

 

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 10 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 10 y 200, en al menos 

una de las fechas de referencia (diciembre de 2011 y junio y diciembre de 

2012) y la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por 

empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200 personas ocupadas. A su 

vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se 

constató que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el 

grupo excede el límite de personas ocupadas.  
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Encuesta a PyME 

industriales 2013 

 

 

Cómo se han recolectado los datos 

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio 

PyME Regional Provincia del Chubut, con el apoyo del Centro de 

Investigaciones de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y 

la Fundación Observatorio PyME. El equipo de recolección de datos estuvo 

integrado por coordinadores locales, investigadores a cargo de la encuesta, 

supervisores y encuestadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco y la Dirección Provincial de Estadística. 
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Encuesta a PyME 

industriales 2013 

 

 

 La región estudiada 

La región estudiada comprende la superficie territorial de los quince 

departamentos que integran la provincia del Chubut. En la siguiente tabla se 

presenta la división política de la Provincia. 
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Resultados de la Encuesta a PyME industriales 2013 

A continuación se efectúa una exhaustiva descripción de la situación y perspectivas de las PyME industriales 

chubutenses a partir de la Encuesta Estructural a PyME industriales en la provincia del Chubut, realizada desde 

fines de marzo hasta fines de mayo del año 2013, por medio del análisis de alrededor de quinientas variables y 

con una dimensión descriptiva de las mismas por tamaño de empresa y zona geográfica. 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, se analizan las principales características de las PyME industriales chubutenses, los problemas 

que enfrentan, la inversión y su desempeño reciente, la forma en que se financian, su inserción internacional y la 

administración de las importaciones, su relación con sus clientes y proveedores y los factores de producción con 

los que cuentan.  

 

En la división por tamaño de empresa, las pequeñas empresas industriales son aquellas que 

emplean entre 10 y 50 ocupados, excluyéndose de esta manera a las microempresas, mientras 

que las medianas son las que emplean entre 51 y 200 ocupados. 

Se efectuó la división territorial en las dos regiones más relevantes según el número de 

observaciones: Comodoro Rivadavia y por otro lado, se presenta conjuntamente Trelew, 

Puerto Madryn, Rawson y Gaiman.  



A. Características de las 

PyME industriales de la 

Provincia 
 

• Ubicación y tamaño 

• Antigüedad 

• Forma jurídica 

• Dimensión media 

• Problemas 

• Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) 
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Ubicación y tamaño  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

43% 

57% 

Comodoro Rivadavia

Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Gaiman

Distribución de las PyME industriales por región 

(% de empresas) 

67% 

33% 

Pequeñas Medianas

Distribución de las PyME industriales por tamaño  

(% de empresas) 

El 43% de las PyME industriales del Chubut 

encuestadas se localiza en Comodoro Rivadavia, 

en tanto el 57% restante reside en las localidades 

de Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Gaiman. 

En el operativo realizado en 2013, casi 7 de cada 

10 PyME industriales de la Provincia encuestadas 

son firmas pequeñas, es decir, tienen entre 10 y 50 

ocupados. El 33% restante clasifica como 

empresas medianas (entre 51 y 200 ocupados). 
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Antigüedad 

Antigüedad de las PyME industriales por región 

(% de empresas) 

En Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Gaiman 

se destaca un significativo porcentaje de 

empresas jóvenes. En cambio, en Comodoro 

Rivadavia, el grupo de empresas encuestadas 

refleja una mayor antigüedad relativa. 

52% 55% 54% 58% 

24% 13% 17% 
24% 

19% 32% 27% 
11% 

5% 2% 6% 

Comodoro
Rivadavia

Trelew, Puerto
Madryn, Rawson y

Gaiman

Promedio PyME
provincial

Promedio PyME
nacional

2008 o posterior

2002 o posterior

Entre 1994 y
2001

Hasta 1993

29% 
de las PyME industriales 

encuestadas del Chubut 

son empresas jóvenes 

(nacidas con 

posterioridad al año 

2002); mientras que a 

nivel nacional sólo el 

17% nació en ese 

período. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Forma jurídica 

Forma jurídica actual de la empresa 

(% por tamaño de empresa) 

Las empresas medianas son 

más formales que las 

pequeñas, con casi el 95% de 

ellas constituidas como SA o 

SRL.  

36% 
25% 

18% 

6% 

4% 
4% 

22% 

56% 

34% 45% 

36% 
39% 

36% 31% 

6% 2% 3% 

Pequeñas Medianas Promedio PyME
provincial

Promedio PyME
nacional

Otra

Sociedad de
responsabilidad
limitada

Sociedad anónima

Sociedad de hecho

Unipersonal

70% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

son empresas formales 

(constituidas como SA o 

SRL). 

 

En términos 

comparados, las PyME 

industriales del Chubut 

presentan niveles de 

formalidad levemente 

inferiores a los del 

promedio PyME 

nacional.  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Dimensión media  

Ocupación promedio de las PyME industriales, por tamaño de empresa 

(cantidad de ocupados) 

49 
Es la cantidad promedio 

de trabajadores de las 

PyME industriales 

encuestadas.  
 

La dimensión supera al 

promedio PyME nacional 

de 31 ocupados por 

empresa. Estos datos se 

explican por un elevado 

tamaño de las firmas 

medianas y una mayor 

presencia de las mismas 

en la encuesta que a nivel 

nacional.  
 

20 

101 

49 

31 

Pequeñas Medianas Promedio PyME
provincial

Promedio PyME
nacional

Cabe destacar las diferencias regionales, siendo las empresas localizadas 

en Comodoro Rivadavia las de mayor dimensión media, con 62 ocupados. 

De todos modos, las de Trelew, Puerto Madryn , Rawson y Gaiman también 

superan al promedio PyME nacional con 40 ocupados por firma.  

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 



19 

Problemas 

Principales problemas de las PyME industriales 

(nivel de relevancia en una escala del 1 al 10) 

3.6 

3.9 

4.4 

5.0 

5.4 

6.1 

6.2 

6.6 

7.1 

7.2 

8.1 

8.1 

8.2 

3.9 

4.5 

4.9 

6.2 

5.5 

5.6 

5.9 

6.2 

6.6 

6.5 

8.4 

7.8 

7.8 

Fuerte competencia en los mercados internacionales

Insuficiente capacidad instalada

Dificultades en el suministro de energía

Fuerte competencia en el mercado interno

Alto grado de evasión de los productores locales con los
que compite

Elevados costos de logística

Dificultades en la obtención de financiamiento

Elevados costos financieros

Retraso en los pagos de los clientes

Caída de las ventas

Aumento de los costos directos de producción

Disminución de la rentabilidad

Alta participación de los impuestos en el costo final del
producto

Promedio PyME nacional Promedio PyME provincial

.  

