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Prólogo

En el transcurso del año 2006, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio 
de Economía y con la apoyatura técnica de la Dirección Provincial de Estadísticas, firmó un acuerdo 
con la Universidad de Bologna para el desarrollo de observatorios PyME en su ámbito.
Daba sentido a ese acuerdo la absoluta falta de información de base que permitiera explicar con datos 
comparables y desagregados a nivel regional y local el crecimiento que reflejaban las estadísticas ma-
croeconómicas.
En el caso provincial, dicho crecimiento se sustenta en gran medida en la actividad de las pequeñas 
y medianas empresas, las que vamos conociendo en cuanto a su ubicación, demografía empresarial y 
actividad sobre la base de estudios como los que aquí se publican.
No es ese el único beneficio que se logra con el presente trabajo, sino además, que el mismo es pro-
ducto de la interacción de Universidades, Organismos de la Administración Publica y Empresarios, 
los que han puesto lo mejor de sí para este logro, generando una novedosa forma de relación público-
privada con un objetivo común.
El instrumento creado, los observatorios, en conjunto con el ámbito establecido, los pactos territo-
riales, configuran el espacio en el que los datos ofrecen su mayor potencia de explicación y a su vez 
facilitarán la concreción de consensos sobre los cuales se pueda avanzar en las políticas públicas.
En algunos sentidos, como en las presentaciones estadísticas, la región que componen Berisso, Ense-
nada y La Plata es conocida como el Gran La Plata, en los últimos años hubo acercamientos y trabajos 
de las áreas de producción de seis municipios cuyo espacio se llamó Consejo de la Producción de la 
Región Gran Capital, que además de los mencionados incluía a Brandsen, Magdalena y Punta Indio. 
En el presente trabajo a esos seis municipios se incorporan los de Chascomús, General Paz, San Vicen-
te y Presidente Perón y se los denomina Región Este de la Provincia de Buenos Aires.
Los diez municipios mencionados se encuentran ante el desafío de pasar a ser una región para su con-
sideración estadística, pero fundamentalmente si se pueden considerar una región económica. Así es 
que, en conjunto acumulan una población de casi un millón de habitantes, tienen unos 1.700 locales 
industriales, poseen una ciudad de más de 500.000 habitantes y varias de más de 50.000 y fundamen-
talmente cercanía y conectividad con el mayor centro de producción y consumo del país.
 Se da con la presentación del Observatorio Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires un nuevo 
paso en pos de desarrollar una matriz de datos e información que explique la realidad de las PyME, 
contribuyendo a la apoyatura de las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales en su 
aplicación territorial.

Lic. Carlos Fernández
Ministro de Economía

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
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Presentación

El Observatorio Regional PyME del Este de la Provincia de Buenos Aires (OPREB) se propone resca-
tar las principales experiencias internacionales y nacionales sobre la promoción de acciones regionales. 
En efecto el OPREB integra el sistema de Observatorios PyME Regionales, que adoptan y reproducen 
a nivel regional el esquema metodológico e institucional de la Fundación Observatorio PyME, bajo la 
dirección científica de la Università di Bologna, que consiste en promover los pactos territoriales entre 
gobiernos locales, universidades regionales y líderes empresariales comprometidos con el desarrollo 
territorial. El objetivo general de los “pactos” es la producción de “información para la acción”, que 
permita el conocimiento de la problemática de cada territorio, genere propuestas de desarrollo local y 
regional, y estimule una mejor formulación de las decisiones públicas y privadas.

Bajo este esquema de trabajo la Universidad Nacional de La Plata, renovando nuevamente el com-
promiso con la región, da impulso a la alianza territorial del Este de la Provincia de Buenos Aires, 
comprometiendo a diez partidos y a numerosas entidades empresariales de la zona. Se constituye de 
esta manera el OPREB en junio de 2006.

La continuidad del OPREB debe estar fundada en la utilidad que sus productos puedan ofrecer a la 
sociedad constituida por los municipios y las pequeñas y medianas empresas de la región, y al resto 
de las instituciones que adhieren al proyecto; y en consolidar las acciones emprendidas en apoyo a las 
cadenas productivas de la región, con las prioridades de las autoridades municipales en cada sector, 
para fortalecer las debilidades competitivas y aprovechar las oportunidades de negocios detectadas en 
las encuestas.

El tipo de actividad que pone en una misma mesa a autoridades gubernamentales (provinciales y mu-
nicipales), universitarias, empresarias y entidades del tercer sector, debe plasmarse en la constitución de 
un pacto territorial que tenga una mirada estratégica de la región en su inserción en el mundo de los 
negocios, planificando acciones para referenciarla como una comunidad con alto grado de absorción 
del conocimiento acumulado en su sistema, puesto a disposición para el desarrollo económico y social 
de los trabajos realizados. 

Esta primera edición de la encuesta del OPREB será distribuida entre empresarios, decisores de polí-
ticas provinciales y municipales; investigadores y analistas de situación de las PyME; cámaras empre-
sarias, y el resto del tejido relacionado con la producción, a fin ser utilizada en cada institución para el 
fortalecimiento de los procesos de desarrollo económico. 

Finalmente convocamos a la totalidad de los actores interesados en participar a adherirse a este em-
prendimiento regional, que debiera ser el impulsor de la interacción interinstitucional y regional que 
promueva el proceso de desarrollo económico local.

Dr. Vicente Donato
Vicedirector del Alma Mater Studiorum de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires 
y Director de la Fundación Observatorio PyME 
     
Arq. Gustavo Aspiazu
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata
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Hacia un “Pacto Territorial” para el desarrollo productivo de las PyME del 
Este de la Provincia de Buenos Aires (OPREB)

El proyecto de crear un Observatorio PyME en la región, que hemos denominado Este de la Provincia 
de Buenos Aires, se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea de desarrollo territorial y de 
las PyME.
La mayor presión competitiva generada por el creciente proceso de globalización productiva y el ingre-
so de nuevos países emergentes como China e India en el mercado industrial internacional, exigen una 
reacción cada vez más articulada entre empresas e instituciones del territorio. Se trata de esta manera 
de defender activamente y de manera articulada los espacios ganados en el mercado interno y externo 
y generar así nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas).
El instrumento institucional adecuado para lograr este objetivo es la constitución de un “Pacto Terri-
torial” entre gobiernos municipales, universidades locales y empresarios pertenecientes a una micro 
región con el objetivo central de fomentar el desarrollo productivo local. Y el desafío principal inicial 
del Pacto es la producción consensuada de “información para la acción”, dado que sin información es 
imposible tomar acertadas decisiones públicas y privadas y abordar la tarea de una mínima programa-
ción del desarrollo productivo local.
El instrumento técnico para darle operatividad al Pacto Territorial y resolver el desafío informativo 
es la constitución de un Observatorio PyME Regional, capaz de proveer información actualizada y 
continua sobre la realidad productiva del propio territorio de acción.
De acuerdo a las experiencias realizadas los usuarios de la información serán:
1. Los intendentes, quienes conocerán anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresaria de 
su distrito, y el desempeño de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de acción.
2. Los empresarios, quienes dispondrán de una sólida y actualizada base estadística para identificar pro-
blemas comunes y mantener un diálogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional.
3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y ge-
nerales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa 
y la investigación a tales necesidades.
4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán de información actualizada para tomar decisiones de 
políticas públicas.
5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial 
descubriendo nuevos espacios de inversión.

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

Para comprender cabalmente el proceso técnico institucional que significa darle operatividad al Pacto 
Territorial, es necesario destacar las características del proceso de producción de datos del Observatorio 
PyME Regional, que son las siguientes:
a) participación directa de los actores sociales del territorio en el proceso de producción de los datos;
b) continuidad del proceso y actualización continua de los datos;
a) comparabilidad intertemporal, regional e internacional de los datos.

En primer lugar, la producción de la información debe ser responsabilidad directa de los mismos 
actores locales (líderes y dirigentes empresariales, rectores e investigadores universitarios, intenden-
tes y funcionarios municipales), ya que sólo así el programa informativo es capaz de responder a las 
necesidades reales del territorio y sus actores. Los municipios, las universidades y las organizaciones 
empresariales forman parte del núcleo fundacional y administrador del “Observatorio PyME Regional 
Este de la Provincia de Buenos Aires” (OPREB).
En segundo lugar, la permanente actualización de los datos constituye uno de los desafíos más im-
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portantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando 
solamente con la información que producen los censos económicos cada diez años. Continuidad y 
actualización, son dos principios rectores de todo el proceso de producción de información.
Los datos tienen que tener disponibilidad anual y ser presentados de manera ágil, complementando 
las informaciones de las propias encuestas del Observatorio PyME Regional con otras informaciones 
provenientes de fuentes secundarias.
En tercer lugar, los datos estadísticos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el 
espacio (entre diferentes regiones de Argentina y también entre diferentes países). Si bien cada año 
se publican un número importante de encuestas y de estudios especiales sobre diferentes aspectos de 
la realidad productiva de las PyME, estos estudios utilizan distintas metodologías y variables y por lo 
tanto no son rigurosamente comparables, tanto por las asincronías temporales, como por los diferentes 
métodos de relevamiento utilizados y las diferentes variables incluidas. Por esta razón, el OPREB se 
propone aplicar metodologías uniformes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de 
panel sobre muestras probabilísticas y actualizadas.
Debido a que la metodología aplicada será compatible con otros trabajos en curso en otras regiones de 
Argentina y en otros países latinoamericanos y europeos, los datos estadísticos obtenidos serán tam-
bién comparables regional e internacionalmente. En este sentido es importante la experiencia realizada 
por la Università di Bologna que, mediante un contrato con el BID, ha desarrollado una metodología 
para estudiar comparativamente la evolución de las PyME latinoamericanas1. También es enrique-
cedora la experiencia histórica realizada por el Observatorio Italiano de las PyME del Mediocredito 
Centrale , pionero en la aplicación de las técnicas de panel para investigar la evolución de las PyME, 
y del Observatorio Europeo de las PyME  que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de 
encuestas independientes realizadas por diversas instituciones europeas.
Una parte importante de la metodología de trabajo del OPREB se basa en la recuperación y reorgani-
zación de los archivos administrativos municipales y en el cruce de los datos obtenidos con informa-
ciones provenientes de otros archivos administrativos públicos y privados existentes a nivel provincial 
y nacional.
La realización de este proyecto y de los datos que se presentan a continuación, fue posible gracias a 
la idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003), plasmada ahora en este gran esfuerzo para la 
recolección de “datos para la acción”, coordinado por la Fundación Observatorio PyME, y del cual 
participan universidades nacionales, asociaciones empresariales y gobiernos provinciales y municipales 
de todo el país.

1 Observatorio Latinoamericano de las PyME: un estudio panel en Argentina y México. División de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., septiembre 2003.
2 El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatiza-
ción la totalidad del financiamiento público italiano a las PyME.
3 El Observatorio Europeo de las PyME, financiado por la UE y elaborado por el European Network for SME Research, se basa 
en una serie de informes realizados con datos provistos por Eurostat y en una encuesta propia de panel realizada entre 7.600 
PyME en 19 países.

Introducción a la situación productiva de las PyME de la micro-región 
Este de la Provincia de Buenos Aires

La micro región estudiada y denominada Este de la Provincia de Buenos Aires comprende diez partidos 
de la provincia  que abarcan 13.700 Km2 donde residen aproximadamente 1.000.000 de habitantes. 
La micro región estudiada está caracterizada por la presencia de la ciudad de La Plata que, con sus 
614.000 habitantes y la intensa actividad política y cultural debido a su condición de capital de la 
provincia, influencia fuertemente la dinámica socio-económica de todos los partidos aledaños. El Este 
de la Provincia de Buenos Aires es una región comprendida por un área agrícola – ganadera y un área 
tradicionalmente industrial en las cercanías del puerto de La Plata.
En este sentido, la segunda característica de la micro región es la alta concentración de la actividad 
industrial en la ciudad de Ensenada, cuya actividad manufacturera representa el 66% de la actividad 
manufacturera de la micro región y que junto con la ciudad de La Plata, prácticamente representan el 
90% de la actividad industrial del territorio. 
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Por último, es importante señalar que cuatro partidos (La Plata, Ensenada, Berisso y Presidente Perón) 
que representan sólo el 10% de la superficie total de la micro región albergan el 80% de la población 
total. La cercanía del aglomerado urbano más importante del país (Conurbano Bonaerense y Capital 
Federal) lindante con los cuatro partidos más urbanizados antes mencionados influencia fuertemente 
la vida socio-económica de la micro región. El restante 90% de la micro región estudiada está confor-
mado por territorios donde la densidad promedio de población es de menos de 30 habitantes por Km2 

contra los 600 habitantes por Km2 promedio de los cuatro partidos antes mencionados.
En su conjunto la micro región representa aproximadamente el 7% del producto bruto de la provin-
cia de Buenos Aires y una conformación sectorial (industria, servicios, comercio y agro) muy similar 
al conjunto del país. Son destacables los muy buenos indicadores educativos observados en la micro 
región en comparación con el resto de la Provincia de Buenos Aires y el país. 
Desde el punto de vista estrictamente industrial se pueden identificar en la micro región  la presencia 
cadenas de valor lideradas por grande empresas  tales como Petróleo/petroquímica/plásticos/ empresas 
de servicios conexos; Astillero Río Santiago/astilleros PyME/otros proveedores de la cadena; Siderur-
gia/aceros laminados en frío/productos de metal. Pero también se observan otras cadenas industriales 
conformadas básicamente por PyME, tales como algunas ramas alimenticias, autopartistas, maquina-
rias especiales y grupos de empresas de tecnología de la información y de la comunicación. 
En el capitulo 1 se presentan los datos completos sobre las características generales micro-regionales, 
la evolución de la estructura sectorial de la actividad económica, la situación de la infraestructura, el 
financiamiento bancario de la actividad privada en la micro región y la evolución de algunos indicado-
res sociales como el nivel de instrucción de la población. 
Las situación de las PyME de la micro región se analiza en detalle en el segundo capítulo de esta 
publicación. Se describe allí la realidad de las empresas con menos de 200 ocupados: desempeño, pro-
blemas, expectativas, inversiones, tecnología, financiamiento, exportaciones. Se presentan también las 
opiniones de los empresarios sobre la infraestructura, las políticas públicas y la actuación del gobierno 
local. 
La situación de las empresas con menos de 200 ocupados que tienen locales industriales en la micro 
región del OPREB, aparece muy diferenciada tanto por territorio como por sector de actividad indus-
trial especifico. Así, mientras la situación aparece floreciente entre las empresas de los partidos de La 
Plata, Berisso y Ensenada, en los restantes partidos de la micro-región la situación no es brillante, ya 
que el 60% de las PyME informan una situación de estancamiento a pesar del excelente ciclo econó-
mico que se vivió en 2005 y 2006. Por otra parte, mientras las PyME de Berisso y Ensenada lamentan 
dificultades de accesibilidad del propio territorio de localización y presencia de contaminación am-
biental, en los partidos restantes (con exclusión de La Plata) la presencia de contaminación ambiental 
es inexistente, pero los episodios delictivos denunciados por las empresas mucho mas frecuentes que 
el resto de la micro región. 
Las diferencias de desempeño y expectativas de las PyME de la micro región estudiada también varían 
notablemente de acuerdo al sector industrial. Las expectativas de ventas y ocupación son excelentes en 
el sector de las máquinas-herramientas y aparatos eléctricos, buenas en el sector químico y plástico y 
críticas en el sector textil, confección, cuero y calzado. 
Comparando la situación de las PyME industriales de esta micro región con el desempeño de las 
PyME de otras micro regiones de Argentina se pueden identificar algunas características específicas de 
las PyME localizadas en la micro-región estudiada. 
Una descripción completa de la comparación puede verse en el capitulo 3, aquí solo se señalan las in-
formaciones principales que ilustran un relativo retraso de las PyME del Este de la Provincia de Buenos 
Aires con respecto al resto del país. 
Los problemas más importantes identificados por los empresarios son la menor calidad de los servicios 
de infraestuctura recibidos por las empresas, el atraso relativo en los métodos de organizacion interna 
de las empresas y la baja participación de las empresas en el negocio de las exportaciones. 
Se han mencionado ya las dificultades de accesibilidad al territorio informadas por las empresas resi-
dentes en los partidos más industrializados de la micro región, pero también es sorprendente la gran 
difusión entre las empresas de los cortes de energía eléctrica: casi el 90% de las PyME informa que 
durante 2005 sufrió 2 o más cortes sorpresivos de energía eléctrica de duración superior a los 30 mi-
nutos. 
El relativo atraso en los métodos de organización interna puede inferirse en base a la relativa escasa di-
fusión que tienen las normas ISO entre las PyME de la micro región: mientras que en la micro región 
del OPREB las PyME que poseen certificaciones ISO alcanzan el 15%, en el Conurbano bonaerense 
esta proporción alcanza el 20% y en la micro región de Campana y alrededores cerca del 30%. De 
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todas maneras es importante señalar que se observan importantes diferencias a nivel de las distintas 
zonas, ya que mientras en Berisso-Ensenada la proporción de PyME certificadas alcanza el 22%, en 
los partidos de Chascomús, Brandsen, General Paz, Magdalena y Punta Indio sólo están certificadas el 
4% de las PyME. Por otra parte, si bien se observan altas dificultades en el reclutamiento de recursos 
humanos calificados a nivel técnico y profesional, la actividad de capacitación de los recursos humanos 
en las PyME es muy escasa en comparación con el promedio nacional. 
Finalmente, es destacable la baja proporción de PyME exportadoras de la micro región Este de Buenos 
Aires en comparación con el promedio de Argentina: mientras que a nivel nacional las proporción de 
PyME exportadoras alcanza el 19%, en la micro región estudiada sólo llega al 7%.  El mercado mas 
importante de las PyME de esta micro región es el de Uruguay y Paraguay (28%), le siguen luego 
Brasil, Chile y la UE con proporciones muy similares entorno del 15/20%. 
Los problemas específicos identificados podrían constituir un excelente banco de prueba de la política 
pública provincial y local dirigida a apuntalar el desarrollo de las PyME. En el resto de la publicación se 
ahondan los diagnósticos y la presentación de datos estadísticos que pueden ayudar a los funcionarios 
públicos a diseñar los mejores instrumentos de apoyo a las empresas. Se espera que este trabajo aporte 
nuevos datos para resolver exitosamente este desafío.
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La región estudiada

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

- Berisso
- Brandsen
- Chascomús
- Ensenada
- General Paz
- La Plata
- Magdalena
- Presidente Perón
- Punta Indio
- San Vicente

Definición operativa de PyME
Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los observatorios regionales se aplica una 
definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo comprendido 
entre 10 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos límites tam-
bién se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones temporales que puede haber en la 
mano de obra ocupada.  