Los problemas más difundidos 

entre los empresarios PyME 

industriales chubutenses son la 

alta participación de los 

impuestos en el costo final de 

sus productos, la disminución 

de la rentabilidad y el aumento 

de los costos directos de 

producción; coincidiendo con 

los problemas señalados por las 

PyME industriales de todo el 

país.  

 

En términos relativos, estos 

problemas parecen preocupar 

más a las firmas medianas, a 

los que se suman la caída de las 

ventas, los elevados costos 

financieros y las dificultades de 

obtención de financiamiento.  

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

Ejecución de acciones de Responsabilidad Social Empresaria 

(% de empresas) 

39% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

desarrolla acciones o 

iniciativas de RSE. 

 

Resulta llamativo que el 

porcentaje de empresas que 

acostumbra desarrollar 

acciones de RSE no difiere 

según el tamaño de 

empresas ni la región en que 

se localizan las firmas de la 

Provincia, superando 

holgadamente en todos los 

casos al promedio PyME 

nacional del 23%. 

39% 

61% 

Sí No

23% 

77% 

Promedio PyME provincial Promedio PyME nacional 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 



B. Inversión y desempeño  
 

• El proceso inversor 

• Fuentes de financiamiento 

• Propósito de las inversiones 

• Motivos de no inversión 

• Proyectos de inversión 

frenados 

• La desgravación de utilidades 

• Estado de la maquinaria 

• La disponibilidad de 

tecnologías de la información y 

de las comunicaciones (TIC’s) 

• Desempeño 
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El proceso inversor 

Evolución de la proporción de empresas inversoras 

(% de empresas)  

 65% 
59% 

45% 44% 

2011 2012

Promedio PyME provincial Promedio PyME nacional

59% 
de las PyME industriales del 

Chubut encuestadas dijo 

que invirtió en el año 2012, 

en tanto que en el 2011 el 

porcentaje ascendía a 65%. 

De todos modos, ambos 

valores superan al 

promedio nacional.  

 

A nivel geográfico, la región de 

Comodoro Rivadavia es la que 

presenta el mayor porcentaje de 

empresas que afirma haber 

invertido; mientras que a nivel del 

tamaño, se desatacan las firmas 

medianas, aunque cabe 

mencionar que las pequeñas 

también superan a la media 

nacional. 

55% 

45% 

Sí No

2013 

Para el año 2013, el 45% de 

las PyME industriales del 

Chubut invirtió o planeaba 

invertir al momento del 

operativo, reflejando una 

reducción en comparación a 

los años anteriores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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El proceso inversor 

Porcentaje promedio de ventas invertidas, por región. Año 2012 

 

6.4% 

8.5% 

7.4% 7.4% 

2.8% 

6.2% 

4.4% 4.2% 

Comodoro
Rivadavia

Trelew, Puerto
Madryn, Rawson y

Gaiman

Promedio PyME
provincial

Promedio PyME
nacional

% de ventas invertidas % de ventas invertidas en maquinaria y equipo

Las PyME industriales del 

Chubut realizan los mismos 

esfuerzos que a nivel nacional, 

con un porcentaje de 

inversiones sobre ventas de 

7,4% y en maquinaria y equipo 

de 4,4%. 

 

El porcentaje de ventas 

invertidas es mayor entre las 

empresas localizadas en las 

localidades de Trelew, Puerto 

Madryn, Rawson y Gaiman, en 

comparación a las de 

Comodoro Rivadavia.  

 

En relación al tamaño de las 

firmas, no aparecen marcadas 

diferencias entre el esfuerzo 

inversor que realizan las 

pequeñas y las medianas.  

 

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Fuentes de financiamiento 

Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2013 

(% del monto total invertido) 

50% 
de las inversiones 

realizadas por las PyME 

industriales del Chubut 

encuestadas financia sus 

inversiones con recursos 

propios (reinversión de 

utilidades y aportes de 

socios). 

 

44% 

37% 

6% 

5% 
4% 3% 

Reinversión de utilidades

Financiamiento Bancario

Aportes de socios o
empresas del grupo

Financiamiento Proveedores

Financiamiento Clientes

Otros

Aportes de nuevos socios
que se incorporaron en
2011

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Propósitos de las inversiones 

Propósitos de las inversiones de las PyME industriales. Año 2013 

(% de empresas que invierten) 

13% 

26% 

35% 

35% 

48% 

61% 

65% 

Otro

Reducción de costos

Elaboración de nuevos productos

Disminución del impacto negativo en el medio
ambiente

Mejoramiento de la capacidad comercial

Aumento de la capacidad productiva

Modernizar la maquinaria que interviene en el
proceso productivo, ya existente en la planta

Los principales propósitos de 

la inversión de las PyME 

industriales del Chubut son la 

modernización de la 

maquinaria existente en la 

fábrica y las inversiones 

orientadas al aumento de la 

capacidad productiva. En 

tercer lugar, se ubican las 

inversiones para mejorar la 

capacidad comercial, mientras 

que las acciones destinadas a 

elaborar nuevos productos y a 

la reducción de costos son las 

menos difundidas entre las 

firmas inversoras.  

 

Cabe destacar que entre las 

firmas pequeñas fue destacado 

como principal propósito el 

mejoramiento de la capacidad 

comercial.  

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Motivos de no inversión 

Motivos por los cuales las PyME industriales no invierten. Año 2013 

(% de empresas que NO invierten) 

8% 

16% 

32% 

52% 

56% 

60% 

76% 

Otro motivo

No es oportuno por otros problemas internos a
la empresa

No existe disponibilidad de fondos externos
para financiar nuevas inversiones

Todavía existe capacidad instalada para
incrementar la producción

No existe disponibilidad de fondos propios para
financiar nuevas inversiones

El nivel de demanda esperada (interna y/o
externa) no lo justifica

Incertidumbre respecto a la evolución de la
situación económica nacional

Los obstáculos a la inversión 

entre las PyME industriales 

no inversoras parecen estar 

mayormente asociados a la 

incertidumbre acerca de la 

evolución de la situación 

económica nacional. En 

segundo lugar, aparecen 

motivos vinculados a que los 

niveles de demanda esperada 

no justifican realizar dichas 

inversiones o a la falta de 

disponibilidad de fondos. 

 

En el caso de las firmas 

medianas aparece con mayor 

importancia la falta de fondos 

como motivo, en tanto entre 

las pequeñas resultan más 

relevantes las otras dos 

razones mencionadas para el 

promedio provincial. 

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Proyectos de inversión frenados 

Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario 

(% de empresas) 

49% 
de las PyME industriales 

del Chubut tiene 

proyectos de inversión 

frenados por falta de 

financiamiento. 
 

El porcentaje de PyME 

industriales con proyectos 

frenados en Chubut supera 

al promedio PyME nacional. 

Este problema, a su vez, se 

ve acentuado en las 

empresas medianas y en las 

que se localizan en 

Comodoro Rivadavia. 

49% 51% 

Sí No

27% 

73% 

Promedio PyME provincial Promedio PyME nacional 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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La desgravación de utilidades 

96% 

4% 

Invertiría más si desgravasen las
utilidades reinvertidas

No invertiría más si desgravasen las
utilidades reinvertidas

PyME industriales inversoras 

72% 

28% 

Comenzaría a invertir si se
desgravasen las utilidades reinvertidas

No comenzaría a invertir si se
desgravasen las utilidades reinvertidas

84% 

16% 

Podría concretar los proyectos frenados si
se desgravasen las utilidades reinvertidas

No podría concretar proyectos frenados si se
desgravasen las utilidades reinvertidas

PyME industriales no inversoras PyME industriales con proyectos 

de inversión frenados 

El 96% de las firmas inversoras 

afirma que invertiría más si se 

desgravasen las utilidades 

reinvertidas del impuesto a las 

ganancias. 

El 72% de las firmas que no 

invierte, afirma que lo haría si se 

desgravasen las utilidades 

reinvertidas del impuesto a las 

ganancias. 

El 84% de las firmas con 

proyectos frenados afirma que 

podría concretar los proyectos si 

se desgravasen las utilidades 

reinvertidas del impuesto a las 

ganancias. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Estado de la maquinaria 

Estado de la maquinaria de las PyME industriales 

(% de empresas) 

15% 

58% 

27% 

De punta

Moderna

Antigua

Muy antigua

73% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

posee maquinaria 

moderna o de punta. 

 

La antigüedad de casi un tercio de 

las empresas en su parque de 

maquinarias es una característica de 

gran parte de las pymes industriales 

argentinas. En el caso particular de 

las PyME industriales del Chubut no 

aparecen diferencias marcadas en 

base al tamaño o a la localización. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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La disponibilidad de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC’s)  

Disponibilidad de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones 

(% de empresa, por tamaño) 

33% 

56% 

50% 

58% 

58% 

72% 

78% 

86% 

44% 

72% 

89% 

78% 

83% 

100% 

100% 

100% 

36% 

61% 

63% 

64% 

66% 

80% 

84% 

91% 

46% 

53% 

69% 

68% 

55% 

70% 

86% 

96% 

Servidor contratado a un tercero

Servidor propio

Software específico para la gestión

Servicios fijos de voz

Red / Redes

Servicio Corporativo de celular / flota

Puestos de trabajo con computadora

Servicio de Internet

Promedio PyME nacional Promedio PyME provincial Medianas Pequeñas

En líneas generales, las 

tecnologías más utilizadas por 

las empresas a nivel nacional y 

provincial, son el servicio de 

Internet, la disponibilidad de 

computadoras en los puestos 

de trabajo y la flota de 

celulares.  

 

En el caso de la Provincia se 

percibe una fuerte disparidad 

en la disponibilidad de TIC’s 

entre las pequeñas y las 

medianas empresas, donde 

éstas últimas se destacan por 

un mayor acceso a todos los 

ítems.  

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Desempeño 

Fase de crecimiento de las PyME industriales 

(% de empresas) 

4% 

36% 

46% 

14% Crecimiento
Acelerado

Crecimiento
normal

Estancamiento

Achicamiento

40% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

se encuentra en una 

etapa de crecimiento, el 

46% se encuentra 

estancada y un 14% 

atravesando una etapa 

de achicamiento. 

 

 

 

 

En el caso de las firmas chubutenses, la fase que 

atraviesan las empresas resulta independiente del 

tamaño de firma, aunque a nivel regional parecen verse 

más afectadas las empresas localizadas en Trelew, 

Puerto Madryn, Rawson y Gaiman en comparación 

con las de Comodoro Rivadavia. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Desempeño 

Proporción utilizada de la capacidad instalada 

(% por tamaño de empresas) 

53% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas se 

encuentra usando al 

menos el 60% de su 

capacidad instalada total. 

 

La distribución del uso de 

la capacidad instalada se 

mantuvo en valores 

similares en 2012 y 2013, 

con una leve tendencia 

decreciente. El uso de la 

capacidad instalada se 

encuentra en niveles 

inferiores al promedio 

nacional, donde en 2012 

cerca del 70% de las firmas 

utilizaba entre más del 60% 

de la planta. 

Durante el año 2013, las empresas de la localidad de Comodoro Rivadavia son 

las que presentan una utilización más elevada de la capacidad instalada en 

relación a las empresas de las localidades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson 

y Gaiman. En relación al tamaño de empresa, son las medianas las que 

muestran la mayor utilización frente a las pequeñas. 

17% 15% 

28% 32% 

23% 17% 

32% 36% 

Promedio PyME provincial 2012 Promedio PyME provincial 2013

70-100%

60-70%

40-60%

0-40%

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  



C. Recursos financieros 
 

• Financiamiento 

• Programas públicos 
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Financiamiento 

Solicitud de descubierto en cuenta corriente 

(% por tamaño de empresa) 

50.0% 

76.5% 

58.8% 

5.9% 7.7% 6.7% 

Pequeñas Medianas Promedio PyME provincial

Tasa de solicitud Tasa de rechazo

59% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

solicitó descubierto en 

cuenta corriente. 

 

7% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

que solicitaron el 

descubierto en cuenta 

corriente vieron 

rechazadas sus 

solicitudes.  