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si: 
• la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al 
menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2005 y diciembre de 2004), 
• la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, 
sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un 
local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como 
PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra parte, las empresas que iniciaron sus activi-
dades en el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en lo referente 
a evolución, inversiones y desempeño fueron excluidos del análisis.
A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efec-
tivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas 
ocupadas.
Es de notar que una PyME que desarrolla actividades industriales dentro de una región, puede 
tener más de un local con actividades económicas, y que su actividad principal no necesariamen-
te es de la industria manufacturera. También puede ocurrir que algunas de las plantas de estas 
empresas estén ubicadas fuera de la región. Es por esto que el punto de partida adecuado para 
estudiar a las PyME que desarrollan actividades industriales dentro de la región es el universo, o 
conjunto total, de locales industriales de la región.

Chascomús

Berisso

San 
Vicente

Cnel. Brandsen

Ensenada

Punta Indio

Presidente 
Perón

La Plata

Magdalena

General Paz
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Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional, con 
el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna. El 
equipo local se constituyó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
La Playa, conformado por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, 
dos supervisores y veinte encuestadores. 
Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez esta-
blecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la 
conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestionario. 
Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestio-
nario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. 
Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una 
breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias 
en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico, 
las omisiones o errores detectados.
La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron  
dicho material, a la vez que controlaron también  el trabajo en campo de los encuestadores. 
La recolección de los datos de la encuesta comenzó a principios de junio y finalizó en agosto 
de 2006.
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Capítulo �: Caracterización de la región y su industria
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A. El Este de la Provincia de Buenos Aires

La región estudiada está ubicada al este de la 
provincia de Buenos Aires y limita al norte con 
el Río de La Plata y con los partidos de Bera-
zategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, 
Almirante Brown, al oeste con Ezeiza, Cañuelas, 
San Miguel del Monte, al sur con los partidos de 

General Belgrano, Pila y Castelli y al este con el 
Río de la Plata y Bahía de Samborombón. Tiene 
una superficie de 12.809 Km2. (Ver Cuadro 1.1) 
lo que representa un 4,17% del total de la super-
ficie de la provincia de Buenos Aires.

Mapa �.�  La región estudiada en el Este de la Provincia de Buenos 
Aires

Las principales cuencas fluviales son el Río de 
la Plata al norte de la región estudiada y el Río 
Samborombón. Este último nace en el partido 
de San Vicente y atraviesa el centro de la región 
y, tras recorrer 150 Km., desemboca en la Bahía 
de Samborombón, partido de Punta Indio. Al 

sur, la región limita con el tramo inferior del Río 
Salado y su desembocadura. El sur de la región 
es zona de pequeñas y numerosas lagunas, en la 
depresión del Salado, siendo la laguna de Chas-
comús el principal espejo lacustre de la región 
con una superficie de 3044 hectáreas.

Mapa �.2  División política del Este de la Provincia de 
Buenos Aires

Chascomús
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El clima moderado y la particular ubicación de la 
región son óptimos para la radicación empresaria 
por la cercanía al mayor conglomerado poblacio-
nal e industrial argentino: el Conurbano Bonae-
rense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
excelentes vías de comunicación: dos de las más 
importantes obras viales, la autopista La Plata-
Buenos Aires y la Autovía 2 (Buenos aires - Mar 
del Plata), el ferrocarril General Roca, el puerto de 
La Plata y un aeropuerto.
La región Este de la Provincia de Buenos Aires 
está comprendida por los municipios de Berisso, 
Brandsen, Chascomús, Ensenada, General Paz, La 

Plata, Magdalena, Punta Indio, Presidente Perón 
y San Vicente. 
Se trata de una región con una densidad de po-
blación intermedia (66,1 hab./Km2), inferior al 
promedio del Conurbano Bonaerense pero supe-
rior al promedio provincial (46,7 hab./Km2). Su 
configuración espacial es equilibrada, entre ciu-
dades intermedias con zonas rurales aledañas, una 
ciudad capital de provincia como La Plata (620,3 
hab./Km2) con abundante oferta artística, cultu-
ral y científica y las ciudades cabeceras de partido 
como Berisso, Ensenada, Brandsen, Chascomús, 
Ranchos, Verónica, Magdalena y Guernica.

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

Partido
Población 

2001
Superficie 

Km2

Densidad 
Hab/Km2

Indice de urbaniza-
ción (%)

Berisso 80.0�2 ��� ���.� �7.7%

Brandsen 22.��� �.��0 ��.� 70.�%

Chascomús �8.6�7 �.22� �.� 82.�%

Ensenada ��.��8 �0� �0�.� ��.�%

General Paz �0.��� �.2�0 8.� 66.�%

La Plata �7�.�6� �26 620.� �6.�%

Magdalena �6.60� �.��0 �.8 -

Presidente Perón 60.��� �2� ��7.� -

Punta Indio �.�62 �.627 �.8 -

San Vicente ��.�2� 7�0 60.2 ��.0%

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 908.075 13.735 66.1 86.4%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadística
de la Provincia de Buenos Aires y Censo Nacional de Población y Vivienda (Año 200�), INDEC.

En el Cuadro 1.2 se puede observar que la pro-
yección del crecimiento poblacional de la región 

ha seguido un sendero similar al de la Provincia 
de Buenos Aires.

Cuadro �.2  Proyecciones de población al �º de julio de cada año por partido (200�/2006). Región Este de la 
Provincia de Buenos Aires y Total provincial

Partido
Población 

2001
Superficie 

Km2

Densidad 
Hab/Km2

Indice de urbanización 
(%)

Berisso 80.0�2 ��� ���.� �7.7%

Brandsen 22.��� �.��0 ��.� 70.�%

Chascomús �8.6�7 �.22� �.� 82.�%

Ensenada ��.��8 �0� �0�.� ��.�%

General Paz �0.��� �.2�0 8.� 66.�%

La Plata �7�.�6� �26 620.� �6.�%

Magdalena �6.60� �.��0 �.8 -

Presidente Perón 60.��� �2� ��7.� -

Punta Indio �.�62 �.627 �.8 -

San Vicente ��.�2� 7�0 60.2 ��.0%

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 908.075 13.735 66.1 86.4%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.
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Accesos al Este de la Provincia de Buenos Aires

Vial. Las principales rutas que atraviesan la 
región son las nacionales 2, 3 y 11, y las pro-
vinciales 6 y 205. Por otro lado, es importante 
destacar la presencia de la autopista La Pla-
ta-Buenos Aires que permite la conexión de 
dichas ciudades comunicando los partidos de 
Berazategui, Avellaneda y Quilmes. Además 
de la comunicación con esas dos metrópolis, 
la ruta 2 permite la conexión de la región estu-
diada con la ciudad de Mar del Plata pasando 
por importantes localidades.
Fluvial – Marítimo. Dentro de la región es-
tudiada se sitúa el puerto de La Plata. Inau-
gurado en 1890 el puerto fue construido en 
el marco de la decisión política de fundar la 

ciudad homónima en 1882, como nueva capi-
tal para la Provincia de Buenos Aires. Si bien 
el puerto es provincial, su área de influencia 
primaria coincide con la región estudiada. 
Durante muchas décadas el puerto constituyó 
el epicentro de una vigorosa actividad econó-
mica de la región, e impulsó de manera deci-
siva el crecimiento de las ciudades de La Plata, 
Ensenada y Berisso teniendo una actividad 
de uso múltiple: puerto de cargas líquidas y 
generales, con gran movimiento de productos 
cárnicos de exportación. La ventaja del puerto 
de La Plata sobre otros puertos de la región 
está dada por la conexión y grilla ferrovia-ria 
que dispone.

Cuadro �.�  Puerto de La Plata. Movimiento de Mercaderías 200�-200� (%)

Tipo de carga 2001 2002 2003 2004

Combustible líquido �7.2% ��.2% ��.7% �8.�%

Arena �.0% �.6% �.�% 7.�%

Carbón ��.�% ��.�% ��.0% �2.�%

Productos químicos �.�% �.�% �.0% 8.6%

Productos siderúrgicos 22.2% 22.0% 22.0% ��.�%

Resto de mercaderías 0.�% �.�% �.�% 0.2%

Totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerenses, Invertir en La Plata.

El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata 
está integrado por representantes del Gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires, la Muni-
cipalidad de Ensenada, la Municipalidad de 
Berisso, la Municipalidad de La Plata, la Cá-
mara Empresaria del Puerto La Plata, la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la 
Cámara de Comercio e Industria de Berisso, 
el Sindicato Unido Portuarios Argentinos 
(SUPA) y la Asociación del Personal de Direc-
ción de Ferrocarriles y Puertos (APEDFA). 
Zona Franca. La Zona Franca de La Plata, ubi-
cada en un predio limítrofe al Puerto La Plata 
y a Astilleros Río Santiago, cubre una superfi-
cie de 70 hectáreas, cuenta con un buen acceso 
vial y pluvial. Asumimos, se esperan mejoras 
en los accesos con las obras planificadas y en 
ejecución de conexión con la Ruta Nacional 
6. Esta ubicación estratégica ha convertido a 

la Zona Franca en un centro logístico y de dis-
tribución internacional con unos 180 usuarios 
directos actualmente asentados. Cuenta con 
servicios de logística, asesoramiento legal y de 
comercio exterior, banca, aduana, salones de 
exposiciones y conferencias, correo y mensaje-
ría, emergencias médicas.
Ferroviario. Ferrosur Roca S.A. es el operador 
de cargas que comunica los principales polos 
productivos del Sur y Este de la Provincia de 
Buenos Aires. La mayor proporción de mine-
rales no metálicos y materiales de construc-
ción transportados por el sistema ferroviario 
nacional corresponde a Ferrosur Roca desde 
las plantas de cemento de Olavarría. De he-
cho, el 65% de la carga total de dicho ramal 
estuvo compuesta durante 2005 por este tipo 
de producto.
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Gráfico �.�  Composición de la carga transportada por 
Ferrosur Roca durante 200�
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Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Situación financiera de la región

Un elemento importante para la generación de 
ventajas competitivas está dado por la disponibi-
lidad de fondos para financiar inversiones en ca-
pital fijo o de trabajo, exportaciones, entre otros. 

Como se observa en el Cuadro 1.4, la región 
presenta excedentes financieros que probable-
mente son absorbidos por plazas cercanas como 
la Capital Federal.

Cuadro �.� Saldo financiero neto (Préstamos – Depósitos) del sector privado no finan-
ciero

Partido 2002 2003 2004 2005

Berisso -2�.62� s/d -�7.��� -��.��6

Chascomús �.2�� �.0�� -�.77� -��.87�

Ensenada -��.6�� -��.280 -��.��� -�7.�07

La Plata 680.�78 -227.�02 -�.02�.�28 -���.��8

Total principales partidos de la región 602.993 -241.589 -1.118.504 -643.636

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Por otro lado, la cantidad de locales bancarios en 
la región ha cambiado en la última década. En el 
año 1998 la región presentaba la mayor cantidad 
de locales bancarios (111). A partir de esa fecha, 
la tendencia de los partidos de la región ha sido 
mantener la cantidad de locales o disminuirla.
En el Cuadro 1.5, se advierte que el caso más 
llamativo en este sentido es el del partido de La 
Plata que sufrió entre 1998 y 2003 una caída de 
18 locales bancarios. No obstante, el índice de 
locales bancarios cada 10.000 habitantes, mues-

tra que La Plata presentaba en 2003 un regis-
tro elevado (1,20) en relación al promedio de 
la región estudiada. En el extremo opuesto, se 
encuentra el partido de Presidente Perón con el 
menor registro (0,17). Si se observa la cantidad 
de locales industriales cada 1.000 Km2, la ciu-
dad de La Plata lidera ampliamente el registro 
(74,5) seguida por Ensenada (49,5); en el extre-
mo opuesto, el partido de Magdalena, presenta 
el registro más bajo (0,3).
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Cuadro �.�  Locales bancarios e índices de bancarización

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Partido Superficie Población 1996 1997 1999 2001 2003 2006
Locales c/ 

10.000 hab. 
2003

Locales c/ 
1.000 Km2 

2003

Berisso ��� 80,0�2 � � � � � 2 � 0.2� ��.8

Brandsen �,��0 22,��� � � � � � 2 s/d 0.8� �.8

Chascomus �,22� �8,6�7 � � � � � � 2 0.78 0.7

Ensenada �0� ��,��8 � � � � 6 � � 0.�7 ��.�

General Paz �,2�0 �0,��� 2 2 2 � � � � 0.�7 0.8

La Plata �26 �7�,�6� 68 70 87 76 7� 6� �� �.20 7�.�

Magdalena �,��0 �6,60� � � 2 � 2 � � 0.60 0.�

Presidente Peron �20.7� 60,��� � - � 0 � � s/d 0.�7 8.�

Punta Indio �,627 �,�62 - - 2 0 2 2 s/d 2.�� �.2

San Vicente 7�0 ��,�2� 2 � 2 2 2 2 � 0.�� 2.7

Total Este de 
la Provincia de 
Buenos Aires

13,735 908,075 91 92 111 98 95 88 65 0.97 6.4

Nivel educativo de la región

La región en general muestra muy buenos indi-
cadores educativos en comparación al resto de la 
Provincia del Buenos Aires y al país. El porcen-
taje de alumnos que asisten a establecimientos 
educativos es superior al promedio de la provin-
cia y del país especialmente en educación básica, 
es decir, para los grupos de edad comprendidos 
entre los 3 y 14 años (Ver Cuadro 1.6). 
En el grupo que comprende la población en-
tre 15 y 17 años se observa también un alto 
porcentaje de asistencia, que supera o iguala el 
promedio del país en todos los partidos consi-
derados. Dentro de la región el mejor indicador 
lo presentan los partidos de La Plata, Berisso y 
Ensenada.
En el grupo de edad correspondiente a la educa-

ción terciaria o universitaria hay ciertos partidos 
que revelan muy buenos indicadores. Los parti-
dos de Berisso, Chascomús, Ensenada, La Plata 
y Punta Indio muestran porcentajes de asistencia 
superiores al promedio provincial y nacional. Es 
para destacar el caso de La Plata, que supera con 
gran amplitud los porcentajes del país y total de 
la Provincia de Buenos Aires.
En la población adulta (18 años o más), los 
partidos de Brandsen, General Paz, Magdalena, 
Presidente Perón y San Vicente son los que pre-
sentan los menores porcentajes de población que 
asiste a establecimientos educativos. Además es-
tos partidos están por debajo del promedio pro-
vincial y nacional.
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Edades (años) 3 a 4 5 4 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 24 25 a 29 30 y más

Argentina 39.1% 78.8% 98.2% 95.1% 79.4% 36.9% 14.4% 3.0%

Provincia de Buenos Aires 54.1% 83.7% 98.4% 97.6% 84.8% 36.5% 14.2% 3.2%

Berisso 68.�% ��.�% ��.2% �8.�% 88.0% �2.�% �8.0% �.6%

Brandsen 6�.6% �0.0% �8.8% �7.7% 8�.�% �0.�% �2.0% 2.7%

Chascomús 70.�% �0.�% ��.�% �8.2% 8�.�% �7.�% �2.2% �.6%

Ensenada 7�.6% ��.�% ��.2% �8.�% 86.2% �8.�% �6.�% �.�%

General Paz 76.0% �0.�% ��.6% �7.7% 8�.2% ��.�% �.�% �.7%

La Plata 68.7% ��.�% �8.8% �7.�% 88.2% �6.0% 28.�% �.6%

Magdalena 60.�% ��.7% ��.�% �8.2% 80.�% 28.8% ��.�% 2.8%

Presidente Perón ��.�% 78.�% �8.2% �7.0% 80.2% 27.0% �.�% �.2%

Punta Indio 66.�% 88.7% ��.6% �7.�% 82.�% ��.0% ��.�% �.2%

San Vicente ��.�% 76.6% �8.2% �7.�% 7�.�% ��.2% ��.7% �.�%

Cuadro �.6  Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población de cada grupo

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

Por su parte, el Cuadro 1.7 muestra los niveles de 
instrucción alcanzado por la población de 15 años 
o más. Se observa que el partido de la región que 
presenta menor índice de población “Sin instruc-
ción o primaria incompleta” es La Plata (10,9%), 
siendo inferiores al promedio provincial el por-
centaje en los partidos de Berisso, Chascomús y 
Ensenada. En el otro extremo se encuentran los 
partidos de General Paz y Presidente Perón don-
de este indicador alcanza el 20%.
Si se observa la categoría “Primaria Completa y 
Secundaria Incompleta”, es la ciudad de La Plata 
la que presenta el menor porcentaje de población 
en esta condición (41,1%) siendo ostensiblemen-
te inferior al promedio provincial y del país. En 
las localidades de Presidente Perón y San Vicente 
este índice se ubica alrededor del 60%.
Al analizarse “Secundaria completa y tercia-
rio o universitario incompleto”, se mantiene la 

tendencia en la región donde la ciudad de La 
Plata presenta el mayor porcentaje de población 
en esta condición siendo superior al promedio 
provincial y nacional. En la región, Presidente 
Perón es el partido con menor porcentaje de po-
blación en este estadio (14,4%).
Los resultados sobre la población con nivel 
“Terciario o Universitario Completo” mues-
tran, nuevamente a la ciudad de La Plata con 
porcentajes superiores al promedio provincial y 
nacional (14,8%), siendo San Vicente y Presi-
dente Perón los que tienen menor porcentaje de 
población instruida en este nivel (5,2% y 2,7% 
respectivamente).
El sistema universitario de la región del OPREB 
está compuesto por la presencia de la Universi-
dad Nacional de La Plata, la Universidad Ca-
tólica de La Plata y la Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional La Plata.
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Cuadro �.7  Nivel de Instrucción alcanzado. Porcentaje de población de �� años o más.

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

Sin Instrucción o 
primaria incom-

pleta

Primaria completa 
y secundaria incom-

pleta

Secundaria completa y 
terciario o universitario 

incompleto

Terciario o 
universitario 

completo

Argentina 17.9% 48.9% 24.5% 8.7%

Provincia de Buenos Aires 15.6% 53.2% 23.7% 7.5%

Berisso ��.2% ��.0% 26.�% 6.7%

Brandsen �7.2% ��.�% 2�.�% 8.�%

Chascomús ��.2% ��.�% 22.�% 8.�%

Ensenada ��.7% �6.7% 2�.8% 6.8%

General Paz 20.2% ��.8% �7.�% 6.6%

La Plata �0.�% ��.�% ��.2% ��.8%

Magdalena ��.8% ��.�% �8.�% 6.�%

Pte. Perón 20.2% 62.7% ��.�% 2.7%

Punta Indio �6.�% �2.2% 22.8% 8.8%

San Vicente �7.8% �8.�% �8.7% �.2%

En el Cuadro 1.8 se presenta información so-
bre la cantidad de Escuelas Técnicas por partido. 
Todos los partidos, a excepción de Presidente 
Perón y La Plata, poseen una cantidad de escue-
las de educación técnica cada 10.000 habitantes 

superior al promedio de la Provincia de Buenos 
Aires. Se destaca el caso de Brandsen ya que 
constituye el único partido de la región que no 
dispone de ninguna escuela técnica.

Cuadro �.8  Oferta educativa técnica en la región

Partido / Región
Cantidad Escue-

las Técnicas
Población

Esc Técnicas 
c/10.000 Hab.

Provincia de Buenos Aires 220 13.827.203 0.16

Total partidos de la región estudiada con presencia de ET 27 885.560 0.30

Berisso � 80.0�2 0.�0

Chascomús � �8.6�7 0.78

Ensenada 2 ��.��8 0.��

General Paz � �0.��� 0.�7

La Plata �� �7�.�6� 0.��

Magdalena 2 �6.60� �.20

Presidente Perón � 60.��� 0.�7

Punta Indio � �.�62 �.07

San Vicente 2 ��,�2� 0.��

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200� - INDEC.
Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
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Distribución de locales según rama de actividad económica

Según la cantidad de establecimientos, la estructu-
ra económica de la región muestra que la actividad 
con más establecimientos es la del “Comercio” 
(51,1%) y las actividades de “Servicios” tienen un 
39,6% de los locales, mientras que la actividad in-

dustrial representa el 5% de los mismos.
Comparativamente con la estructura económica 
nacional (Ver Gráfico 1.3) la región responde en 
su conjunto con porcentajes muy similares de 
participación de cada rama de actividad.

Gráfico �.2  Locales listados por rama de actividad, 
región estudiada

Comercio 
51.1%

Servicios
39.6%

Producción primaria
0.6%

Otros
3.8%

Industria 
manufacturera

5.0%

Gráfico �.�  Locales listados por rama de actividad, 
Argentina

Sector primario
0.4%

Comercio
52.9%

Servicios
39.4%

Industria
7.3%

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

El tamaño de la economía regional representa 
algo más de un 7% del Producto Bruto Geográ-
fico (PGB) provincial y como se ve en el gráfico 

siguiente es preponderante el sector productor 
de servicios con una participación del 64%.

Gráfico �.�  Distribución del Producto Bruto Geográfi-
co de la región. Año ����.

Servicios
64.0%

Bienes
36.0%

Fuente: CNE ����. Dirección Provincial de Estadística de la 
Provincia de Buenos Aires.

A partir de las participaciones en el PBG de los 
diferentes sectores de actividad y de las relaciones 
establecidas entre proveedores PyME y grandes 
empresas industriales, se pueden identificar cade-
nas de valor en la región estudiada:

Lideradas por grandes empresas:
• Petróleo / Petroquímica / plásticos / empresas 

de servicios conexos.
• Astillero Río Santiago / astilleros PyME / otros 
proveedores de la cadena.
• Siderurgia: aceros laminados en frío.
• Perfilería de aluminio / empresas de carpinte-
ría de aluminio.

Otras cadenas industriales presentes en la re-

libro la plata.indb   30 11/07/2007   05:09:37 p.m.



��

gión estudiada compuestas en su mayoría  
por PyME:
• Alimentos: molinos / panificación.

• Automotriz: autopartistas.
• Empresas de Tecnologías de Información y  la 
Comunicación.

B. Caracterización de la industria de la región

Analizando el Valor Bruto de Producción (VBP) 
industrial por partido para el año 1993 se ob-
serva una marcada concentración en el partido 

de Ensenada (66%), seguida por los partidos de 
La Plata (19%) y Chascomús (6%) (Ver Gráfico 
1.5).

Gráfico �.�  Participación de los partidos en el Va-
lor Bruto de Producción industrial de la región. Año 
����.

Ensenada
66.0%

La Plata
19.0%

Chascomús
5.7%

Resto
5.4%Brandsen

3.9%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

En el Cuadro 1.9 se presenta el VBP por acti-
vidades y por municipios (medida en pesos). El 
sector productos químicos, derivados del petró-
leo, carbón, caucho y plásticos explica el 67,3% 
del VBP de la región. En el partido de Ensena-
da tiene lugar la mayor parte de la actividad de 
este sector, constituyendo uno de los principales 
complejos petroquímicos del país. Adicional-
mente, esta actividad es la más importante para 
el partido de La Plata. 
Por su parte, la industria metálica básica y de 
elaboración de productos básicos de metal repre-

senta el 11% de la región concentrándose espe-
cialmente en el partido de Ensenada.
Por otro lado, la elaboración de alimentos, be-
bidas y tabaco representa el 10,9% de la región 
siendo los partidos de Chascomús y La Plata los 
más representativos de esta actividad. En cambio 
en la fabricación de maquinarias, equipo, vehí-
culos automotores, entre otros - que representa 
el 6,4% de la actividad en la región - es el par-
tido de Brandsen el que más contribuye, por la 
presencia en la localidad de una de las más gran-
des empresas autopartistas de la región.
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Cuadro �.�  Industria Manufacturera. Valor Bruto de Producción por actividades agru-
padas. Año ����. En miles de pesos.

División Político Adminis-
trativa

Actividades agrupadas

Elab. de 
alimentos, 
bebidas y 

tabaco

Prod. 
textiles, 
prendas 

de vestir y 
cueros

Industria 
de la 

madera y 
aserra-

deros

Fabricación 
de papel, 

editoriales e 
imprentas

Prod. 
químicos, 

derivados del 
petróleo, car-
bón, caucho y 

plásticos

Productos 
minerales no 

metálicos

Industria 
metálica 
básica y 
prod. de 

metal

Maquinaria, 
equipo, 

vehículos 
automo-

tores, etc.

Otras 
industrias 
manufac-

tureras

Total Provincia de Buenos 
Aires

10.338.407 3.151.952 422.035 1.642.938 13.005.735 1.530.473 4.151.257 8.732.895 593.156

Berisso �.000 7.��2 �.06� �.00� �.��7 �.�78 �.868 �0.887 �0�

Brandsen �.�70 6� - - �6.622 �2� 778 ���.�27 ��2

Chascomús ���.�6� ��.670 �0� 7�� - ��� �6.08� 20.7�� -

Ensenada 2.8�� 8�0 - - �.�8�.�86 �.770 277.��� 2.��� �7�

General Paz �.��� - �6 - - - ��� ��2 -

La Plata �0�.26� ��.88� �.�68 �8.��6 2�2.��6 ��.6�� 7�.�62 ��.7�0 6.��2

Magdalena ��.�2� - ��� �� - - �� �00 -

San Vicente 8�.�67 78� �7� �88 - 77 �.�08 ��.��2 60�

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

374.252 37.559 13.813 50.947 2.302.381 38.402 376.324 217.452 7.975

Participación del sector en el 
PBG total de la región

�0,�% �,�% 0,�% �,�% 67,�% �,�% ��,0% 6,�% 0,2%

Participación del sector en el 
PBG general de la Provincia

�.6% �.2% �.�% �.�% �7.7% 2.�% �.�% 2.�% �.�%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires e INDEC.
Nota: en el año ���� no se registraron datos de los partidos de punta Indio y Presidente Perón.

Por otra parte, un buen indicador de la activi-
dad manufacturera de una región está dado por 
la evolución del consumo industrial de energía. 
Al observar la serie se percibe que entre 2000 y 

2004 el total de los partidos seleccionados de 
la región estudiada incrementó el consumo de 
energía eléctrica industrial.

Cuadro �.�0 Consumo industrial de energía (en MWh). Período ���� – 200�.

Partido 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Berisso �6�.��2 8��.2�� �.0��.��7 �.���.��� 2.�02.0�7 2.�07.2�6

Brandsen 6.�0�.��8 6.26�.�7� �.0�6.�6� �.�66.��� ��.���.��7 ��.��2.�02

Ensenada �02.0�8.�0� ��2.�0�.��� ��8.706.�7� ��2.��0.�2� 2�6.�8�.8�7 228.�27.���

La Plata ���.���.�80 �70.���.�7� ��8.���.�7� ���.��2.008 607.2�6.��0 6��.���.��0

Magdalena �.8��.�82 6.��2.0�� �.02�.067 2.�8�.27� �.��2.�26 �.27�.2�6

Total partidos seleccionados 865.203.327 936.463.163 868.316.599 880.582.638 862.809.977 884.837.317

Fuente: Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
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Los tres partidos con más consumo de energía 
eléctrica son La Plata, Ensenada y, en menor 
medida, Brandsen. La evolución muestra una 
tendencia ascendente tanto en La Plata como en 
Berisso y Brandsen. Sin embargo, esta tendencia 
es la opuesta en Ensenada que muestra una caída 
gradual en el consumo desde 2002.
Por otra parte, en el Cuadro 1.11 se presenta la 
evolución de la cantidad de locales industriales 

del Este de Buenos Aires para el período 1985-
2005. Se observa un incremento del 20,6% en-
tre 1985 y 2005, siendo el período comprendi-
do por los últimos 10 años el que más favoreció 
esta variación positiva. A nivel de cada uno de 
los partidos se destacan Berisso, Ensenada y La 
Plata con el mayor incremento en el número de 
locales durante los 20 años comprendidos por 
los Censos Económicos de 1985 y 2005.

Cuadro �.�� Evolución de la cantidad de locales industriales de la región. Período 
��8�-200�

Partido 1985-1994 1994-2005 1985-2005

Berisso -2.�% ��.6% �8.0%

Brandsen 0.0% 0.0% 0.0%

Chascomús -�.6% 7.�% �.6%

Ensenada ��.�% �2.�% 28.�%

General Paz �.0% 7.7% �2.0%

La Plata 8.�% �0.2% 20.0%

Magdalena -��.6% -�.7% -�0.�%

Presidente Perón - - -

Punta Indio - - -

San Vicente ��.�% -2�.2% -2�.�%

Total Región Este de la Provincia de Buenos Aires 4.9% 15.0% 20.6%

Fuente: Censo Nacional Económico ����, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.
Notas:
Los partidos Presidente Perón y Punta Indio se crean en los años ���� y ����, respectivamente.
Presidente Perón se creó con tierras de los partidos de San Vicente, Esteban Echeverría y Florencio Varela
(Ley Provincial ��.�80 del 2�/��/����)
Punta Indio se crea con tierras del partido de Magdalena (Ley Provincial ��.�8� del 6/�2/����)
En este sentido, hay que tener presente estas modificaciones en el territorio de la región a lo largo de todo el informe porque pueden explicar, en este caso, 
parte de la caída en la cantidad de locales industriales de Magdalena y San Vicente.

En el Cuadro 1.12 se exponen los datos de den-
sidad poblacional e industrial para la región. En 
este último caso, Berisso y La Plata muestran los 
índices más elevados de locales por Km2. Asimis-
mo, cabe aclarar que los partidos que muestran 

las cifras más altas en “cantidad de locales cada 
mil habitantes” son los que tienen un gran nú-
mero de microemprendimientos y pocas o nin-
guna mediana o gran empresa.
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Departamento
Cantidad de habitantes por 

km2 Cantidad de locales por km2 Cantidad de locales cada mil 
habitantes

1991 2001 1994 2005 1994 2005

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

63.4 66.1 0.1 0.1 1.7 1.9

Berisso ���.8 ���.� 0.� �.� �.7 2.�

Brandsen �6.� ��.� 0.� 0.� �.� 2.�

Chascomús 8.� �.� 0.0 0.0 2.� 2.�

Ensenada �77.6 �0�.� 0.7 0.8 �.� �.6

General Paz 7.� 8.� 0.0 0.0 2.8 2.7

La Plata �8�.2 620.� �.� �.2 �.� �.�

Magdalena 6.� �.8 0.0 0.0 �.� �.7

Presidente Perón ���.� ��8.6 - 0.� - 0.8

Punta Indio �.2 �.8 - 0.0 - 2.0

San Vicente �0�.2 60.2 0.� 0.� �.2 �.�

Cuadro �.�2  Densidad poblacional e industrial de la región estudiada. Años ���� y 200�.

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

Finalmente, el Gráfico 1.6 muestra la composi-
ción de la industria según el tamaño de las empre-
sas. En este sentido, el 80% de los establecimien-
tos industriales de la región Este de la Provincia 

de Buenos Aires son micro emprendimientos y 
las pequeñas y medianas industrias representan 
el 18,5%. Por su parte, la participación de las 
grandes empresas es del 0,6%.

Gráfico �.6  Composición de la industria según micro, 
PyME y grandes empresas (200�/200�)

Microempresas
80.9%

Pequeñas y 
medianas empresas

18.5%

Grandes empresas
0.6%

Fuente: Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�. Dirección Provin-
cial de Estadística de Buenos Aires.
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Como se observa en el Cuadro 1.13, entre 1984 
y 2005 se verifica en términos generales una caí-
da de los niveles de industrialización relativa de 
los partidos más industrializados en relación a 

Evolución de la industrialización de la región (��8�-200�)

aquellos menos industrializados4. En otros tér-
minos, actualmente la brecha entre los índices 
de industrialización de los partidos más indus-
trializados y menos industrializados es menor5.

4El índice de industrialización relaciona la participación de la ocupación industrial en un departamento o partido con respecto 
a su población en relación con la participación general en el conjunto de la región estudiada.
5Para comparar la evolución entre 1994 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente escala de clasificación:
• Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la 
región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en las cuales además el valor de 2005 fue mayor al registrado en 1994.
• Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la 
región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en donde el valor alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1994.
• Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización era menor al promedio de la 
región estudiada en 1994, pero superó el mismo en 2005.
• Territorios “en vías de industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor o igual al promedio 
de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, siendo el valor de este último año mayor al de 19994 y no inferior al 60% 
del valor del índice a nivel de la región estudiada.
• Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio de la región es-
tudiada tanto en 1994 como en 2005, y en donde este último año su valor fue menor al 60% del valor del índice de la región 
estudiada.
• Territorio “desindustrializado”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio de la región 
estudiada en 1994, pero que en 2005 se situó por debajo del mismo.

Cuadro �.��  Nivel de industrialización de la región estudiada (��8� – 200�)

Fuente: Censo Nacional Económico ��8� y ����, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.
Nota: Dado que no se cuenta con datos de ocupados industriales de Presidente Perón y Punta Indio para los años ��8� y ����, no es factible calcular los 
índices correspondientes.

(*) Partidos más industrializados en 200�: Brandsen, Chascomús y Ensenada
Se tomó como más industrializados aquellos partidos cuyo índice de industrialización en 200� supera �.
(**) Índice de industrialización:
(Ei/Fi) / (E/F), donde:
E es la cantidad de ocupados industriales de la región estudiada
F es la cantidad de habitantes de la región estudiada
Ei es la cantidad de ocupados industriales del partido i-ésimo
Fi es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo

Población Indice de Industrialización (**)

1980 1991 2001 1984 1994 2005

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 716.439 870.473 908.075 1 1 1

más industrializados (*) 86.620 �0�.8�� ��2.6�0 �,7 �,� 2,�

otros partidos 62�.8�� 768.6�8 7��.�6� 0,6 0,7 0,8

Berisso 66.��2 7�.76� 80.0�2 0,6 0,6 0,�

Brandsen ��.�6� �8.�2� 22.��� 2,� 2,� 2,8

Chascomús 2�.��6 ��.�7� �8.6�7 �,7 2,� 2,0

Ensenada ��.�2� �8.2�7 ��.��8 �,7 �,0 �,6

General Paz 8.�7� �.��8 �0.��� 0,� 0,� 0,8

La Plata �77.�7� ���.�0� �7�.�6� 0,6 0,8 0,�

Magdalena 2�.7�0 22.�0� �6.60� �,2 �,� 0,�

Presidente Perón - �0.22� 60.��� - - 0,�

Punta Indio - �.��8 �.�62 - - 0,�

San Vicente ��.80� 7�.866 ��.�2� 0,6 0,7 0,�
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Es de destacar que la mayor proporción de ocu-
pados industriales de la región se encuentra en 
el partido de La Plata. No obstante, la mayor 
proporción de la población activa de la ciudad se 
orienta a actividades de servicios y comercio.
Es también destacable el caso de Ensenada que, si 
bien continúa siendo el partido más industriali-
zado de la región en términos relativos, la ocupa-
ción industrial ha caído notablemente a lo largo 
del período considerado. Cabe recordar que en 
este partido se asentaron en un primer momento 

las empresas de mayor envergadura de la región 
y que, por efectos de las crisis macroeconómicas 
y recesiones de los últimos años, han sido expul-
soras netas de mano de obra.
La marcada caída del índice de industrialización 
en Magdalena y San Vicente entre 1994 y 2005 
se debe a la gran disminución del número de 
ocupados industriales en estos dos partidos. Pro-
bablemente uno de los motivos de ello podría 
ser producto de la modificación de la superficie 
de estos territorios.