 

 

 

 

 

Las tasas de solicitud resultan mayores que a nivel 

nacional, con bajas tasas de rechazo. A su vez, se 

observa una asociación positiva entre la tasa de solicitud 

en relación al tamaño de las empresas, no así en el caso 

de las tasas de rechazo, las cuales resultan muy 

similares. 
Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Financiamiento 

Solicitud de leasing 

(% por tamaño de empresa) 

24.2% 

47.1% 

32.0% 

37.5% 

12.5% 

25.0% 

Pequeñas Medianas Promedio PyME provincial

Tasa de solicitud Tasa de rechazo

32% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

solicitó leasing. 

 

25% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

que lo solicitaron vieron 

rechazadas sus 

solicitudes.  

 

 

 

 

 

Las tasas de solicitud superan al promedio nacional 

pero con tasas de rechazo mayores. En este caso, 

también se registra una asociación positiva entre la 

tasa de solicitud en relación al tamaño de las 

empresas; en tanto, son las pequeñas las que 

presentan una mayor tasa de rechazo (37,5%). 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Financiamiento 

Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente y leasing) 

(% por tamaño de empresa) 

36.1% 

56.3% 

42.3% 

15.4% 

22.2% 
18.2% 

Pequeñas Medianas Promedio PyME provincial

Tasa de solicitud Tasa de rechazo

42% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

solicitó créditos 

bancarios (excluido el 

descubierto en cuenta 

corriente y el leasing). 

 

18% 
de las PyME industriales 

del Chubut encuestadas 

que lo solicitaron vieron 

rechazadas sus 

solicitudes.  

 

 

 

 

 

Los niveles de solicitud y rechazo son similares al nivel 

nacional. En este tipo de créditos las tasas de solicitud y de 

rechazo muestran una asociación positiva en base al tamaño 

de la empresa; siendo las firmas medianas las que más 

solicitaron (53,3%) y con mayor tasa de rechazo (22,2%).  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Financiamiento 

Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario  

(excluido el descubierto en cuenta corriente y leasing) 

(% de empresas que no solicitan) 

0% 

3% 

7% 

10% 

17% 

23% 

40% 

67% 

El banco no lo califica como sujeto de crédito debido
al elevado endeudamiento

El banco no lo califica como sujeto de crédito debido
a deudas fiscales

No cubre exigencias de garantías

Los plazos de cancelación del préstamo son
demasiado cortos

Otra razón

Los trámites administrativos y la información
requerida para acceder al préstamo dificultan poder

hacer la solicitud

El costo financiero es demasiado elevado

Incertidumbre sobre la evolución de la economía
nacional

Los principales motivos por 

los cuales las PyME 

industriales del Chubut no 

solicitaron crédito bancario 

son la incertidumbre sobre la 

evolución de la economía 

nacional y el elevado costo 

financiero, señalado por el 67% 

y 40% de las empresas, 

respectivamente.  

 

 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Programas públicos 

9% 

91% 

Programas nacionales 

4% 

96% 

Sí No

100% 

Programas municipales 

Base – Arial Narrow 12 pt 

Aparece una escasa 

utilización de 

programas públicos 

por parte de las 

PyME industriales de 

la Provincia.  

 

 

Programas provinciales 

Utilización de programas públicos (% de empresas) 

El motivo más señalado por los 

empresarios es el 

desconocimiento de la 

existencia de los programas, 

seguido con menor importancia, 

por las dificultades para cumplir 

con los trámites y los requisitos 

de los mismos.  

 

 

14.6% 

22.9% 

68.8% 

Otra razón

Dificultades para cumplir con los trámites y
requisitos para acceder a los programas

Desconocimiento de la existencia de
programas públicos que le sean de utilidad

Razones por las cuales no son utilizados los programas públicos 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  



D. Recursos humanos 
 

• Búsqueda de personal 

• Dificultades para contratar 

personal 

•Remuneraciones 
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Búsqueda de personal 

28% 
de las PyME industriales 

del Chubut busca 

operarios no calificados 

47% 
busca operarios 

calificados y/o técnicos 

no universitarios 

21% 
Busca universitarios 

 

 

 

PyME industriales que buscan contratar personal, según nivel de calificación 

(% de empresas) 

27.8% 

47.2% 

21.2% 
26.9% 

35.0% 

15.5% 

Operarios no calificados Operarios calificados y
técnicos no universitarios

Universitarios

Promedio PyME provincial Promedio PyME nacional

El porcentaje de firmas que busca contratar personal en Chubut supera al promedio 

nacional, sobre todo en el caso de los operarios calificados y técnicos no universitarios 

y en el caso de universitarios. 

 

En términos regionales, el porcentaje de firmas de Comodoro Rivadavia que busca 

contratar personal es mayor al de las firmas localizadas en Trelew, Puerto Madryn, 

Rawson y Gaiman, en todos los niveles de calificación. Lo mismo ocurre con las firmas 

medianas en comparación a las pequeñas.  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Dificultades para contratar personal 

 

 

Grado de dificultad para contratar personal, según nivel de calificación 

47% 

16% 

4% 
27% 

27% 

28% 

45% 

27% 

52% 

27% 

Operarios no
calificados

Operarios calificados
y técnicos no
universitarios

Universitarios

Dificultad alta

Dificultad media

Dificultad baja

No tuvo dificultad

Las principales dificultades 

de las PyME industriales del 

Chubut parecen 

concentrarse en la 

contratación de operarios 

calificados y/o técnicos no 

universitarios, con el 80% 

de las firmas con un grado 

de dificultad medio o alto. 

En segundo lugar, aparecen 

las dificultades en la 

contratación de 

universitarios, con el 73% 

de las firmas con 

dificultades medias o altas.  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

14.3% 

19.0% 

23.8% 

85.7% 

El proceso de búsqueda del personal no fue el adecuado

Otros

No se ha logrado acordar las condiciones de salario y/o
laborales con los candidatos seleccionados

Escasa preparación o formación inadecuada para cubrir el
puesto

Motivos de las dificultades para contratar personal 

El principal motivo señalado por el 

cual existieron dificultades para 

contratar personal es la escasa 

preparación o formación inadecuada 

para cubrir los puestos. 
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Remuneraciones 

Remuneraciones promedio por tamaño de empresa y región. Año 2013 

(en pesos) 

8,560 
9,413 9,651 

7,932 
8,757 

Pequeñas Medianas Comodoro
Rivadavia

Trelew, Puerto
Madryn, Rawson

y Gaiman

Promedio PyME
provincial

La remuneración promedio 

de las PyME industriales del 

Chubut se encontró en el 

año 2013 en torno a $8.757, 

superando el promedio 

nacional.  