Mapa �.�  Mapa de industrialización de la región

Chascomús

Berisso
San Vicente
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Presidente Perón

La Plata
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En vías de industrialización

Industrial en Baja
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No industrializado
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Indio

Punta
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Análisis de la dimensión media de los locales industriales

A los efectos de comprender mejor la dinámica 
industrial de los distritos analizados, se estudia a 
continuación la evolución de la dimensión me-
dia de los locales industriales entre 1994 y 2005. 
Como se muestra en el Cuadro 1.14, la cantidad 
de ocupados por local industrial disminuyó entre 
1994 y 2005 de 12,5 a 8,4.
Los sectores de industriales cuya dimensión media 
ha crecido más de un 100% en el período inter-
censal fueron precisamente aquellos con menor 
incidencia en el PBG regional (1,1%): productos 
textiles, cuero y calzado. Sin embargo, el sector 
otro tipo de equipos de transporte, también in-
crementó significativamente su dimensión media 
y tiene actualmente un promedio de 358 ocupa-

dos por local, siendo muy superior en relación al 
registro de las demás ramas de actividad.
Entre los sectores en los que más disminuyó la 
dimensión media se destaca el sector metales co-
munes, en el cual la caída observada se debe a 
que, a pesar que la cantidad de locales industria-
les del sector se redujo casi a la mitad, el ajuste 
fue más fuerte en el número de ocupados in-
dustriales (de alrededor del 87% negativo). En 
el sector vehículos automotores, partes y remol-
ques la disminución en la dimensión media se 
debe a que la cantidad de locales se incrementó 
de manera pronunciada mientras que la canti-
dad de ocupados bajó levemente.
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Cuadro �.��  Dimensión media por sector industrial. Años ���� y 200�

1994 2005 Variación 1994-2005

��: Alimentos y bebidas �0.0 �.7 -�2.8%

�7: Productos textiles �8.� �2.7 ���.0%

�8: Prendas de vestir y pieles �.� 2.� -�6.�%

��: Cuero y calzado �.7 2�.� �2�.7%

20: Aserradero y cepilladura de madera �.7 �.2 -��.0%

2�: Papel y productos de papel 28.0 �2.� -��.�%

22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 6.8 7.� �.6%

2� y 2�: Coque, refinación de petróleo, comb. Nuclear/ Sustancias y pro-
ductos químicos

7�.2 �2.� -�6.8%

2�: Caucho y plástico �0.6 �6.� ��.�%

26: Productos minerales no metálicos 8.8 �.8 -��.8%

27: Metales comunes �8.8 22.0 -77.7%

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo �.8 �.� -27.7%

2�: Maquinaria y equipo 8.0 �.� -�8.�%

�0, �� y �2: Máquinas de oficina y de informática/ Maquinaria y aparatos 
eléctricos/ Radio, Televisión y comunicaciones

�.6 8.� ��.�%

��: Instrumental médico, óptico y de precisión �0.� �.8 -6�.2%

��: Vehículos automotores, partes y remolques ��.� ��.2 -77.6%

��: Otro tipo de equipos de transporte 202.� ��7.� 77.0%

�6 y otras: Muebles y otras actividades �.2 �.� -��.�%

Total Región Este de la Provincia de Buenos Aires �2.� 8.� -�2.8%

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

A nivel partidos, la mayor dimensión media se 
observa en Ensenada seguida por Brandsen y 
Chascomús, a pesar de que la cantidad de ocu-

pados por local industrial ha disminuido consi-
derablemente entre 1994 y 2005 (Ver Cuadro 
1.15).

1994 2005 Variación 1994-2005

Berisso 7,� �,� -26,7%

Brandsen 20,2 �6,6 -�7,7%

Chascomús 22,6 ��,2 -��,6%

Ensenada �6,6 ��,7 -�0,6%

General Paz 2,� �,6 �0�,�%

La Plata 8,8 6,� -2�,�%

Magdalena �6,� �,7 -77,6%

Presidente Perón - �,0 -

Punta Indio - �,6 -

San Vicente �2,� �,� -72,�%

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 12,5 8,4 -32,8%

Cuadro �.��  Dimensión media de los locales industriales por partido. Años ���� y 200�.

Fuente: Censo Nacional Económico ����, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.
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Gráficos �.7  y �.8  Estructura sectorial de la región según locales industriales.
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Fuente: Censo Nacional Económico ����, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

Asimismo, a partir del Gráfico 1.9 se observa que 
los sectores que más han incrementado su canti-
dad de locales industriales en el período intercen-
sal considerado fueron “Alimentos y bebidas” y 
“Vehículos automotores, partes y remolques”. En 

cambio, en los sectores “Máquinas de ofici-na, 
informática y aparatos eléctricos” e “Instrumen-
tal médico, óptico y de precisión” se observa una 
ligera caída en la cantidad de sus locales indus-
triales.

Gráfico �.� Variación porcentual de las principales actividades de la región,
 según locales industriales (����-200�)
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36 y otras: Muebles y otras actividades

34: Vehículos automotores, partes y remolques

15: Alimentos y bebidas

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

Estructura sectorial de la industria de la región

A partir de los gráficos siguientes se analiza la 
evolución de la estructura productiva de la re-
gión en dos puntos del tiempo según se conside-
re para el análisis la variable locales industriales 
o la variable ocupados. 
Teniendo en cuenta los locales industriales, se 
observa que la estructura de producción está ca-

racterizada, tanto en los años 1994 y 2005, por 
una alta participación de los sectores “Alimentos 
y bebidas”, y “Productos de metal, excepto ma-
quinaria y equipo”. Estos dos sectores represen-
tan alrededor del 50% del total de locales indus-
triales de la región.
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Por otra parte, cuando se observa la estructura 
productiva teniendo en cuenta el número de 
ocupados industriales, se encuentra que en 1994 
alrededor del 60% de los ocupados industriales se 
empleaban en cuatro sectores: alimentos y bebi-
das; vehículos automotores, partes y remolques; 
metales comunes y coque, refinación de petróleo 
/ sustancias y productos químicos. Este mismo 

grupo de sectores emplea al 44% de los ocupa-
dos industriales de la región en 2005. Particular-
mente, esto se debe a la pérdida de participación 
de los sectores 27, 23 y 24. Por el contrario, el 
sector que más incrementó su participación es 
el  de otro tipo de equipos de transporte – de un 
7,6% en 1994 a un 17,5% en el año 2005 - (Ver 
Gráfico 1.12).

Gráficos �.�0 y �.��  Estructura industrial de la región según ocupados industriales. Variación intercensal ����-
200�.
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Fuente: Censo Nacional Económico ����, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.

Asimismo, cabe resaltar que el sector otros equi-
pos de transporte fue el que registró el mayor 
incremento en el número de empleados indus-
triales entre 1994 y 2005 (5,9%). En el otro ex-

tremo, en el sector coque y refinación de petró-
leo/ sustancias y productos químicos se advierte 
la mayor caída en los ocupados industriales entre 
1994 y 2005 (-11,8%).

Gráfico �.�2  Variación porcentual de las principales actividades de la región, según ocupados 
industriales. ����-200�
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Fuente: Censo Nacional Económico ����, INDEC. 
Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.
Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.
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C. Marco legal e instituciones de apoyo de la actividad industrial de la 
región

Ley / Decreto Tema Principales puntos

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

- Asistencia técnica y científica por parte de organismos del Estado

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

- Preferencia en la provisión de fuerza motriz y gas

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

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

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

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

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

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

Decreto Ley 
�0.���/8�

Parques y Sectores Indus-
triales

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

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

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

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

Decreto N° 
�.�87/��

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

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

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

Crea el reglamento de funcionamiento de un entre tripartito constituido por un representan-
te de la provincia, uno del municipio y uno de las empresas locales
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Instituciones de apoyo a la producción con presencia en la región

Existe en la región una presencia institucional de 
apoyo a la producción muy amplia y diversa. No 
obstante, la dinámica social no está caracteriza-
da por la marcada interacción interinstitucional. 
Las experiencias de asociatividad institucional 
son escasas a pesar de que a mediados de los no-
venta se desarrolló una experiencia de asistencia 
a las PyME que duró poco más de un quinque-
nio (el IDEB) que se basaba en la asociatividad 
institucional para la prestación de servicios a las 
PyME. 
En la región el único centro de atención y asis-
tencia técnica a las PyME era el Centro IDEB La 
Plata, que funcionó entre 1997 y 2001 e integra-
ba a cámaras empresarias locales (de industria, 
comercio y agro), ONGs y al municipio. Esta 
agencia tuvo un desarrollo intermedio aunque sí 
compartía una misma problemática con Centros 
IDEB de otras grandes ciudades, tales como las 

dificultades para la articulación institucional.
La debilidad asociativa institucional, incluyendo 
a las experiencias de asociatividad público-pri-
vado, se extiende también al sector empresario 
que, por naturaleza tiende a la actuación aislada, 
aunque forzosamente relacionadas por la activi-
dad comercial a lo largo de la cadena productiva. 
Dependiendo del lugar y el rubro en el sector 
empresario se encuentran experiencias asociati-
vas con bastante desarrollo aunque las mismas 
no son numerosas, ni dominantes en el merca-
do.
Finalmente, en la región y, particularmente, en 
la ciudad capital de la Provincia de Buenos Ai-
res se asientan numerosas entidades financieras: 
bancarias y no bancarias, que determinan que La 
Plata tenga el PGB del sector financiero más alto 
de la provincia6.

Instituciones de la región dedicadas a la Investigación y el Desarrollo (I+D) con asiento en la región:

6Al  final del capítulo se expone un listado indicativo de algunas instituciones presentes en cada municipio de la región.

• Universidad Nacional de La Plata: fue creada 
como universidad nacional en 1906 (como pro-
vincial había sido creada en el año 1897), cuenta 
con 17 unidades académicas y una escuela supe-
rior, alberga a 104 carreras de grado (146 títulos) 
y 134 de posgrado, y a unos 80.000 alumnos y 
más de dos mil docentes. La UNLP cuenta con 
93 centros de investigación y desarrollo inte-
grados por unos 2.200 investigadores. Cuenta 
además con un museo de ciencias naturales, un 
observatorio astronómico y una biblioteca pú-
blica. Tiene un Parque Científico en la localidad 
de F. Varela  y un Programa de Incubación y em-
prendedorismo. La actividad de extensión con el 
sector empresario está coordinada desde la presi-
dencia de la UNLP por la Dirección de Vincula-
ción Tecnológica (ver: www.unlp.edu.ar).
• Universidad  Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional La Plata (www.frlp.utn.edu.ar).
• Universidad Católica de la Plata (www.ucalp.
edu.ar)
• Comisiones de Investigaciones Científicas 
(CIC) de la Provincia de Buenos Aires: La finali-
dad de la CIC es contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en las distintas 
regiones de la provincia a través del uso del co-
nocimiento para un desarrollo socio-económico 
armónico y el enriquecimiento cultural.
Algunos Centros de Investigación generados a 
partir de convenios de la Comisión de Investiga-

ciones Científicas (CIC) con otras instituciones 
son:
o Centro de Investigación en Metrología y Cali-
dad (CEMECA).
o Centro de Tecnología de Recursos Minerales y 
Cerámica (CETMIC). 
o Instituto de Recursos Minerales (INREMI). 
o Centro de Investigación y Desarrollo en Tec-
nología de Pinturas (CIDEPINT).
o Centro de Investigación Ópticas (CIOP).
o Centro de Investigaciones de Suelos y Agua de 
Uso Agropecuario (CISAUA).   
o Laboratorio de Servicios a la Industria y al Sis-
tema (LASEISIC). 
o Centro de Investigación de Tecnología del 
Cuero (CITEC).
o Laboratorio de Entrenamiento Multidisci-
plinario para la Investigación Tecnológica (LE-
MIT).
o Instituto Superior Experimental de Tecnología 
Alimentaria (ISETA).
o Laboratorio de Investigaciones del Territorio y 
el Ambiente (LINTA). 
o Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS).  
o Laboratorio de Plasmas Densos Magnetizados 
(PLADEMA). 
o Planta Piloto Multipropósito (PlaPiMu).
o Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Bio-
lógicos (IFLYSIB). 
o Centro de Estudios en Rehabilitación Nutri-
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cional (CEREN). o Instituto Multidisciplinario de Biología Celu-
lar (IMBICE).
o Laboratorio de Acústica y Luminotecnia 
(LAL).

Parques Industriales

• Sector Industrial Planificado de General Paz: 
Está ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 29 y el 
acceso a la ciudad de Ranchos, fue creado en el 
año 1986, tiene una superficie de 82 hectáreas, 
la distancia a la ciudad de ranchos es de 5 Km. 
y distante a 105 Km. del Aeropuerto Internacio-
nal Ministro Pistarini y a 110 Km. del Puerto 
La Plata. Informes: Subsecretaría de Promoción 
y Desarrollo, Teléfonos: (02241) 481364 int. 
411, Fax: (02241) 481173 Telefax: (02241) 
481411, Dirección Postal: Dr. Hernández Cas-
tro Nº 2858 (1987). Municipalidad de General 
Paz. Ubicación: Ruta Provincial Nº 29 y acceso 
a Ranchos.

• Sector Industrial Planificado de Berisso 
“Polígono Industrial de Berisso”: Se encuen-
tra ubicado en inmejorable localización en zona 
portuaria, tiene una extensión de 9 hectáreas, fue 
creado en el año 1999 por iniciativa del Minis-

terio de la Producción bonaerense y es un em-
prendimiento de carácter oficial. Ubicación en 
el Puerto de La Plata, calles Montevideo y Nue-
va York, Berisso.

• Parque Industrial La Plata: El Parque Indus-
trial de La Plata es Oficial Municipal. Tiene una 
superficie de 58 ha en la intersección de la Ruta 
Nacional Nº 2 con la Ruta Provincial Nº 215, 
aprobado por un decreto provincial del año 
1997. Ubicado sobre la Autovía 2 a 20 Km. de 
la ciudad de La Plata y a 54 Km. de la Capital 
Federal, están radicadas en él unas 16 empresas. 
Informes: Instituto de Parques Industriales. Telé-
fonos: (0221) 429-5383/425-9198, Fax: (0221) 
429-5383. Dirección Postal: 12 y 51 – 2º Piso 
– (1900), Municipalidad de La Plata, Ubicación 
Av. 520 (Ruta Prov. Nº 13) e intersección con 
Ruta Nacional Nº 2.

Contactos útiles en el Este de la Provincia de Buenos Aires

Municipalidades

Municipalidad de Berisso, Subsecretaría de Producción
Montevideo y Nueva York, 2do. Piso – Berisso
Tel.: (0221) 464 5281/4554
producción_berisso@yahoo.com.ar
www2.berisso.gba.gov.ar/index.asp 

Municipalidad de Brandsen, Dirección de Producción y Empleo
Mitre Nº 484 - Brandsen.
Tel.: (02223) 44 2201/ 442178/ 442342/ 442318
subcom@brandsen.mun.gba.gov.ar, brproductivo@muni.scdplanet.com.ar
www.brandsenbsas.com.ar

      
Municipalidad de Chascomús, Dirección de Producción
Juarez e/ Chacabuco y Maipú – Chascomús
Tel.: (02241) 43 6365/43 0841
empleochascomus@yahoo.com.ar; turismo@chascomus.gov.ar
www.chascomus.gov.ar

Municipalidad de Ensenada, Secretaría de Gobierno
La Merced y Don Bosco Nº 450 - Ensenada
Tel.: (0221) 469 -1704 / 1042/ 4883
webmaster@ensenada.gov.ar, gobierno@ensenada.gov.ar 
www.ensenada.gov.ar

libro la plata.indb   42 11/07/2007   05:09:42 p.m.



��

Municipalidad de General Paz, Secretaría de Producción
H. Yrigoyen y Casal - General Paz 
subcom@gpaz.mun.gba.gov.ar
Tel.: (02241) 475 306 
                                                            
Municipalidad de La Plata, Agencia de Desarrollo Económico Local
Calle 55 esq. 11, (0221) 425 9003 – La Plata 
Tel.: (0221) 429 1000/ 1050
subcom@lp.mun.gba.gov.ar
www.laplata.gov.ar

                                                   
Municipalidad de Magdalena, Secretaría de Producción
Goenega Nº 990 - Magdalena
Tel.: (02221) 453 343/ 452 233
computos@magdalena.mun.gba.gov.ar
www.municipioweb.com.ar 

Municipalidad de Punta Indio, Secretaría de Producción, Empleo y Cooperativismo
Calle 30 Nº 1336 - Verónica
Tel.: (02221) 481 287
subcom@pindio.mun.gba.gov.ar; produccionpi@yahoo.com.ar
www.puntaindio.gov.ar 

Municipalidad de Presidente Perón, Secretaría de Gobierno
Crisólogo Sarralde Nº 241 - Guernica
Tel.: (02224) 472315 / 473071 / 473500
computos@peron.mun.gba.gov.ar
www.peron.mun.gba.gov.ar

Municipalidad de San Vicente, Secretaría de Producción
Av. Sarmiento Nº 39 – San Vicente
Tel.: (03225) 48-1101
subcom@svicente.mun.gba.gov.ar

Otros contactos

Berisso
Cámara de Industria y de Comercio de Berisso
Calle 7 Nº 4477 - Berisso

INTA, Agencia de Proyecto Brandsen
Ruta 29 Km. 2 Soc. Rural - Brandsen
Tel.: (02223) 44 2463
abrandsen@pergamino.inta.gov.ar

Chascomús
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios:
Alvear 101 - Chascomús
Tel.: (02241) 43 1324
camaradecomerciochascomus@speedy.com.ar; ccipschas@infovia.com.ar

INTA Grupo Operativo de Trabajo Cuenca del Salado
Mitre 202 – Chascomús
Tel.: (02241) 42 5075
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Instituto Tecnológico Chascomús (INTECH): Universidad Nacional de San Martín y CIC
Camino Circunvalación - Chascomús
Tel.: (02241) 43 0323
intech@intech.gov.ar 

Ensenada
Cámara de Industria y de Comercio de Ensenada
Calle La Merced y Don Bosco - Ensenada
Tel.: 0221-4691126 / 0221-4694793

La Plata
Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires
Calle 56 Nº 338 E/1 y 2 – La Plata
Tel.: (0221) 489 1548/ 421 3690
gerenciafeba@feba.org.ar 

Bolsa de Comercio de La Plata
Calle 48 Nº 515 - La Plata
Tel. 0221 421 7202
www.probolsa.com.ar

Cámara de Microempresas de la Plata
Calles 19 y 60 - Plaza H. Yrigoyen Nº 169 - La Plata
Tel.: (0221) 453-1800
cameglp@amc.com.ar 

Unión Industrial del Gran La Plata
Calle 47 Nº 503 entre 5 y 6 – La Plata
Tel: (0221) 423 4505
uiglp@uipba.org.ar
www.uipba.org.ar

Cámara de Comercio e Industria de La Plata
Av. 53 Nº 720 – La Plata
www.ccilp.org.ar 

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y Red de Centros Tec-
nológicos 
Tel.: (0221) 421 1182 / 423 0950 / 480 0326
www.cic.gba.gov.ar

Magdalena
INTA – Oficina de Información Técnica de Magdalena:
Goenaga Nº 990 - Magdalena
Tel.: (02221) 45 2233

INTA Grupo Operativo de Trabajo Salado Norte
Tel.: (02241) 43 6690
carlosmaneiro@speedy.com.ar 
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Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad 
industrial de la región
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En el presente Capítulo se exponen los resulta-
dos obtenidos a partir de la primera Encuesta a 
PyME industriales realizada en la región Este de 
la Provincia de Buenos Aires en 2006. Sobre un 
total de 458 encuestas realizadas a locales indus-
triales se analizan en este estudio 300, las cuales 
pertenecen a la categoría de PyME industrial 
(esto significa que son empresas industriales que 
tienen entre 6 y 230 ocupados)7.
La información obtenida de la Encuesta permi-
te realizar en primer lugar una caracterización 
general de las PyME industriales. Seguidamen-
te se evalúa la situación actual de las empresas 
y se exponen las tendencias, las expectativas y 
problemas manifestados por los empresarios de 
la región. Asimismo, se presenta información 
sobre tecnología, capital físico y humano, fac-
tores determinantes de la productividad de las 
empresas. Por último, a través de la encuesta, se 
busca captar la visión empresaria sobre la infra-
estructura y el entorno en el cual las empresas 
desarrollan sus actividades así como también el 
grado de interacción existente entre las PyME y 
los diferentes niveles de gobierno.