 

En general, los salarios 

promedio resultan mayores 

en las firmas medianas en 

relación a las pequeñas. 

 

En cuanto a las regiones, 

resultan superiores los 

salarios promedio pagados 

por las PyME industriales 

de Comodoro Rivadavia, en 

comparación a las de 

Trelew, Puerto Madryn, 

Rawson y Gaiman. 

 

Evolución de las remuneraciones 
Las remuneraciones de las PyME industriales del Chubut encuestadas 

crecieron entre el año 2012 y 2013 un 18,9% en promedio, siendo las 

firmas medianas y las localizadas Trelew, Puerto Madryn, Rawson y 

Gaiman las que mostraron una mayor variación, de 22,3% y 21,3%, 

respectivamente. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  



E. Inserción internacional 

y administración de las 

importaciones 
 

•La inserción internacional y la 

actividad exportadora 

• Destinos, canales de 

exportación y mejoras 

implementadas  

• Motivos de no exportación 

• Políticas públicas e incentivos 

a la exportación 

• La competencia externa en el 

mercado local 

• La actividad industrial PyME y 

las importaciones 

• La administración de las 

importaciones 
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17% 
de las PyME industriales del 

Chubut encuestadas exporta, 

mientras que sólo para el  

7,5% 
 las exportaciones representan 

el 5% o más de sus ventas. 

 

Las PyME industriales del Chubut muestran una 

menor inserción internacional que el promedio 

nacional. Asimismo, son las empresas pequeñas 

las que enfrentan mayores dificultades para 

acceder a los mercados externos. 

La inserción internacional y la actividad exportadora  

Empresas exportadoras y base exportadora. Año 2013 

(% por tamaño de empresa) 

14.7% 

23.5% 

17.0% 

21.3% 

5.9% 

11.8% 

7.5% 

15.7% 

Pequeñas Medianas Promedio PyME
provincial

Promedio PyME
nacional

Exportadoras Base exportadora (exporta el 5% o más de sus ventas)

En promedio las PyME industriales del 

Chubut exportan el 

28,2% 
de sus ventas 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Destinos, canales de exportación y  
mejoras implementadas 

Destinos de exportación 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Año de inicio de la actividad exportadora 

Entre los cambios que debieron realizar las empresas para poder 

exportar se destacan las mejoras significativas de los productos ya 

existentes, la implementación de nuevos procesos de elaboración de 

productos y la modificación de los procesos ya implementados. 

Las PyME industriales del Chubut , al igual que las del resto del país, 

presentan una escasa diversificación de sus exportaciones, 

concentrándose en destinos como el MERCOSUR y otros países de 

América Latina. La mayoría de las firmas exporta de forma directa, por lo 

que sólo muy pocas lo hace a través de una comercializadora. 

La mayoría de las firmas empezó a exportar con posterioridad a 2002, 

mientras una parte de las firmas encuestadas lo hacía desde antes del 

año 1993. 

Mejoras que tuvieron que llevar a cabo para poder exportar 
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Motivos de no exportación 

Limitaciones para exportar 

 (% de empresas no exportadoras) 

4.5% 

9.1% 

11.4% 

18.2% 

25.0% 

27.3% 

29.5% 

31.8% 

36.4% 

36.4% 

40.9% 

No puede cumplir con los estándares requeridos en
mercados internacionales

No puede acceder al financiamiento necesario para
exportar

Existen barreras arancelarias y/o no arancelarias

No existe la infraestructura necesaria para la
logística en la región

La burocracia aduanera y los procedimientos
administrativos para exportar son complejos

Los costos de producción superan el precio
internacional

Los costos de logística que implica la exportación
son elevados

No hay demanda para su producto en el mercado
externo

Los costos de llevar a cabo una política de
desarrollo comercial para exportar son elevados

No está interesado en exportar

La escala de producción de la empresa es
insuficiente Los principales motivos por los 

cuales un conjunto de las PyME 

industriales del Chubut no 

exporta son la insuficiente 

escala de producción, un 

presunto desinterés de los 

empresarios por exportar, los 

costos asociados a la política 

comercial que debe 

desarrollarse para comenzar a 

exportar y los costos de 

logística. 

Asimismo, entre las empresas medianas se destaca 

como uno de los principales motivos el hecho de que 

los costos de producción superan a los precios 

internacionales. En cambio entre las pequeñas, se 

refuerza el desinterés por la exportación y la falta de 

demanda para los productos que fabrican como 

principales motivos.  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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Políticas públicas e incentivos a la exportación 

Para las PyME industriales 

exportadoras del Chubut los 

instrumentos públicos para el 

fomento de las exportaciones     -

tales como los incentivos fiscales, 

como también los programas de 

subsidios /financiamiento para la 

exportación- son los más 

relevantes, seguidos por los 

programas de asistencia técnica 

para exportar.  

 

 

Rentabilidad de la actividad exportadora 

El 50% de las empresas encuestadas que exporta afirma que su 

rentabilidad empeoró, para un 12,5% mejoró.  

Políticas públicas e 

incentivos para el fomento 

de la exportación 
Evolución reciente… 

Plazos de devolución de Saldo Técnico de IVA de exportaciones 

El 25% de las empresas que exporta considera que han empeorado, 

en tanto para otro grupo similar se habrían mantenido igual. 

Plazos de reintegros de exportaciones 

El 37,5% de las empresas encuestadas que exporta considera que 

los plazos de reintegros han empeorado en el último año. 

Disponibilidad de capital de trabajo 

Para la mitad de las firmas exportadoras la disponibilidad de capital 

de trabajo habría empeorado.  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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26% 

26% 21% 

11% 

11% 
5% 

Brasil

China

EE.UU.

Unión Europea

Otros países
asiásticos

Otros países

La competencia externa en el mercado local  

40% 
de las PyME industriales 

del Chubut siente que 

las importaciones 

amenazan las ventas de 

la empresa. 

 

9% 
de las PyME industriales 

del Chubut sufrió una 

pérdida en la 

participación en el 

mercado interno a 

manos de las 

importaciones en el 

último año. 

 

40% 

60% 

Sí No

9% 

91% 

Amenaza de las importaciones Pérdida de mercado a manos de las 

importaciones 

 

La principal amenaza 

proviene de Brasil y China, 

seguidos por EE.UU y la 

Unión Europea. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Origen de la principal 

amenaza 
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La actividad industrial PyME y las importaciones 

20% 
del gasto en insumos es 

de origen importado. 