El análisis se realiza para toda la región Este de la 
Provincia de Buenos Aires y, a nivel más desagre-
gado, en términos de zonas que incluyen distin-
tos partidos clasificados de la siguiente manera:
• Zona I: La Plata
• Zona II: Berisso y Ensenada
• Zona III: Presidente Perón, San Vicente, Co-
ronel Brandsen, General Paz, Magdalena, Punta 
Indio y Chascomús.

A su vez, la información se presenta a nivel sec-
torial a efectos de identificar las ramas de activi-
dad más fuerte de la región y las características 
particulares de cada sector. En este sentido, la 
información se presenta desagregada en los si-
guientes sectores industriales:
• Alimentos y bebidas
• Productos textiles, confección, cuero y calza-
do
• Papel, impresión y grabación
• Químico, caucho y plástico
• Fundición y elaboración de metales
• Máquinas y herramientas y aparatos eléctricos
• Otras actividades

7 En el Anexo II se especifican con detalle los procedimientos de recolección y elaboración de los datos.

A. Caracterización de las PyME industriales de la región

La región estudiada comprende un territorio con 
un desarrollo industrial fuerte, particularmente 
en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. 
Las actividades predominantes en la región en 
cuanto a su participación en las ventas totales 
son “Químicos, caucho y plástico”, “Alimentos 
y bebidas” y “Máquinas y herramientas, apa-
ratos y equipos eléctricos”. En conjunto, estos 
tres sectores explican el 80% de las ventas totales 

del segmento PyME de la región de estudio en 
2005.
A su vez, a partir del análisis de la estructura sec-
torial definida según la cantidad de ocupados se 
advierte en el Gráfico 2.1 que las empresas per-
tenecientes a las ramas de actividad “Alimentos 
y bebidas”, “Máquinas, herramientas, aparatos y 
equipos eléctricos”, y “Químicos, caucho y plás-
tico” absorben el 63% de la ocupación total del 
segmento PyME industrial.

Gráfico 2.�  Estructura sectorial de las  PyME industriales de la región en 200�

Según participación en las ventas totales Según participación en los ocupados totales

15: Alimentos y 
bebidas 
24.7%

24/25: Químicos, 
caucho y plásticos 

38.3%

27/28: Fundición y 
elaboración de 

metales 
8.3%

29/33: Máquinas y 
herramientas, 

aparatos y equipos 
eléctricos 

16.3%

Otras 
actividades
      6.9% 

17/18/19: Textiles, 
confección, cuero y 

calzado 
3.8%

21/22: Papel, 
impresión y 
grabación 

1.7%

15: Alimentos y 
bebidas 
36.7%

21/22: Papel, 
impresión y 
grabación 

8.1%

29/33: Máquinas y 
herramientas, 

aparatos y equipos 
eléctricos 

15.4%

Otras actividades 
12.5%

27/28: 
Fundición y 

elaboración de 
metales 

24/25: Químicos, 
caucho y 
plásticos 

17/18/19: Textiles, 
confección, cuero y 

calzado 
8.0%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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La caracterización de la industria PyME regional 
se completa con la dimensión media de los loca-
les o, en otros términos, del número promedio de 
ocupados por local industrial. A partir del Gráfi-
co 2.2 siguiente se advierte que en promedio se 
emplean 13 trabajadores por local industrial. Los 

sectores que se encuentran muy por encima de 
este promedio son “Textiles, confección, cuero 
y calzado” (22), “Químicos, caucho y plástico” 
(18) y “Fundición y elaboración de metales” 
(18).

Gráfico 2.2  Dimensión media de las  PyME industriales de la región, por sector industrial

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Naturaleza jurídica, antigüedad y propiedad de las PyME de la región

A partir de la Encuesta a PyME industriales de la 
región se observan las características generales de 
las empresas en cuanto a su naturaleza jurídica, 
antigüedad y estructura comercial.
En primer lugar, el análisis de la naturaleza jurídi-
ca de las empresas constituye un indicador acerca 
del grado de formalidad de las empresas. En la 

región de estudio el 47% de las empresas están 
conformadas como sociedades, ya sea anónimas 
o de responsabilidad limitada. Asimismo, es de 
destacar la gran proporción de PyME industria-
les de carácter unipersonal: el 38% de ellas son 
empresas unipersonales. La presencia de socie-
dades de hecho o cooperativas es mínima.

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

Unipersonal 
37.9%

Sociedad de hecho 
5.8%Sociedad anónima 

23.5%

Sociedad de 
responsabilidad 

limitada
23.2%

Sociedad 
cooperativa 

4.6%
Otras 
5.0%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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De la lectura del Cuadro 2.1 surgen importantes 
diferencias entre las distintas zonas que com-
ponen la región. En la Zona I se observa una 
importante participación de empresas uniper-
sonales (41%) y, en segundo lugar, se destaca 
la presencia de sociedades anónimas y de res-
ponsabilidad limitada (38%). En cambio, en la 

Zona II las empresas revisten principalmente la 
forma de sociedades de responsabilidad limitada 
(47%) y las PyME unipersonales representan el 
29%. Por último, en la Zona III el 65% de las 
empresas son sociedades (anónimas o de respon-
sabilidad limitada) y el 35% restante son de ca-
rácter unipersonal.

Cuadro 2.� Forma Jurídica de las  PyME industriales de la región, por zona

Zona
Uniper-

sonal 
Sociedad 
de hecho 

Sociedad 
anónima 

Sociedad de 
responsabilidad 

limitada

Sociedad 
cooperativa 

Otras Total 

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

37.9% 5.8% 23.5% 23.2% 4.6% 5.0% 100%

Zona I �0.�% 7.�% 2�.7% ��.�% 6.2% 7.2% �00%

Zona II 2�.�% �.�% �6.�% �6.7% 2.2% �.�% �00%

Zona III ��.�% 0.0% �2.�% �2.�% 0.0% 0.0% �00%

Fuente: Encuesta 2006. Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Por otra parte, a continuación en el Gráfico 2.4 
se muestra la antigüedad de las PyME industria-
les de la región. Se advierte que el 45% de las 
empresas iniciaron sus actividades industriales 
con anterioridad a 1993 y un 22% lo hizo re-
cientemente (desde 2002 en adelante).   
Por actividad industrial se observa que las em-
presas más antiguas son las pertenecientes a la 
industria metalmecánica: el 54% de las empre-

sas se constituyeron con anterioridad a 1993. 
En cambio en los sectores “Textiles, confección, 
cuero y calzado” y “Papel, impresión y graba-
ción” más de un 60% de las empresas abrieron 
entre 1994 y 2001. En el período pos devalua-
ción se advierte un mayor número de apertura 
de empresas productoras de máquinas y herra-
mientas, aparatos y equipos eléctricos (36%).

Gráfico 2.� Distribución de las PyME de la región según 
año de inicio de la razón social

Hasta 1993 
45.1%

1994-2001 
32.7%

2002 ó posterior
22.2%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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Por último, en relación a la propiedad de las em-
presas se observa en la región una característica 
típica de las pequeñas y medianas empresas: el 
75% son de carácter familiar. Asimismo, el 55% 
de las empresas de la región están actualmente 
en manos de sus fundadores y otra proporción 

importante (33%) se encuentra a cargo de la 
segunda generación. Del mismo modo, la gran 
mayoría de los empresarios encuestados consi-
deran que las empresas continuarán en manos 
de sus familiares.

Gráfico 2.� Conducción actual de las PyME indus-
triales de la región (% de empresas)

Gráfico 2.6 Conducción futura de las PyME industria-
les de la región (% de empresas)

Los fundadores 
54.7%

Segunda generación
32.8%

Tercera generación
1.1%

Otros 
11.4%

Familiares 
73.5%

Actuales empleados 
y/o gerentes

7.2%

La empresa será 
vendida 
19.3%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Clientes y proveedores

El análisis de las relaciones verticales de las em-
presas con sus clientes y proveedores es impor-
tante para determinar la existencia de cadenas de 
valor de la región. Observando los tipos de pro-
veedores y clientes y la concentración de compras 
y ventas de las PyME industriales es posible sacar 
algunas conclusiones que permitan determinar si 
la empresa constituye un eslabón de una cadena 
de agregación de valor en su sector, lo cual redun-
daría en beneficios relacionados a la posibilidad 
de compartir información, disminuir costos ope-
rativos, entre otros.
Al respecto, en la micro-región de estudio el 
35% de las PyME industriales comercializa su 
producción a través de la venta directa al público 
y un 24% tiene como su principal cliente a otras 
empresas industriales. La Zona I y II tienen una 

estructura comercial similar a la verificada para 
toda la región. En cambio en la Zona III las em-
presas industriales son el principal cliente para el 
40% de las PyME. 
En términos sectoriales la venta directa al pú-
blico es mayor entre las empresas de los rubros 
“Alimentos y bebidas” y “Textiles, confecciones, 
cuero y calzado”; mientras que aquellas pertene-
cientes a los sectores de “Fundición y elabora-
ción de metales” y “Máquinas y herramientas” 
colocan su producción principalmente en otras 
empresas industriales. Las compras del sector 
público son importantes para las empresas de las 
actividades de “Papel, impresión y grabación”: 
el 20% de sus ventas es absorbido por el sector 
público.
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Gráfico 2.7 Tipo de cliente de las PyME industriales 
de la región (% de empresas)

Gráfico 2.8 Tipo de proveedor de las PyME industria-
les de la región (% de empresas)

Venta directa al 
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15.7%
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Otros
4.9%
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Al analizar los eslabones hacia atrás de la cadena 
productiva, del Gráfico 2.8 se desprende que el 
canal de compra más utilizado es el del comercio 
mayorista: para la mitad de las empresas de la 
región de estudio el principal proveedor es el co-
mercio mayorista. En segundo lugar, las empre-
sas industriales son las principales proveedoras 
del 39% de las PyME. Dentro de la región, la 
particularidad la presenta nuevamente la Zona 
III, donde el 53% de las PyME señalan que el 
canal más utilizado es el de otras empresas in-
dustriales.
Las empresas que realizan las compras princi-
palmente en comercios mayoristas son las de 
las actividades “Alimentos y bebidas”, “Papel, 
impresión y grabación” y las de “Máquinas y 
herramientas, aparatos y equipos eléctricos”. En 
cambio es casi generalizada la compra directa a 
industrias, destacándose el complejo textil y el 
de químicos. 
Este análisis se completa con el estudio de la 
concentración de ventas y compras de las PyME 

industriales así como también los empresarios 
fueron consultados sobre la distancia geográfica 
a sus principales clientes y proveedores.
En primer lugar, de la lectura del Cuadro 2.2 
surge que el principal cliente representa más del 
30% de las ventas del 28% de las PyME indus-
triales de la región. En la Zona III se encuentra 
la mayor cantidad de empresas que dependen 
sustancialmente del principal cliente: el 58% de 
las empresas coloca más del 30% de su produc-
ción en el principal cliente. Por el contrario, las 
empresas localizadas en la Zona I muestran una 
mayor dispersión de sus ventas ya que para poco 
más de la mitad el principal cliente absorbe me-
nos del 10% de las ventas.
A nivel sectorial se advierte una mayor concen-
tración de las ventas en “Máquinas y herramien-
tas, aparatos y equipos eléctricos”. En cambio, 
en “Textiles, confección, cuero y calzado” y “Ali-
mentos y bebidas”, las empresas manifiestan que 
sus ventas no dependen en gran medida de un 
principal cliente.
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Cuadro 2.2 Distribución de ventas de los locales industriales de las PyME de la región (% de empresas)

Actividad del local Porcentaje de locales según  
porcentaje principal cliente

Total

hasta 10 % 11-30 % más de 30%

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 44.6 27.2 28.2 100

��: Alimentos y bebidas ��.7 �8.2 22.� �00

�7/�8/��: Textiles, confección, cuero y calzado 7�.� �.2 �6.7 �00

2�/22: Papel, impresión y grabación 2�.6 6�.6 �2.8 �00

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 26.� ��.� �2.� �00

27/28: Fundición y elaboración de metales ��.� 20.6 ��.� �00

2�/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �8.6 27.� ��.� �00

Otras actividades 28.2 �2.2 2�.6 �00

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

El radio de actividad de las PyME región es muy 
reducido y esto se explica por su ubicación estra-
tégica, muy cercana a los principales centros de 
producción y consumo del país: el Conurbano 
Bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Casi 
la mitad de las empresas (48%) está localizada 
a menos de 20 Km. de su principal cliente y esta 
proporción es muy superior en algunos sectores 
en particular como “Fundición y elaboración de 

metales” y “Textiles, confección, cuero y calza-
do”. Es interesante resaltar que, por el contrario, 
en “Máquinas y herramientas, aparatos y equi-
pos eléctricos” el 53% de las PyME se ubica a 
una distancia de entre 21 y 80 Km. de su prin-
cipal cliente y para una proporción significati-
va (30%) el principal cliente está localizado en  
el extranjero.

Cuadro 2.�  Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región

Actividad del local
% de locales según distancia al principal cliente

Totalhasta 
20 km 

21-80 km 81-500 
km 

501-1000 
km 

más de 
1000 km 

en el extran-
jero

Total Este de la Provincia de  
Buenos Aires

48.2 30.1 11.6 1.4 0.7 8.0 100.0

��: Alimentos y bebidas 6�.� 7.8 28.� 0.0 0.0 0.0 �00.0

�7/�8/��: Textiles, confección, cuero 
y calzado 

7�.6 ��.8 �.� 0.0 0.0 �.� �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 6�.7 �2.� 6.� 0.0 0.0 �2.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �0.� ��.8 0.0 �8.2 �.� 0.0 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de 
metales 

8�.� ��.6 �.� 0.0 0.0 0.0 �00.0

2�/��: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

7.0 �2.7 �0.� 0.0 0.0 2�.8 �00.0

Otras actividades �0.7 �2.� 6.8 0.0 0.0 0.0 �00.0

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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Al realizar el mismo análisis anterior para las com-
pras de las PyME industriales de la micro-región 
se observa una importante concentración “hacia 
atrás” de las mismas, es decir, en su principal pro-
veedor: el 48% de las empresas realiza más del 
50% de sus compras de insumos, materias pri-
mas, etc. a su principal proveedor. La alta con-
centración es una característica de todas las zonas 
de la región, siendo aún más fuerte en la Zona III 
donde el 72% de las empresas lleva a cabo más del 

50% de sus compras en el principal proveedor.
La actividad en la que se observa un mayor grado 
de concentración “hacia atrás” es la de “Textiles, 
confección, cuero y calzado”, donde en el 71% 
de los casos el principal proveedor representa más 
del 50% de las compras. En el otro extremo, en 
la actividad “Máquinas y herramientas, aparatos 
y equipos eléctricos”, el 79% de los industriales 
PyME declara que el principal proveedor repre-
senta menos del 25% de las compras totales.

Cuadro 2.�  Distribución de compras de los locales industriales de las PyME de la región

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Actividad del local
Porcentaje de locales según porcentaje principal 

proveedor Total
hasta 25 % 26-50 % más de 50%

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 40.4 11.6 48.0 100.0

��: Alimentos y bebidas ��.� 8.2 �6.7 �00.0

�7/�8/��: Textiles, confección, cuero y calzado 2�.0 �.2 70.8 �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 20.� 2�.� �6.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �2.� 20.6 �7.� �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �2.� ��.� ��.6 �00.0

2�/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 78.8 �0.6 �0.6 �00.0

Otras actividades 22.� �.6 7�.� �00.0

La distancia geográfica al principal provee-
dor de los industriales PyME es también muy 
reducida: el 90% de las empresas está locali-
zada a una distancia inferior a los 80 km. y 

esta característica se mantiene de manera más 
o menos homogénea en todas las ramas de  
actividad industrial.

Cuadro 2.�  Distancia al principal proveedor de los locales industriales de las PyME de la región

Actiividad del local
% de locales según distancia al principal proveedor

Totalhasta 20 
km 

21-80 
km 

81-500 km 
501-1000 

km 
más de 

1000 km 
en el  

extranjero

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 13.3 76.3 6.7 0.3 0.7 2.7 100.0

15: Alimentos y bebidas ��.0 7�.� �2.� 0.0 0.0 0.0 �00.0

17/18/19: Textiles, confección, cuero y calzado �2.� ��.� �.� 0.0 0.0 �.8 �00.0

21/22: Papel, impresión y grabación ��.� 86.� 0.0 0.0 0.0 2.8 �00.0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 0.0 86.� 0.0 �.� �.� 0.0 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 2�.� 6�.2 7.7 0.0 0.0 0.0 �00.0

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �.� 8�.2 �0.� 0.0 0.0 0.0 �00.0

Otras actividades 6.� 8�.� 0.0 0.0 0.0 �.� �00.0

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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B. Desempeño productivo, tendencia, expectativas y problemas

El presente acápite del capítulo está destinado a 
describir la situación general de las empresas, las 
tendencias, las expectativas. El análisis del des-
empeño industrial de la micro-región se realizará 
a partir de la percepción de los empresarios sobre 

la evolución de sus ventas, la ocupación, expor-
taciones e inversiones. Finalmente, se describi-
rán los principales problemas que preocupan al 
empresariado local.

Situación General

El desempeño de las PyME industriales de la 
micro-región durante 2005 fue muy bueno en 
términos generales, al igual que en el resto de las 
regiones del país, si bien se observan importantes 
diferencias entre las diferentes zonas comprendi-
das por la región Este de la Provincia de Buenos 
Aires.
Durante el año 2005, el 65% de las empresas 
industriales de la región atravesaron una fase de 
crecimiento normal o acelerado; para apenas un 
5% de las PyME el año 2005 significó una fase 
de achicamiento. Sin embargo, este desempeño 

no fue homogéneo: La Plata, Berisso y Ensenada 
(Zonas I y II) fueron los partidos que explicaron 
el buen desempeño percibido por los industria-
les PyME: el 68 y 74% de las empresas atrave-
saron una fase de crecimiento en 2005 en las 
Zonas I y II, respectivamente. Sin embargo, esta 
situación no fue igual entre las empresas locali-
zadas en la Zona III donde el 57% de las mis-
mas experimentó un período de estancamiento 
y apenas el 40% de los encuestados manifestó 
que su empresa creció durante 2005.