23% 
del gasto en bienes de 

capital es de origen 

importado. 

 

77% 

23% 

Bienes de capital nacionales

Bienes de capital importados

Distribución del gasto en insumos y bienes de capital según su origen de producción 

Insumos 

(% del total del gasto en insumos) 

Bienes de capital 

(% del total del gasto en maquinaria) 

80% 

20% 

Insumos nacionales

Insumos importados

El principal origen de los 

insumos es la Unión Europea 

(34,7%), seguido por Brasil 

(26,8%), China (17,4%) y 

EE.UU. (10,5%).  

Las PyME industriales del Chubut encuestas tienen un nivel de 

integración similar al del promedio PyME nacional en términos 

de insumos; sin embargo muestran una integración mayor en 

la utilización de bienes de capital nacionales, dado que en el 

caso nacional el gasto en bienes de capital importados 

asciende al 29% de los gastos. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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La actividad industrial PyME y las importaciones 

39% 
de las PyME industriales 

del Chubut en caso de 

no poder abastecerse de 

insumos importados 

podría adquirirlos en el 

mercado local y un 8% 

podría producirlos en su 

propia empresa. 

24% 
de las PyME industriales 

del Chubut, en caso de 

no poder abastecerse de 

bienes de capital 

importados podría 

adquirirlos en el 

mercado local y sólo el 

11,8% producirlo en su 

empresa. 

 

Capacidad de sustitución del principal insumo y del principal bien de capital importado 

39.1% 

23.5% 

8.7% 
11.8% 

Insumos Bienes de capital

Podría adquirirlo en el mercado interno Podría producirlo en su propia empresa

Las PyME industriales del Chubut encuestadas tienen una capacidad de 

sustitución de los insumos importados levemente mayor al promedio 

PyME nacional; sin embargo, la capacidad de sustitución de los bienes de 

capital resulta ser inferior.  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  
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60% 
de las PyME industriales 

del Chubut afirma que el 

Sistema de Control 

Importaciones le 

dificulta la importación 

de insumos y/o de 

bienes de capital: el 17% 

además se ve protegido 

para competir con 

bienes importados, y el 

restante 43% siente que 

simplemente le dificulta. 

Sólo a un 4% le genera 

una protección, sin 

generar dificultades.  

Efectos del Sistema de Control de Importaciones en las PyME industriales 

43% 

4% 17% 

37% 

Únicamente dificulta la
importación de insumos y
maquinarias

Únicamente protege a la
empresa

Protege a la empresa y le
dificulta la importación de
insumos y maquinarias

No tuvo impacto

La administración de las importaciones 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Si bien las políticas de administración del comercio exterior pueden generar un 

efecto de protección para determinados productores locales, la dependencia de 

insumos para producir provenientes del exterior puede tener efectos negativos 

sobre el desempeño de la actividad local. 



F. Las relaciones 

comerciales 
 

•Clientes 

•Proveedores 
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Clientes 

Los clientes más importantes 

como porcentaje de las ventas 

de las PyME industriales del 

Chubut son los consumidores 

finales, con una participación 

del 20% de las ventas, 

seguidos por las ventas a 

empresas industriales (17%), 

por el comercio mayorista 

(12%) y minorista (11%). 

 

A diferencia del promedio 

PyME nacional que concentra 

sus ventas en empresas 

industriales y mayoristas, las 

PyME industriales del Chubut 

tienen diversos tipos de 

clientes, destacándose 

también las firmas de la 

construcción, de servicios y 

otro tipo de clientes, que en 

algunos casos se trataría de 

empresas petroleras.  

 

Tipo de clientes (% sobre las ventas totales) 

20% 
13% 

11% 
16% 

12% 
27% 

17% 

28% 
10% 

6% 

7% 

2% 

1% 

3% 

10% 

3% 
10% 

1% 

Promedio PyME provincial Promedio PyME nacional

Otro tipo de cliente

Empresas de la industria de la
construcción

Empresas agropecuarias

Sector público

Empresas de servicios

Empresas industriales

Comercio mayorista

Comercio minorista

Venta directa al público

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Clientes 

 

 

Dimensión del principal cliente (% de empresas, por tamaño) 

6% 
20% 

10% 11% 
13% 

0% 
8% 

15% 

16% 13% 14% 

27% 9% 

27% 
18% 

17% 
44% 

33% 
39% 

27% 

13% 7% 10% 
2% 

Pequeñas Medianas Promedio PyME
provincial

Promedio PyME
nacional

Sector público

Empresa con más de 200
ocupados

Empresa con 51 a 200
ocupados

Empresa con 10 a 50
ocupados

Empresa con menos de 10
ocupados

Consumidor final

39% 
de las PyME industriales 

del Chubut tiene como 

principal cliente a 

empresas grandes (con 

más de 200 ocupados), 

mientras que un 18% 

vende a firmas medianas 

(entre 51 y 200 

ocupados) y un 14% a 

pequeñas (entre 10 y 50 

ocupados).  

Mientras que el 44% de las empresas 

pequeñas vende a firmas grandes, en 

el caso de las medianas este 

porcentaje se reduce a 33%, con un 

peso también relevante (27%) de los 

clientes de su mismo tamaño.  

A nivel general, en el caso de las PyME 

industriales del Chubut se observa una 

relevancia relativa de los clientes de mayor 

tamaño, sobre todo en el caso de las firmas que 

se localizan en Comodoro Rivadavia, en donde 

el 50% de las empresas tiene como principal 

cliente a empresas grandes.  

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Concentración de las ventas en el principal cliente  

(% por tamaño de empresa) 
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13% 16% 

37% 

66% 63% 63% 

32% 

Pequeñas Medianas Promedio PyME
provincial

Promedio PyME
nacional

Más de 30% de las
ventas

10% a 30% de las
ventas

10% o menos de las
ventas

63% 
de las PyME industriales 

del Chubut tiene más del 

30% de las ventas 

concentradas en un 

único cliente.  

La concentración de las ventas en las firmas 

pequeñas resulta más difundida que entre las 

medianas, siendo que sólo el 16% de las 

pequeñas concentra el 10% o menos de sus 

ventas en un único cliente, en tanto en las 

medianas el 25% presenta esa situación. 