Gráfico 2.�  Situación de las PyME industriales durante 200�
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acelerado

9.3%

Estancamiento 
29.9%
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55.4%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

En términos sectoriales se advierte que la difusión 
del crecimiento no fue homogénea: las ramas de 
actividad que explicaron el buen desempeño de la 
región durante 2005 fueron “Máquinas y herra-
mientas, aparatos y equipos eléctricos”, “Fundi-
ción y elaboración de metales” y, en tercer lugar, 

“Alimentos y bebidas”. En el extremo opuesto, en 
los sectores “Textiles, confección, cuero y calza-
do”, “Papel, impresión y grabación” y, en menor 
medida, “Químicos, caucho y plástico” una im-
portante proporción de empresas atravesaron una 
fase de estancamiento durante 2005.
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Ventas y ocupados

La micro-región en su conjunto muestra una 
evolución positiva de las ventas y los ocupa-
dos de las PyME industriales de la región entre 
2004 y 2005. El incremento de las ventas fue 
del 10,5% y los sectores más dinámicos fueron 
“Máquinas, herramientas, aparatos y equipos 
eléctricos”, “Fundición y elaboración de meta-
les” y “Químicos, caucho y plástico”, en los cua-

les se advierte un aumento en las ventas superior 
al promedio de la región.
Este crecimiento estuvo bastante difundido –si 
bien no fue homogéneo- ya que el 81% de las 
empresas aumentaron sus ventas entre 2004 y 
2005 y para apenas un 9% las ventas cayeron en 
el mismo período.

Gráfico 2.�0 Proporción de locales según la evolución de las 
ventas en 200� respecto al año anterior

Mayores
81.5%

Iguales
9.6%

Menores
8.9%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Por otra parte, la ocupación también muestra una 
evolución positiva para el segmento: ésta se incre-
mentó un 11% entre 2004 y 2005. Nuevamente, 
los sectores “Máquinas, herramientas, aparatos y 
equipos eléctricos” y “Fundición y elaboración de 
metales son los que más contribuyeron a este des-

empeño de la ocupación.
A partir del Gráfico 2.11 surge que la difusión 
del crecimiento en los ocupados no es tan notable 
como en el caso de las ventas. Solo un 35% de las 
empresas incrementó su planta de personal entre 
2004 y 2005 y para un 57% éste no varió.

Gráfico 2.�� Proporción de locales según la evolución de los ocu-
pados en 200� respecto al año anterior

Menores
8.0%

Iguales
56.7%

Mayores
35.3%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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Inserción internacional

El análisis de la inserción de las empresas en los 
mercados externos es fundamental para enten-
der el desarrollo industrial de cada región ya que 
refleja el nivel de competitividad alcanzado por  
las empresas.
En la micro-región de estudio se observa una baja 
proporción de empresas que colocan más del 5% 
de sus ventas en el exterior: la base exportadora 
fue del 7% en 2004 y 2005. Sin embargo, en tér-

minos sectoriales y a nivel de cada zona geográfi-
ca se destacan comportamientos bien diferentes. 
En el sector “Máquinas y herramientas, aparatos 
y equipos eléctricos” la base exportadora es de 
alrededor del 30%. Al contrario, en la activi-
dad de “Fundición y elaboración de metales”, el 
100% de las empresas vende sus productos en el 
mercado local.

Cuadro 2.6 Base exportadora. Proporción de PyME industriales que exportan  
más del �% de sus ventas

Actividad del local 2004 2005

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 6.� 6.8

15: Alimentos y bebidas �.0 �.0

17/18/19: Textiles, confección, cuero y calzado �.� �.�

21/22: Papel, impresión y grabación ��.� �0.8

24/25: Químicos, caucho y plásticos �2.� �2.�

27/28: Fundición y elaboración de metales 0.0 0.0

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos ��.� 2�.0

Otras actividades 0.0 �.�

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Por su parte, en la Zona II del Este de la Provincia 
de Buenos Aires el 21% de las PyME industriales 
vendió una proporción de sus ventas superior al 

5% a mercados externos durante 2005. En cam-
bio, para las Zonas I y III se verifica una base 
exportadora del 2 y 9% respectivamente.

Cuadro 2.7 Base exportadora. Proporción de PyME industriales que ex-
portan más del �% de sus ventas

Zona 2004 2005

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 6.� 6.8

Zona I 2.6 2.2

Zona II 22.7 20.�

Zona III 6.0 8.8

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Por otro lado, del análisis del nivel de las expor-
taciones como proporción de las ventas totales 
surgen también conclusiones diferentes entre ra-
mas de actividad y zonas geográficas. En térmi-
nos generales, durante 2005 el 4% de las ventas 
totales se colocaron en mercados externos, pro-

porción ligeramente inferior a la verificada en 
2004. El sector “Máquinas y herramientas, apa-
ratos y equipos eléctricos” muestra el grado más 
alto de apertura externa: el 19% de sus ventas 
tuvieron como destino un mercado externo en 
2005, por debajo del 23% registrado en 2004. 
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Cabe resaltar también el desempeño exportador 
de “Textiles, confecciones, cuero y calzado”: si 
bien continúa siendo el segundo sector de mayor 

apertura exportadora, ésta disminuyó del 22 al 
11% entre 2004 y 2005.

Cuadro 2.8  Apertura exportadora. Proporción de ventas exportadas.
Años 200� y 200�

Actividad de la empresa 2004 2005

Total Este de la Provincia de Buenos Aires �.� �.�

15: Alimentos y bebidas �.� 0.�

17/18/19: Textiles, confección, cuero y calzado 2�.� ��.�

21/22: Papel, impresión y grabación s/d s/d

24/25: Químicos, caucho y plásticos �.2 �.�

27/28: Fundición y elaboración de metales 0.0 0.0

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 22.� �8.�

Otras actividades 0.� 0.6

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Nuevamente, se observan importantes diferen-
cias por zona: la Zona II es la de mayor apertura 
exportadora mientras que la proporción de ven-

tas exportadas es casi inexistente en las Zonas I 
y III.

Cuadro 2.�  Apertura exportadora. Proporción de ventas exportadas
Años 200� y 200�

Zona 2004 2005

Total Este de la Provincia de Buenos Aires �.� �.�

Zona I �.� �.2

Zona II 22.8 ��.�

Zona III 0.� �

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Las ventas al exterior de las PyME industriales 
se concentran en los mercados sudamericanos. 
El 65% de las exportaciones se dirigen a Bra-
sil, Chile, Uruguay y Paraguay. Luego, la Unión 

Europea concentra el 17% de las exportaciones 
de manufacturas y los Estados Unidos y Canadá 
un 11%.
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Gráfico 2.�2 Destinos de las exportaciones de las PyME industria-
les de la región. Año 200�
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Expectativas y problemas de los industriales PyME de la región

Expectativas sobre ventas y exportaciones. Al ser 
consultados sobre las proyecciones de las ventas, el 
38% de los empresarios manifestó que las mismas 
aumentarán en 2007 y sólo el 9% considera que 
las ventas disminuirán en el mismo año. 
Los empresarios más optimistas son los de las dos 
actividades que mostraron los mejores indicadores 
de desempeño para 2005: “Químicos, caucho y 

plástico” y “Máquinas y herramientas, aparatos 
y equipos eléctricos”. Por el contrario,  el saldo 
de respuesta de la actividad de “Textiles, confec-
ciones, cuero y calzado” es negativo porque los 
empresarios del sector son los menos optimistas: 
el 57% considera que sus ventas disminuirán en 
2007.

Gráfico 2.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre las ventas de su empresa�
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17/18/19: Textiles, confección, cuero y calzado 

Otras actividades 

21/22: Papel, impresión y grabación 

15: Alimentos y bebidas 

Total Este de la Provincia de Buenos Aires

27/28: Fundición y elaboración de metales 

24/25: Químicos, caucho y plásticos 

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos
eléctricos 

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
� Saldo de respuesta corregido = [(% Aumentarán - % Disminuirán) x (� - % Se mantendrán igual)2]
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Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. 
Para la mayoría de los empresarios de la región 
(69%) la cantidad de ocupados industriales se 
mantendrá igual durante 2007. Al desagregar la 
información por sector industrial, se destaca la 
actividad de “Máquinas y herramientas, apara-
tos y equipos eléctricos” con expectativas más 

positivas que el resto: el 69% de las empresas 
considera que aumentará la cantidad de ocupa-
dos en 2007. En el otro extremo se halla nue-
vamente el sector “Textiles, confecciones, cuero 
y calzado” donde casi la mitad de las empresas 
tiene expectativas negativas sobre la evolución 
de sus ocupados.

Gráfico 2.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre los ocupados de su empresa�
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29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos
eléctricos 

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
� Saldo de respuesta corregido = [(% Aumentarán - % Disminuirán) x (� - % Se mantendrán igual)2]

Por su parte, las expectativas empresarias sobre 
evolución en la cantidad de horas trabajadas son 
moderadas. El 76% de los empresarios encues-
tados manifestó que éstas no variarán en 2007. 
Nuevamente, las proyecciones más optimistas 

surgen entre los empresarios del sector “Máqui-
nas y herramientas, aparatos y equipos eléctri-
cos”: para el 70% las horas trabajadas se incre-
mentarán en 2006/2007.

Gráfico 2.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre las horas trabajadas del personal afec-
tado al proceso productivo�
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
� Saldo de respuesta corregido = [(% Aumentarán - % Disminuirán) x (� - % Se mantendrán igual)2]
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Principales problemas del empresariado PyME

Los empresarios de la región fueron consultados 
sobre las problemáticas que obstaculizan el de-
sarrollo de sus actividades industriales. Como se 
advierte en el Gráfico 2.16 para el 41% de los 
empresarios los principales problemas se relacio-

nan a los altos costos de producción e impositi-
vos (23.5% y 17% respectivamente). En tercer 
lugar, la disminución de las ventas fue identi-
ficada como la principal preocupación para el 
10% de los empresarios.

Gráfico 2.�6  Principales problemas identificados por los empre-
sarios PyME
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Del análisis por zonas geográficas surgen dife-
rencias interesantes en la identificación de los 
problemas de los industriales PyME de cada te-
rritorio. Si bien el incremento de los costos de 
producción e impositivos son los principales dos 
problemas en las tres zonas que componen la re-

gión, en la Zona III se destaca en tercer lugar la 
dificultad para obtener financiamiento (15%) y 
el alto grado de evasión de la competencia local 
(13%). Por su parte, en la Zona II el retraso en 
los pagos de los clientes es el principal problema 
para el 19% de los empresarios.

C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversión y Tecnología

En la región de estudio poco más de la mitad de 
las empresas realizaron inversiones. En 2005, el 
58% de las PyME industriales llevó a cabo nue-
vas inversiones y una proporción muy similar se 
observa durante 2006 (Ver Gráfico 2.17). Parti-
cularmente, en el sector “Máquinas, herramien-
tas, aparatos y equipos eléctricos” se destaca una 
proporción de PyME inversoras muy superior al 

promedio de la región: poco más del 80% de las 
empresas realizaron inversiones en 2005 y 2006. 
A su vez, dentro de la región se observan situa-
ciones diferentes: mientras que las Zonas I y II 
fueron las más dinámicas en términos de inver-
siones, en la Zona III la proporción de PyME 
inversoras no supera el 40%.
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Gráfico 2.�7 Proporción de PyME inversoras. Años 200� y 2006
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Por otro lado, si bien la proporción de PyME 
inversoras se mantuvo en el mismo nivel entre 
2005 y 2006, el 42% de las empresas incremen-
tó sus volúmenes de inversión en dicho período. 
Aquí es importante destacar que a pesar de que 
la Zona III tenga una proporción relativa menor 

de PyME inversoras, el 90% de las empresas in-
crementó sus volúmenes invertidos entre 2005 y 
2006 verificándose que las empresas sumadas al 
proceso inversor aportan cada vez mayores capi-
tales a sus inversiones.

Gráfico 2.�8  Evolución de las inversiones  
durante 2006 respecto al año anterior
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

A partir de la lectura del Cuadro 2.10 surge que 
durante 2005 las inversiones representaron el 
15% de las ventas totales. En el sector “Máqui-
nas y herramientas, aparatos y equipos eléctri-
cos” no sólo se observa una mayor proporción 
de PyME inversoras sino también las inversiones 

tienen en este sector una mayor participación en 
las ventas totales (24%), muy superior a aque-
lla del promedio de la región. Sin embargo, la 
proporción de ventas invertidas en maquinaria 
y equipo son inferiores en este sector (5,5%) en 
relación al promedio de toda la región (7%).
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Cuadro 2.�0 Proporción de ventas invertidas durante 200�, por sector industrial

Actividad de la empresa
% de ventas 

invertido
% de ventas invertido en 

maquinaria y equipo

Total Este de la Provincia de Buenos Aires ��.2 7.0

15: Alimentos y bebidas ��.0 ��.7

17/18/19: Textiles, confección, cuero y calzado 8.2 �.�

21/22: Papel, impresión y grabación �.6 �.8

24/25: Químicos, caucho y plásticos �.� �.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �.� �.�

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 2�.0 �.�

Otras actividades 2.� �.�

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Por otra parte, es interesante analizar cuáles son 
los factores que motivaron las inversiones de las 
PyME de la región. Como se observa en el Gráfico 
2.19 el aumento de la capacidad productiva fue 
el principal objetivo de las inversiones llevadas a 
cabo durante 2005 por el 43% de las empresas. 
Este objetivo se entiende al observar el alto nivel 

de utilización de la capacidad instalada al que es-
tán operando las empresas. En segundo lugar, las 
empresas orientaron sus inversiones hacia el me-
joramiento de la capacidad comercial y, en menor 
medida, hacia la reducción de costos de produc-
ción y la elaboración de nuevos productos.

Gráfico 2.��  Principal propósito de las inversiones 
durante 200�
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

En la Zona III el incremento en la capacidad pro-
ductiva fue el principal objetivo de las inversio-
nes del 87,5% de las empresas mientras que en la 
Zona I este mismo propósito junto al de mejorar 
la capacidad comercial fueron destacados en igual 
proporción por los empresarios del territorio. En 
cambio, en la Zona II, junto al aumento de la 
capacidad productiva se destaca la elaboración de 
nuevos productos como el otro de los principales 
destinos de las inversiones.

A nivel desagregado, la mayoría de los sectores 
mantienen estas mismas prioridades de inver-
sión, aunque entre los industriales de “Fundi-
ción y elaboración de metales” el 84% realizó 
inversiones con el objeto de elaborar nuevos pro-
ductos, y en el caso de “Máquinas y herramien-
tas, aparatos y equipos eléctricos” la reducción 
de costos y la elaboración de nuevos productos 
son los principales motivos de la inversión.
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Gráfico 2.20  Fuente de financiamiento de la inversión
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

En cuanto a las fuentes de financiamiento de las 
inversiones surge una conclusión que se repite 
en el resto de las regiones del país y que obe-
dece a una característica estructural de nuestro 
país. El 74% de los industriales PyME del Este 
de la Provincia de Buenos Aires financian las 
inversiones con sus propios recursos. Sólo un 

12% de las empresas utilizan crédito bancario  
para llevar adelante sus inversiones.
Por otra parte, entre las empresas que no reali-
zaron inversiones durante 2006 los principales 
motivos fueron la percepción de incertidumbre 
sobre la situación económica nacional (33%) y 
la falta de disponibilidad de fondos (26%).

Gráfico 2.2� Principal motivo por el cual no se han realizado 
inversiones
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Dentro de la misma región, en el Cuadro 2.11 
se destaca que el 44% de las empresas localizadas 
en la Zona III no ha realizado inversiones duran-
te 2006 dado que el nivel de demanda esperada 

no lo justificaba y otro 44% no lo hizo por falta 
de fondos. En cambio, en las Zonas I y II los 
motivos de la no inversión responden a los des-
criptos para el total de la región.
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Cuadro 2.�� Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones, por zona

Zona
No existe disponibi-

lidad de fondos 
Incertidumbre sobre 
situación económica 

nacional

El nivel de demanda 
esperada no lo justifica 

Capacidad 
instalada 

ociosa 

Otros Total 

Total Este de 
la Provincia de 
Buenos Aires

26.� ��.� �6.2 ��.6 �0.� �00.0

Zona I 2�.� ��.0 �.0 �8.� ��.6 �00.0

Zona II 2�.2 ��.� �8.2 �2.� �.� �00.0

Zona III ��.� 8.� ��.� 2.2 0.0 �00.0

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Asociado al proceso inversor de la región resulta 
fundamental analizar el estado de la tecnología 
que utilizan las industrias PyME de la región. A 
partir del Gráfico 2.22 se advierte que el 47% de 
las empresas cuenta con maquinaria moderna para 
su proceso productivo. Una importante propor-
ción (48%) tiene un parque de maquinaria anti-
guo y un porcentaje casi inexistente (3%) utiliza 
maquinarias con tecnología de punta. 

A nivel sectorial, alrededor del 70% de las em-
presas de la actividad textil y de alimentos y be-
bidas cuentan con maquinarias antiguas o muy 
antiguas. En cambio en los sectores de “Papel, 
edición e impresión” y “Químicos, caucho y 
plástico” se observa que alrededor del 80% de 
las PyME cuenta con máquinas modernas o  
de punta.

Gráfico 2.22  Estado de la maquinaria de los locales 
industriales de la región

Moderna 
47.1%

Antigua 
48.3%

De 
punta 

Muy antigua
1.6%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Por otra parte, como se resaltó anteriormente, 
las PyME de la región están operando con un 
alto nivel de uso de la capacidad instalada (73%). 
Sectorialmente se observa incluso que en algunas 
ramas industriales como “Alimentos y bebidas” 
y “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos 
eléctricos” la utilización de la capacidad instalada 
alcanza el 80 y 75%, respectivamente. En el otro 
extremo, este nivel se encuentra muy por debajo 

del promedio de la región en el sector “Textiles, 
confecciones, cuero y calzado”: el nivel de utili-
zación de la capacidad instalada  fue del 51,5% 
en 2006.
También se destacan diferencias entre las zonas 
comprendidas en la micro-región de estudio. 
Mientras que en la Zona I la utilización de la 
capacidad instalada llega al 74% en la Zona II 
no alcanza el 70%.
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Gráfico 2.2� Utilización de la capacidad instalada durante 2006, por sector industrial 
(en porcentaje)
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17/18/19: Textiles, confección, cuero y calzado 

Otras actividades 

27/28: Fundición y elaboración de metales 

21/22: Papel, impresión y grabación 

24/25: Químicos, caucho y plásticos 

Total Este de la Provincia de Buenos Aires

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y
equipos eléctricos 

15: Alimentos y bebidas 

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Certificaciones ISO y otras certificaciones

La disponibilidad de certificaciones es una bue-
na medida de la calidad de los productos y pro-
cesos de las empresas. En la región el 15% de 
las PyME industriales cuenta con certificaciones 
ISO y otro 15% con otro tipo de certificacio-
nes. Sin embargo, a partir del Cuadro 2.12, se 
observan importantes diferencias sectoriales. Es 
interesante resaltar que el 75% de las empresas 
de “Máquinas y herramientas, aparatos y equi-

pos eléctricos” cuenta con certificaciones ISO y 
cerca de un 30% posee otras certificaciones.
A su vez, en la Zona II el porcentaje de empresas 
con certificaciones ISO alcanza el 22%. En la 
Zona III, solo el 3,8% de las empresas dispo-
nen de estas certificaciones. Esta información 
no es de menor importancia, si consideramos las 
restricciones que presentan ciertos mercados al 
momento de ingresar a competir.

Cuadro 2.�2 Proporción de locales industriales que cuentan con Certificaciones ISO  y Otras 
certificaciones

Actividad del local

Cuenta con…

...Certificaciones ISO ...Otras certificaciones

Total Este de la Provincia de Buenos Aires ��.7% ��.�%

15: Alimentos y bebidas �.7 �8.7

17/18/19: Textiles, confección, cuero y calzado 0.0 �.2

21/22: Papel, impresión y grabación 0.0 2.6

24/25: Químicos, caucho y plásticos 27.8 ��.�

27/28: Fundición y elaboración de metales 6.� �.�

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 7�.6 28.8

Otras actividades 0.0 2.7

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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Acceso al financiamiento

Analizar el acceso al financiamiento de las PyME 
industriales resulta fundamental para evaluar la 
posibilidad de inversiones futuras y continuidad 
del actual crecimiento. Como se mencionó an-
teriormente 3 de cada 4 empresas financian sus 
inversiones con recursos propios. Esto es viable 
siempre y cuando el margen de rentabilidad de 
las empresas lo permita, y en un contexto de au-

mento creciente de los costos de producción y 
caída en la rentabilidad la posibilidad de efec-
tuar nuevas inversiones puede ser no tan via-
ble. Asimismo, muchos proyectos de inversión 
comprometen una cantidad de recursos que no 
siempre están disponibles. Estas circunstancias 
pueden llevar a frenar inversiones futuras.

Cuadro 2.�� Situación de las PyME industriales de la región ante el descubierto en cuenta corriente (en 
porcentajes)

Actividad del local
Descubierto en cuenta corriente bancaria

Total 
Tasa de 
solicitud

Tasa de 
rechazoDispuso y lo 

utilizó 
Dispuso y no 

lo utilizó 
Solicitó y no 
le otogaron

No solicitó 

Total Este de la Provincia de Buenos 
Aires

25.4 18.2 4.1 52.3 100 47.7 8.6%

��: Alimentos y bebidas �6.� �7.� 8.� �7.� �00 �2.6 20.�%

�7/�8/��: Textiles, confección, cuero y 
calzado 

��.� ��.� 0 7�.6 �00 2�.� 0.0%

2�/22: Papel, impresión y grabación 0 �2.� �.� �6.6 �00 ��.� 2.6%

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �8.2 �2.� 0 2�.� �00 70.6 0.0%

27/28: Fundición y elaboración de metales 20.6 �2.7 0 66.7 �00 ��.� 0.0%

2�/��: Máquinas y herramientas, aparatos y 
equipos eléctricos 

7� 7.2 0 2�.7 �00 78.2 0.0%

Otras actividades �7.� �.6 0 7�.� �00 26.� 0.0%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

En 2005, el 48% de las PyME de la región solici-
tó crédito bancario de corto plazo, es decir, bajo 
la forma de descubierto en cuenta corriente. A 
su vez, la tasa de rechazo entre quienes pidieron 
este tipo de crédito fue del 9%. A nivel secto-
rial surgen diferencias considerables: los sectores 
“Químicos, caucho y plásticos” y “Maquinarias 
y herramientas, aparatos y equipos eléctricos” 
muestran tasas de solicitud de descubierto en 
cuenta corriente del 71 y 78%, respectivamente. 
En cambio, en los sectores “Alimentos y bebidas” 
y “Fundición y elaboración de metales” se obser-

van las tasas de solicitudes más bajas.
 Por otra parte, se observa un mayor alejamiento 
de las empresas a los bancos cuando se conside-
ra la tasa de solicitud de otros tipos de créditos 
bancarios distintos al descubierto en cuenta co-
rriente (Ver Cuadro 2.14). El 80% de las PyME 
industriales no solicitó otro tipo de crédito y esto 
se advierte de manera más o menos homogénea 
en todos los sectores industriales –a excepción 
de “Químicos, caucho y plástico” donde el por-
centaje cae al 64%.
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Cuadro 2.�� Situación de las PyME industriales de la región ante otros tipos de crédito (en porcen-
tajes)

Actividad del local
Solicitó y le 

fue otorgado 
Solicitó y no le 

fue otorgado
No solicitó Total Tasa de 

solicitud
Tasa de 
rechazo

Total Este de la Provincia de Buenos 
Aires

15.2 2.9 81.9 100 18.1% 16.0%

��: Alimentos y bebidas ��.0 2.� 78.6 �00 2�.�% ��.2%

�7/�8/��: Textiles, confección, cuero 
y calzado 

8.� ��.� �00 8.�% 0.0%

2�/22: Papel, impresión y grabación 8.2 ��.0 80.8 �00 ��.2% �7.�%

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 27.8 8.� 6�.� �00 �6.�% 2�.0%

27/28: Fundición y elaboración de 
metales 

��.� 6.� 82.� �00 �7.�% �6.2%

2�/��: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

8.� ��.� �00 8.�% 0.0%

Otras actividades �2.2 87.8 �00 �2.2% 0.0%

Entre aquellas empresas que no solicitaron crédi-
to bancario, un 51% no lo hizo dado que no lo 
necesitó. Entre las empresas que sí necesitaban el 
financiamiento y no lo solicitaron a los bancos, 
la principal razón por la cual no demandaron 
crédito fue la incertidumbre sobre la economía 
nacional. Asimismo, un 12% de los empresarios 

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

no solicitó crédito bancario debido a que no 
logran cubrir las exigencias de garantía requeri-
das por los bancos, mientras que para un 8% la 
razón por la cual no solicitaron crédito estuvo 
relacionada con el alto costo financiero y plazos 
cortos de cancelación.

Gráfico 2.2� Motivo por el cual las PyME industriales no solicita-
ron crédito bancario durante 200�

No lo necesitó 
51.1%

Costo elevado o 
plazos cortos 

8.4%

Incertidumbre sobre la 
economía nacional 

20,4%

No califica debido a 
deudas fiscales 

4.7%
No cubre 

exigencias de 
garantías 

No califica debido a 
otros endeudamientos

2.0%
Otras razones 

1.4%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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Los problemas de financiamiento que enfren-
tan algunas empresas de la región se manifiestan 
también al observar que una de cada cuatro em-
presas tiene algún proyecto de inversión frenado 
por falta de financiamiento. Particularmente, en 
el sector “Papel, edición e impresión” el 55% de 
los empresarios expresó no poder realizar un pro-
yecto de inversión por falta de financiamiento.

A su vez, resulta importante destacar las diferen-
cias que se observan entre las zonas comprendi-
das en el territorio de la región. Mientras que 
en las Zonas I y II menos del 20% de las PyME 
tienen algún proyecto de inversión frenado por 
problemas de financiamiento, este porcentaje 
asciende al 72% en la Zona III.

Gráfico 2.2� Proporción de empresas que tienen un proyecto de inver-
sión frenadopor falta de financiamiento bancario

Si
25.7%

No
74.3%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Finalmente, la estructura de deuda de las empre-
sas revela nuevamente el distanciamiento de las 
PyME industriales de la región del sector ban-
cario. La deuda bancaria tiene una participación 
de apenas un 8% en el total de la deuda mien-

tras que la deuda con proveedores y, en segun-
do lugar, las deudas impositivas constituyen los 
principales componentes de la deuda total de las 
PyME.

Gráfico 2.26 Estructura de deuda de las PyME industriales 
de la región

Bancaria
7.7%

Impositiva
25.7%

Proveedores
53.0%

Otras
8.2% Por 

contribuciones 
y aportes 
patronales
     5.4%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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Empleo y capacitación

El plantel de trabajadores de las empresas del 
Este de la Provincia de Buenos Aires está com-
puesto en su gran mayoría por empleados que 
cuentan con estudios primarios o secundarios 
completos (80%). Un 7% de los trabajado-
res son universitarios, aunque esta cifra se ele-
va en determinados sectores industriales como 
“Máquinas y herramientas; aparatos y equipos 

eléctricos” (15,5%) y “Químicos, caucho y plás-
ticos” (14%). 
A su vez, la Zona I se ubica levemente por encima 
del promedio, con un 8% de trabajadores uni-
versitarios en su planta de ocupados permanen-
tes mientras que en la Zona III esta proporción 
es de apenas un 2% y la Zona II se ubica dentro 
de los parámetros medios de instrucción.

Gráfico 2.27 Nivel de instrucción del personal ocupado por los 
locales industriales de la región

Primario completo
38.1%

Secundario 
completo
42.5%

Universitario
completo

6.8%

Sin instrucción-
Primario 

incompleto
      5.9%

Terciario no univ. 
completo

6.7%

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

En el Gráfico 2.28 se observa la demanda laboral 
de las PyME industriales de la región de estudio. 
Cerca del 70% de los empresarios encuestados 
manifestó buscar personal no calificado y un 
55% realiza búsquedas de personal calificado 
y técnicos no universitarios. Al mismo tiempo, 

uno de cada cuatro locales industriales demanda 
trabajadores con estudios universitarios comple-
tos. En este caso cabe destacar que en la actividad 
“Químicos, caucho y plásticos” más de la mitad 
de los empresarios demandan universitarios.

Gráfico 2.28 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

libro la plata.indb   69 11/07/2007   05:09:55 p.m.



70

Al ser consultadas las empresas de la región sobre 
el grado de dificultad para contratar trabajadores 
con diferentes capacidades se observa que la di-
ficultad se incrementa a medida que aumentan 
los requerimientos de capacitación solicitada. Es 
decir, se advierte que el 9,4% de los industriales 
PyME tiene dificultad alta para captar personal 
no calificado y este porcentaje aumenta hasta al-
rededor del 38% cuando la calificación requerida 
es técnica o universitaria. 
Es notorio el alto grado de dificultad que las 
empresas enfrentan en la búsqueda de univer-

sitarios para encontrar personal universitario 
para sus planteles de personal, precisamente en 
el “hinterland” más cercano de la Universidad 
Nacional de La Plata, encontrándose además en 
la zona otras universidades nacionales.
Asimismo cabe resaltar que sólo el 17% de las 
empresas logra cubrir sus demandas de opera-
rios calificados y técnicos no universitarios sin 
dificultad, siendo esta proporción del 64 y 33% 
en las búsquedas de operarios no calificados y 
universitarios, respectivamente.

Gráfico 2.2� Grado de dificultad de los locales industriales de la región para con-
tratar mano de obra, por categoría
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Ante esta situación algunas empresas optan por 
realizar actividades de capacitación de su per-
sonal. Durante 2005, el 33% de las PyME in-
dustriales de la región desarrollaron actividades 
de capacitación. Sectorialmente es interesante 
observar que entre las empresas pertenecientes a 
la actividad “Máquinas y herramientas, aparatos 

y equipos eléctricos” casi el 80% realizó activi-
dades de capacitación de su personal en 2005. 
El 47% de las empresas orientó su capacitación 
hacia seguridad e higiene y, en segundo lugar, 
se otorgó capacitación en métodos y técnicas de 
producción.
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Gráfico 2.�0 Proporción de PyME de la región que realizó activi-
dades de capacitación durante 200�

Gráfico 2.�� Temas de capacitación
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Con el objetivo de analizar las condiciones del 
entorno de las PyME de la región, los empre-
sarios fueron consultados sobre determinadas 
variables relacionadas a sus decisiones de loca-
lización. En primer lugar, es de destacar los in-
convenientes en la provisión de energía eléctrica 
que enfrentan los empresarios: el 87% sufrió dos 
o más cortes de luz sorpresivos y con una dura-
ción superior a los 30 minutos durante 2005. La 
Zona III es la más afectada ya que la proporción 
asciende al 91%.
Por otra parte, uno de cada cuatro empresarios 
manifestó que su local industrial está localizado 
en una zona de alta contaminación ambiental y 
esta cifra alcanza el 46% en el sector “Papel, edi-
ción e impresión”. A su vez, esta problemática 
se profundiza en la Zona II donde el 63% están 
localizados en lugares con alta contaminación 
ambiental.

Al ser consultados sobre cuestiones de seguridad 
en sus zonas de localización el 25% de los indus-
triales PyME manifestó haber sufrido episodios 
delictivos durante 2005. En la Zona III de la re-
gión se agudiza la problemática ya que este por-
centaje alcanza el 66%, mientras que la Zona II 
presenta la menor proporción de locales indus-
triales que sufrieron hechos delictivos (6,5%).
Finalmente, el 61% de los empresarios mani-
festó que el nivel de accesibilidad a los locales 
industriales es bueno. Particularmente, en la 
Zona II apenas un 36% de los locales considera 
buenos los accesos. 
Con todo, a pesar de que los indicadores de en-
torno e infraestructura no son buenos en el Este 
de Buenos Aires en comparación a los verifica-
dos en otras regiones del país, el 93% de los em-
presarios no considera la alternativa de trasladar 
su planta hacia otro municipio.

Cuadro 2.��  Percepciones de las PyME industriales de la región sobre el entorno

% de locales industriales

Buen nivel de 
accesibilidad al 

local

Presencia de 2 o más 
cortes de luz en el local 

durante 2005

Locales ubicados en zonas 
con alta contaminación 

ambiental

Ocurrencia de 
episodios delictivos 

durante 2005

No considera 
trasladarse a otro 

municipio

Total Región Este de  
Buenos Aires

65.1 87.4 25.2 25.0 93.8

Zona I (La Plata) 6�.� 8�.� 20.2 2�.� ��.�

Zona II (Berisso y Ensenada) ��.� 77.8 6� 6.� ��.6

Zona III (resto de los partidos de la 
Región Este de Buenos Aires)

8�.8 ��.2 0.0 66.2 ��.�

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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La encuesta realizada en el territorio indaga a su 
vez sobre ciertas variables que permiten evaluar 
la relación público-privada entre los diferentes 
niveles de gobierno y las PyME industriales de 
la región. A partir de la lectura del Cuadro 2.16 
surge que casi la mitad de los empresarios consi-
dera que el peso de los impuestos municipales es 
alto; principalmente esta consideración se obser-
va entre quienes están localizados en La Plata. 
En cuanto a las acciones municipales relaciona-
das a las empresas, el 19,5% de los industriales 
PyME de la región considera que el municipio 
promueve la participación empresarial, siendo 

este porcentaje no uniforme entre las diferen-
tes zonas: en las Zonas II y III una proporción 
superior a la media de la región manifestó que 
el gobierno local realiza acciones tendientes a 
promover la participación de las empresas. Sin 
embargo, en la Zona III la participación efec-
tiva de las PyME en las acciones municipales es 
mínima, mientras que en la Zona II el 88% de 
las empresas participó de acciones promovidas 
desde el municipio.
De todas formas, el grado de utilización de pro-
gramas públicos –ya sea a nivel municipal, pro-
vincial o nacional- es casi inexistente.

Cuadro 2.�6  Políticas públicas y participación empresaria

% de locales industriales

Considera alto el 
peso de los impues-

tos municipales

Considera que el muni-
cipio promueve la par-
ticipación empresarial

Participaron en ac-
ciones promovidas 
desde el municipio

Utilizaron programas públicos

Municipales Provinciales Nacionales

Total Región Este de la  
Provincia de Buenos Aires

49 19.5 46.9 . 1 1.5

��: Alimentos y bebidas ��.8 �2.2 �0.� , � �

�7/�8/��: Textiles, confección, cuero 
y calzado 

66.7 ��.6 s/d , , ,

2�/22: Papel, impresión  
y grabación 

7�.8 �.� s/d , 2.7 ,

2�/2�: Químicos, caucho  
y plásticos 

��.7 �0.6 77.8 , 2.8 �.6

27/28: Fundición y elaboración  
de metales 

��.� �7.6 �0 , , ,

2�/��: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

22.� ��.8 87.� , �.� �.2

Otras actividades ��.7 ��.8 28 , , ,

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires

Finalmente, en el Gráfico 2.32 puede advertirse 
que las demandas de políticas públicas de los em-
presarios de la región se orientan principalmente 

a la reducción o exención de impuestos y al ac-
ceso al crédito en general.
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Gráfico 2.�2  Preferencia de orientación de programas de apoyo al sector in-
dustrial por parte de las PyME de la región
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Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional – Este de la Provincia de Buenos Aires
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Capítulo �: Análisis comparativo de los datos del Este de 
la Provincia de Buenos Aires
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I. Comparación de la región con los datos nacionales

El objetivo de esta primera sección consiste en 
realizar un análisis comparativo a partir de los 
resultados obtenidos en la Encuesta a PyME in-
dustriales de la región Este de la Provincia de 
Buenos Aires y la Encuesta Estructural a PyME 
industriales realizada por la Fundación Observa-
torio PyME durante 2005. Esta última encuesta 
se llevó a cabo en todo el país a un total de 1.203 
empresas pertenecientes a una muestra diseñada 
por el INDEC. El universo de estudio de la En-

cuesta Estructural 2005 comprende las empre-
sas de entre 10 y 200 ocupados cuya actividad 
económica principal corresponde a la industria 
manufacturera.
Este análisis permite evaluar el desempeño y 
características estructurales de la región a partir 
de una lectura comparativa con lo que sucede 
en el promedio de las PyME industriales a nivel 
nacional.