La concentración de las 

ventas aparece como 

una rasgo característico 

de las PyME industriales 

del Chubut, muy 

superior a la estructura 

de ventas a nivel 

nacional, sobre todo 

entre las localizadas en 

Comodoro Rivadavia. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 



56 

Clientes 

 

 

Distancia al principal cliente (% por tamaño de empresa) 

67% 
de las PyME industriales 

del Chubut tiene a su 

principal cliente a menos 

de 80 km de distancia y 

un 46% lo tiene a menos 

de 20 km.  

Si bien a nivel general las PyME industriales del 

Chubut presentan una estructura de clientes 

concentrada en los mercados locales, las firmas 

medianas reflejan una mayor extensión de sus 

mercados, con un tercio de las firmas con sus 

principales clientes a más de 1000 km de distancia. 

 

0- 20 

km 

 

21-80 

km 

81-500 

km 

501-1000 

km 

Más de 

1000 km 

En el 

extranjero 
Total 

Pequeñas 54,8% 22,6% 12,9% 3,2% 6,5% 0,0% 100% 

Medianas 26,7% 20,0% 13,3% 0,0% 33,3% 6,7% 100% 

Promedio PyME 

provincial 45,8% 20,8% 14,6% 2,1% 14,6% 2,1% 100% 

Promedio PyME 

nacional 43,2% 24,2% 16,0% 9,4% 4,9% 2,3% 100% 

Esto refleja que las 

empresas chubutenses 

dirigen sus ventas 

mayormente a los 

mercados locales 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Proveedores 

Los proveedores más 

importantes como porcentaje 

de las compras de las PyME 

industriales del Chubut son las 

empresas industriales (que 

representan el 48% de las 

compras) y los comercios 

mayoristas (40% de las 

compras), a diferencia del 

promedio PyME nacional, 

donde prevalecen aún más los 

proveedores industriales.  

 

Tipo de proveedores (% sobre las compras) 

40% 
28% 

48% 

55% 

8% 
8% 

1% 
6% 

3% 4% 

Promedio PyME provincial Promedio PyME nacional

Otro tipo de proveedores

Empresas agropecuarias

Empresas de servicios

Empresas industriales

Comercios mayoristas

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Dimensión del principal proveedor (% por tamaño de empresa) 
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Empresa con más de 200
ocupados

Empresa con 51 a 200
ocupados

Empresa con 10 a 50
ocupados

Empresa con menos de 10

72% 
de las PyME industriales 

del Chubut tiene como 

principal proveedor a 

empresas PyME de 

similar tamaño (de 10 a 

200 ocupados), 

destacándose una mayor 

presencia de 

proveedores medianos, 

en comparación a la 

estructura del promedio 

nacional.  

Tanto las firmas pequeñas y medianas 

compran  empresas PyME, aunque en el caso 

de las medianas aparece una mayor presencia 

de compras a las medianas y en menor medida 

a las pequeñas. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Concentración de las compras en el principal proveedor  

(% por tamaño de empresa) 
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Más de 25% y
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las compras

25% o menos de las
compras

42% 
de las PyME industriales 

del Chubut tiene más del 

50% de las compras 

concentradas en un 

único proveedor.  

La concentración de las compras en las firmas 

pequeñas resulta más difundida que entre las 

medianas, siendo que sólo el 20% de las 

pequeñas concentra el 25% o menos de sus 

compras en un único proveedor, en tanto en las 

medianas el 31% presenta esa situación. 

La concentración de las 

compras aparece como 

una rasgo característico 

de las PyME industriales 

del Chubut, sobre todo 

entre las localizadas en 

Comodoro Rivadavia. 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Distancia al principal proveedor (% por tamaño de empresa) 

65% 
de las PyME industriales 

del Chubut tiene a su 

principal proveedor a 

más de 1000 km de 

distancia.  

Si bien a nivel general las PyME industriales del 

Chubut presentan una estructura de proveedores 

concentrada en los mercados lejanos, las pequeñas 

reflejan levemente un mayor aprovisionamiento de los 

mercados próximos en comparación a las medianas.  

Esto se traduce en 

compras de insumos en 

mercados a amplias 

distancias, lo que se 

acentúa en el caso de las 

PyME industriales de 

Comodoro Rivadavia. 

 

0- 20 

km 

 

21-80 
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501-1000 
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Más de 

1000 km 

En el 

extranjero 
Total 

Pequeñas 11,8% 8,8% 2,9% 14,7% 58,8% 2,9% 100% 

Medianas 6,7% 0,0% 13,3% 6,7% 73,3% 0,0% 100% 

Promedio PyME 

provincial 9,8% 5,9% 5,9% 11,8% 64,7% 2,0% 100% 

Promedio PyME 

nacional 32,7% 26,1% 18,5% 11,7% 5,1% 6,0% 100% 

Fuente: Encuesta 2013 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut  

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2012. Fundación Observatorio PyME 
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Síntesis de resultados 

Características de las PyME industriales de la Provincia 

Las PyME industriales del Chubut son un conjunto de empresas jóvenes, con casi un tercio de las firmas conformadas a partir 

de 2002. Si bien presentan una dimensión media superior al promedio nacional por las características particulares de la 

muestra, aún así, son levemente menos formales en su organización jurídica. Estas características hacen que sea importante 

acompañar a estas firmas con programas públicos de apoyo orientados a mejorar su forma organizativa y asegurar su 

desempeño.  

Los principales problemas que afrontan son similares a los señalados en el resto del territorio nacional, dados por el aumento 

de los costos de producción, la presión impositiva y la disminución de la rentabilidad. 

Por último, se destaca un importante compromiso con las acciones de RSE, lo que refleja vínculos favorables de las empresas 

con la sociedad y su entorno.  

Inversión y desempeño  

Las PyME industriales chubutenses reflejan un significativo espíritu inversor, si bien la proporción de firmas inversoras ha 

tendido a disminuir en los últimos tres años. Los principales propósitos de las inversiones son la modernización de las 

maquinarias y el aumento de la capacidad productiva de la planta. El 73% de las firmas posee maquinarias modernas o de 

punta, proporción superior a los parámetros nacionales. Las principales fuentes del financiamiento de las inversiones son los 

recursos propios, aunque cobra relevancia el financiamiento bancario, seguramente asociado a que se trata de una muestra 

con un sesgo hacia empresas medianas. Al igual que a nivel nacional, el principal motivo por el cual las firmas chubutenses no 

invierten es la incertidumbre acerca de la evolución de la economía nacional, aunque las medianas señalan la falta de fondos 

propios para llevar las inversiones a cabo.  

El uso de la capacidad instalada resulta levemente inferior al promedio nacional mientras que más del 60% de las firmas se 

encuentran en una etapa de estancamiento o achicamiento. 
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Síntesis de resultados 

Recursos financieros 

Estas firmas muestran elevadas tasas de solitud de descubierto en cuenta corriente y leasing, seguramente por sus mayores 

dimensiones. En general, la solicitud de otros créditos, presumiblemente dirigidos a inversiones de largo plazo, es similar a los 

niveles nacionales. Sin embargo, el 49% de las empresas afirma que tiene proyectos de inversión frenados por falta de 

financiamiento bancario, cuando sólo el 27% los tiene a nivel país.  

Al igual que como ocurre con las PyME industriales del Chubut que deciden no invertir, las firmas que no solicitan crédito 

destacan como principal motivo la incertidumbre respecto a la evolución de la economía nacional. 

Por último, debe señalarse que las firmas chubutenses utilizan escasamente los programas públicos, destacando como 

principal motivo el desconocimiento de los mismos. 

Recursos humanos 

Los empresarios chubutenses, buscan contratar principalmente operarios calificados y/o técnicos no universitarios, incluso en 

mayor proporción que el promedio nacional. A su vez, es este tipo de personal el que genera mayores dificultades para la 

contratación, seguidas por las dificultades de contratar universitarios. Estos problemas coinciden con los que enfrenta la 

totalidad del segmento PyME en cuanto a la contratación de nuevos empleados. 

El principal motivo señalado por el cual los empresarios tienen dificultades para contratar personal es la escasa preparación o 

formación inadecuada para cubrir los puestos. 

Por último, las PyME industriales del Chubut pagan salarios mayores que el promedio nacional, asociado a las características 

estructurales de la Provincia. Los mismos resultan mayores en las firmas medianas, al igual que los pagados por las firmas de 

Comodoro Rivadavia. 
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Inserción internacional y administración de las importaciones 

Estas firmas presentan una grado de inserción internacional inferior al promedio nacional, dado que un 17% exporta y sólo para 

un 7,5% esto representa más del 5% de sus ventas. Sin embargo, cabe destacar que el conjunto de empresas que exporta 

destina una gran parte de su producción al mercado externo, sobre todo al MERCOSUR y a otros países de América Latina, 

habiendo empezado a exportar con posterioridad a 2002 más de dos tercios de las firmas.  

En relación a la presión en el mercado local, un conjunto importante de empresas se siente amenazada por las importaciones, 

aunque solo 1 de cada 10 ha sentido una pérdida de mercado. 

El 20% de los gastos en insumos y el 23% en bienes de capital son importados. Las capacidades de sustitución de los insumos 

importados son mayores en los insumos que en los bienes de capital. Por último, el régimen de regulación de importaciones 

habría tenido efectos similares –positivos y negativos- que en el resto de las firmas del país. 

Las relaciones comerciales 

A diferencia del promedio PyME nacional que concentra sus ventas en empresas industriales y mayoristas, las PyME 

industriales del Chubut tienen diversos tipos de clientes, destacándose también las firmas de la construcción, de servicios y 

otro tipo de clientes, que en algunos casos se trataría de empresas petroleras.  

Por otro lado, estas firmas venden un elevado porcentaje de sus ventas a un único cliente, para un conjunto mayoritario de 

firmas localizado a menos de 20 km de distancia, reflejando el fuerte carácter local del mercado de las PyME industriales del 

Chubut. A su vez, se observa una relevancia relativa de los clientes de mayor tamaño si se compara al promedio nacional. 

En cuanto a los proveedores, también se presenta una fuerte concentración de las compras en un único proveedor, el cual en el 

67% de los casos se encuentra a más de 1000 km de distancia, lo que posiblemente tenga una incidencia en la competitividad 

de las firmas. 



Anexo I: Procedimientos 

de recolección y 

elaboración de datos 
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Procedimientos de 

recolección y elaboración 

de los datos 

Procedimiento general y definiciones básicas 

Los procedimientos de obtención y de elaboración de datos de esta encuesta 

son, con propósitos comparativos, análogos a los establecidos para todas las 

encuestas realizadas en los Observatorios PyME Regionales del país. Como 

en las demás encuestas, ésta ha sido realizada mediante entrevistas 

personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la 

región, utilizando una muestra probabilística. 

La Región del Observatorio PyME está integrada por todos los departamentos 

que componen la provincia del Chubut. El punto de partida para el desarrollo 

de la encuesta ha sido una muestra de plantas industriales ubicadas en la 

región, entendiendo por planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado 

en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales. 

Para este estudio se considera actividad industrial toda aquélla incluida en las 

divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, 

rev3.1.) y que se denominan, genéricamente, como industrias manufactureras. 
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Procedimientos de 

recolección y elaboración 

de los datos 

Por lo tanto, en esta segunda encuesta del Observatorio Regional, han 

quedado excluidos los locales cuyas actividades son principalmente primarias, 

comerciales, o de servicios. 

A partir de los locales industriales visitados, se detectaron las empresas a las 

cuales pertenecen y sus características de tamaño. En todos los casos, los 

datos se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario estandarizado. 

Trabajo de campo 

La recolección de los datos de la encuesta se realizó des fines de marzo a 

fines de mayo de 2013. 

Universo de estudio 

La Encuesta estructural a empresas PyME industriales comprende a las 

empresas cuya actividad principal corresponde a industria manufacturera 

(divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Industrial 

Uniforme de todas las Actividades Económicas-CIIU Rev. 3.1), y cuya cantidad 

total de ocupados es superior o igual a 6 ocupados y menor o igual a 200.  
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recolección y elaboración 

de los datos 

Diseño muestral 

El universo de empresas PyME se elaboró mediante la construcción de un 

directorio de empresas a partir de diversas fuentes. 

La muestra fue seleccionada en base al universo mencionado en el párrafo 

anterior, tomando todas las empresas cuya actividad principal era la industria 

manufacturera, y su cantidad de ocupados se encontraba en el rango PyME.  

Procesamiento de los datos 

Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y 

corrección de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programaron 

pautas de completitud y de coherencia de los datos. 

Los posibles errores e incoherencias detectados fueron corregidos revisando 

los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaban la 

clasificación por tamaño o región de la empresa, contactando por teléfono 

nuevamente a los informantes. 

 

 

 

 

 

 