Caracterización general de las PyME industriales

A partir de los resultados obtenidos surgen algu-
nas características sobre la antigüedad, propie-
dad y personería jurídica de las empresas. 
Un rasgo característico de las empresas peque-
ñas y medianas es que en su mayoría se trata de 
empresas de naturaleza familiar en todas las re-
giones del país. En este caso, la proporción de 
PyME industriales familiares en la Región Este 
de la Provincia de Buenos Aires es prácticamente 
igual a la registrada a nivel nacional (74,6 y 76% 
respectivamente).
Por otra parte, en relación a la “edad” de las em-
presas encuestadas cabe destacar la presencia de 
una mayor proporción de empresas “jóvenes” en 
la región de estudio en comparación a lo obser-
vado a nivel nacional. El 45% de las empresas 
del Este de la Provincia de Buenos Aires inicia-
ron sus actividades con anterioridad a 1993, 
proporción inferior al 68% verificado a nivel na-
cional. Entre los años 1994 y 2001 el 33% de las 

PyME de la región iniciaron sus actividades con 
su actual razón social, siendo esta proporción del 
22% a nivel nacional. Por último, se destaca en 
la región una importante cantidad de empresas 
-22%- que iniciaron sus actividades en los últi-
mos cinco años, que duplica el valor registrado 
a nivel nacional. 
En cuanto a su figura jurídica, se observa una 
importante proporción de empresas -47%-
constituidas bajo forma societaria (ya sea como 
sociedades anónimas o sociedades de responsa-
bilidad limitada), si bien dicho valor es conside-
rablemente inferior al registrado a nivel nacional 
donde cerca del 80% de las empresas son socie-
dades.  Es de destacar una notable presencia de 
empresas unipersonales (38%) en los partidos 
comprendidos por la región de estudio, muy por 
encima del 13% observado en el promedio de 
PyME industriales.

Desempeño productivo

El desempeño positivo de las empresas de la re-
gión durante 2005 estuvo en línea con lo ocu-
rrido entre las PyME industriales de todo el país 
aunque el 65% de empresas que atravesaron 
una fase de crecimiento normal o acelerado es 
ligeramente inferior al 71% del promedio de las 

PyME industriales. Entre las empresas restantes 
del Este de Buenos Aires, la mayoría manifestó 
haber atravesado una etapa de estancamiento y 
sólo un 5% pasó por un período de achicamien-
to (4% a nivel nacional).

Inserción internacional

La base exportadora (definida como la propor-
ción de empresas que exportan más del 5% del 
total de sus ventas) de las PyME del Este de la 
Provincia de Buenos Aires se encuentra en ni-

veles muy bajos en relación al valor promedio 
de las PyME industriales a nivel nacional. Al-
rededor del 7% de las empresas de la región de 
estudio colocaron en el exterior más del 5% de 

libro la plata.indb   77 11/07/2007   05:09:59 p.m.



78

sus ventas en 2004 y en 2005, mientras que a 
nivel nacional la base exportadora alcanza el 18% 
en 2004 y el 19% en 2005. Sin embargo, es im-
portante resaltar que entre los partidos del Este 
de Buenos Aires se observa una gran disparidad 

regional ya que, como se resaltó en el capítulo 
2 de esta publicación, la proporción de PyME 
exportadoras en la zona comprendida por los 
partidos de Berisso y Ensenada supera el 20%.

Gráfico �.�  Base exportadora de las PyME industriales. Años 200� y 200�
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

Lo mismo se observa al analizar la apertura 
exportadora de las empresas. El Gráfico 3.2 
muestra que la proporción de ventas al merca-
do externo sobre el total de ventas de las PyME 
exportadoras del Este de la Provincia de Buenos 
Aires es inferior a la del promedio nacional. Se 

observa incluso que mientras que en la región 
de estudio la apertura exportadora cae un punto 
porcentual entre 2004 (5,3%) y 2005 (4,3%), a 
nivel nacional el comportamiento es el inverso: 
la apertura exportadora se incrementa de 8,2% 
en 2004 a 9,2% en 2005.

Gráfico �.2  Apertura exportadora de las PyME industriales.
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 
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El destino de estas exportaciones son Paraguay 
y Uruguay en la mayoría de los casos del Este 
de la Provincia de Buenos Aires (75%). Gran 
parte de las manufacturas exportadas a estos des-
tinos provienen del sector “Químicos, caucho y 
plástico”. Por lo contrario, a nivel nacional los 

principales destinos son Brasil, Estados Unidos 
y Canadá, países que absorben casi el 40% de 
las ventas al exterior de las PyME industriales, 
seguidos de la Unión Europea y el resto de los 
países de América Latina.

Inversión, financiamiento y tecnología

En la Región Este de la Provincia de Buenos 
Aires el 58,4% de las PyME industriales realizó 
inversiones durante 2005, mientras que para el 
promedio de PyME industriales este registro fue 
de 53,5%. El principal propósito de dichas in-
versiones, tanto entre las PyME de la región de 
estudio como a nivel nacional, fue el incremento 
de la capacidad productiva.

El mejoramiento de la capacidad comercial es 
otro objetivo que tuvieron en cuenta las empre-
sas de la región estudiada a la hora de invertir 
– incluso en mayor medida que el promedio na-
cional-. Por su parte, en el promedio nacional se 
verifica una importante proporción de inversión 
realizada con el objeto de diversificar la produc-
ción creando nuevos productos.

Cuadro �.�  Motivo de las inversiones

Este de la Provincia de 
Buenos Aires

Promedio PyME 
industriales

Aumento de la capacidad productiva ��.�% �7%

Mejoramiento de la capacidad comercial 2�.7% ��%

Elaboración de nuevos productos ��.�% �8%

Reducción de costos ��.�% 7%

Disminución del impacto negativo en el medio ambiente 0.�% �%

Otros 2.2% 20%

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

Como se resaltó en el capítulo 2, el financia-
miento de las inversiones a través de los propios 
recursos de las empresas es una característica 
estructural de nuestro país que se verifica en 
todas sus regiones. En este caso, en términos 
comparativos las empresas del  Este de la Pro-
vincia de Buenos Aires financian un 74,4% de 

sus inversiones con recursos propios, cifra lige-
ramente inferior al 83% observado a nivel na-
cional. Cabe destacar que en la zona de estudio 
una mayor proporción de empresas, el 12,3%, 
financia sus inversiones a través de créditos ban-
carios en comparación al 8,2% del promedio de 
las PyME industriales.
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Gráfico �.�  Fuente de financiamiento de las inversiones. Año 200�.
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

Sin embargo, a partir de la lectura del Cuadro 
3.2 surge que la tasa de solicitud de crédito ban-
cario que no es descubierto en cuenta corriente 
es de apenas el 18% en el Este de la Provincia de 
Buenos Aires, mientras que alcanza el 27% en 
el promedio de las PyME industriales. De todos 

modos, la tasa de rechazo es inferior en la región 
de estudio en comparación a la registrada a nivel 
nacional, con lo cual una mayor proporción de 
empresas que solicitan crédito bancario acceden 
a él efectivamente en el Este de Buenos Aires en 
relación al promedio nacional.

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

Solicitud de créditos bancarios (excluído el descu-
bierto en cuenta corriente)

Este de la Provincia de 
Buenos Aires

Promedio PyME 
industriales

Solicitó �8.�% 27%

No solicitó 8�.�% 7�%

Tasa de rechazo �6.0% 20.2%

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

Entre las empresas de la región de estudio que no 
solicitaron crédito bancario la mitad manifestó 
no haber necesitado dicho financiamiento, mien-
tras que a nivel nacional el 35% de las empresas 
no solicitaron crédito a los bancos por este mis-
mo motivo.
Por otro lado, la evaluación del contexto econó-
mico también es una variable que los empresarios 
tienen en cuenta al momento de solicitar crédi-
to: tanto entre los empresarios  del promedio de 
PyME industriales como entre aquellos pertene-
cientes a la Región Este de la Provincia de Bue-
nos Aires, alrededor del 20% manifestaron que 

la incertidumbre sobre la economía nacional es 
el principal motivo por el cual no solicitan cré-
dito.
Una diferencia de opinión importante surge en 
relación a la evaluación empresaria de los cos-
tos y plazos de cancelación al momento de so-
licitar un crédito bancario: mientras que este es 
un obstáculo fundamental para el 26% de las 
PyME a nivel nacional, apenas el 8,4% de las 
empresas de la región estudiada aducen que este 
es el principal motivo por el cual no solicitan 
crédito bancario.
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Cuadro �.�  Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado  
crédito bancario. Año 200�

Este de la Provincia de 
Buenos Aires

Promedio PyME 
industriales

No necesitó el financiamiento ��.�% ��.2%

Incertidumbre sobre la economía nacional 20.�% 2�.�%

Costo elevado y plazos cortos 8.�% 2�.�%

No cubre exigencias de garantías �2.0% �.�%

No califica por deudas fiscales �.7% �.�%

No califica debido a otros endeudamientos 2.0% 2.7%

Otra razón �.�% �.�%

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

Por otro lado, los obstáculos al financiamien-
to se verifican también al observar que una de 
cada cuatro empresas del Este de la Provincia de 
Buenos Aires tiene algún proyecto de inversión 
frenado por falta de financiamiento. De todos 
modos, la proporción es mayor en el promedio 
nacional donde casi el 32% de las empresas po-
seen proyectos de inversión que no pueden en-
carar por no tener su financiamiento. 

En cuanto al nivel de modernización de las ma-
quinarias, del Gráfico 3.4 se desprende que una 
proporción idéntica de empresas del Este de la 
Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional 
cuenta con maquinarias modernas. No obstante, 
la proporción de empresas de la región estudiada 
que disponen de tecnología de punta es de ape-
nas el 3% mientras que a nivel nacional alcanza 
el 11%.

Gráfico �.�  Estado de la maquinaria
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 
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Empleo y capacitación

Como se observa en el Gráfico 3.5, durante 2005 
los requerimientos de las distintas categorías de 
trabajadores fueron similares entre las PyME de 
la región estudiada y el promedio nacional. En 
términos generales, la búsqueda de trabajadores 
de las industrias PyME se concentra en los ope-
rarios no calificados y en operarios calificados y 

técnicos no universitarios. Se observa sólo una 
pequeña diferencia en la proporción de empre-
sas que buscan operarios calificados y técnicos 
no universitarios, la cual es del 55% en la Re-
gión Este de Buenos Aires y del 63% en el pro-
medio nacional.

Gráfico �.�  Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría.  
Centro de la Provincia de Buenos Aires y Promedio nacional
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

Al observar el grado de dificultad de las empresas 
para captar trabajadores en términos comparati-
vos, a partir de los Gráficos 3.6 y 3.7 se observan 
algunas diferencias. En primer lugar, tanto en la 
región estudiada como en el promedio nacional 
la menor dificultad de las empresas está al mo-
mento de contratar operarios no calificados, si 
bien esta dificultad es ligeramente mayor entre 
las empresas pertenecientes al Este de la Provincia 
de Buenos Aires. En segundo término, se destaca 
el alto grado de dificultad de las empresas para 
contratar operarios calificados y técnicos no uni-

versitarios. El 84% de las empresas de la región 
bajo análisis tiene dificultad –ya sea baja, media 
o alta- para contratar trabajadores con estas ca-
racterísticas, proporción que es del 73% para el 
promedio nacional de PyME industriales. 
Más sorprendente aún es la dificultad que pare-
cen tener las empresas para contratar universita-
rios en términos comparativos. Apenas un 33% 
de las PyME localizadas en la Región Este de 
la Provincia de Buenos Aires no tiene dificultad 
para captar trabajadores con estudios universita-
rios, siendo este valor del 44% a nivel nacional.
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Grado de dificultad para contratar trabajadores, por categoría

Gráfico �.6  Este de la Provincia de Buenos Aires. 
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Gráfico �.7  Promedio nacional PyME industriales
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

II. Comparación sectorial con la región Buenos Aires Norte -  
Santa Fe Sur

Dos de los sectores más desarrollados en la re-
gión Este de la Provincia de Buenos Aires son 
“Fundición y elaboración de metales” y “Má-
quinas, herramientas, aparatos y equipos eléc-
tricos”. Esta sección tiene por objetivo estudiar 
las características de cada sector en términos 
comparativos a efectos de contar con elementos 

que permitan evaluar el desarrollo de un sector 
a partir de la información de la misma actividad 
en otra región del país. En este caso se optó por 
efectuar la comparación con la región Norte de 
la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe ya 
que los dos sectores elegidos están fuertemente 
desarrollados en ese territorio.

Mapa �.� La región Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires
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La región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos 
Aires comprende los departamentos del Sur de 
Santa Fe (Constitución y General López) y los 
partidos del Norte de Buenos Aires (Arrecifes, 
Baradero, Capitán Sarmiento, Colón, Pergami-
no, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pe-
dro). Limita al norte con los departamentos de 

Caseros, San Lorenzo y Rosario de la provincia 
de Santa Fe, al sur con los partidos de la provin-
cia de Buenos Aires, al este con el Río Paraná y 
al oeste con la provincia de Córdoba. El total de 
la zona abarca una superficie  de 28.791 km2 de 
los cuales el 51,4% se localizan en Santa Fe y el 
48,7% restante, en Buenos Aires.

Industria siderometalúrgica

El sector siderometalúrgico tiene una destacada 
importancia en las dos regiones de estudio en 
cuanto a participación en la cantidad total de 
ocupados, locales y en el valor bruto de produc-
ción, si bien el mismo sector reviste característi-
cas diferentes en cada uno de los territorios.
Como se observa en el Gráfico 3.4, la dimensión 
media del sector en el Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires es superior a las cifras del Este de la 
Provincia de Buenos Aires. Dicha industria tiene 
un desarrollo marcado en la región Sur de Santa 
Fe y Norte de Buenos Aires, particularmente en 
los partidos de San Nicolás y Ramallo de la pro-
vincia de Buenos Aires y en la localidad de Villa 
Constitución en el sur santafesino. Actualmente, 
este sector emplea el 30% de los ocupados indus-
triales de la región Sur de Santa Fe y Norte de Bue-
nos Aires y está caracterizada por una fuerte pre-
sencia de grandes empresas que, junto con muchas 
pequeñas y medianas proveedoras, conforman la 
cadena de valor del sector con amplio desarrollo. 
Particularmente si se observa el sector desagregado 
en sus dos ramas de actividad es claro que la pre-
sencia de grandes industrias se observa en la rama 
metales comunes, teniendo ésta un promedio de 
más de 270 ocupados por local.

Por otro lado, en el Este de la provincia de Bue-
nos Aires se observa una estructura del sector 
muy similar. Al analizar cada una de las ramas 
de actividad que comprenden el sector, el Cua-
dro 3.4 da cuenta de la presencia de medianas 
y grandes empresas en la rama metales comu-
nes, si bien la dimensión media está lejos de al-
canzar los valores que toma en el Sur de Santa 
Fe y Norte de Buenos Aires. Por otra parte, la 
elaboración de productos de metal pareciera ser 
una industria más atomizada con una cantidad 
de ocupados por local promedio inferior a 5 en 
1994 y 2005.
El promedio de ocupados por local para todo 
el sector en el Este de Buenos Aires era de 10 
en 1994, bajando a 4 en la última medición de 
2005. Nuevamente se observa el mismo com-
portamiento en cuanto a la evolución del nú-
mero de ocupados industriales, verificándose 
una disminución del 65% entre los años 1994 
y 2005. Actualmente el sector de “Fundición y 
elaboración de metales” emplea poco más del 
6% del total de ocupados industriales de la re-
gión, mientras que esta proporción alcanzó el 
13% en 1994.

Cuadro �.�  Estructura productiva Fundición y elaboración de metales 
Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Este de Buenos Aires

Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires
Dimensión media 

1994
Dimensión media 2005

27: Metales comunes ���.� 27�

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo �.� 6

Total industria siderometalúrgica 23.4 14

Este de la Provincia de Buenos Aires
Dimensión media 

1994
Dimensión media 2005

27: Metales comunes �8.8 22.0

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo �.8 �.�

Total industria siderometalúrgica 10.6 4.3
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A. Caracterización de las PyME industriales del sector 

A partir del Gráfico 3.8 se observa una mayor 
proporción de PyME industriales con mayor an-
tigüedad en el Este de Buenos Aires. El 54% de 
las empresas del sector siderometalúrgico de esta 
región inició sus actividades con anterioridad a 
1993, mientras que esta proporción alcanza el 
36% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos 
Aires. En esta última se destaca una importante 
proporción de empresas – 44%- que iniciaron 
sus actividades con su actual razón social entre 
los años 1994 y 2001. Por otro lado, una pro-
porción similar de empresas – de alrededor del 
20%- son de constitución reciente en ambas 
regiones, es decir, iniciaron sus actividades con 
posterioridad a 2002.
En cuanto a su naturaleza jurídica, la mayoría 
de las PyME de ambas regiones están constitui-
das bajo la forma de sociedades, ya sea a través 
de sociedades anónimas o como sociedades de 

responsabilidad limitada. Esta proporción es del 
79% en el Este de Buenos Aires y del 69% en el 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En esta 
última región se observa a partir del Gráfico 3.9 
que un 21% de las PyME son de carácter uni-
personal, siendo este porcentaje casi inexistente 
en el Este de Buenos Aires.
Por último, a partir de los Gráficos 3.10 y 3.11 
se desprende el carácter familiar de las PyME 
industriales en ambas regiones. La gran mayo-
ría de las empresas se encuentran en manos de 
sus fundadores o de segundas generaciones y, del 
mismo modo, la perspectiva empresaria sobre la 
conducción futura continúa afirmando que las 
empresas seguirán en manos de familiares. En el 
Este de Buenos Aires se observa sólo una peque-
ña proporción de respuestas – 10%- que expre-
san que la empresa será vendida en un futuro.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector 

Del Gráfico 3.12 se desprende que una impor-
tante proporción de empresas de ambas regiones 
de estudio se dedica a la producción de bienes 
intermedios, ya que alrededor de un 50% de 
las mismas son proveedoras de otras empresas 
industriales. En el Gráfico 3.13 se observa que 
las PyME metalúrgicas del Este de Buenos Aires 
proveen en un radio de cobertura menos abarca-
tivo que sus pares del Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires.
En cuanto al nivel de concentración de las ven-
tas, es de destacar que en el Sur de Santa Fe y 
Norte de Buenos Aires hay una mayor concen-
tración de las mismas ya que más de la mitad de 
las empresas colocan más del 30% en su princi-
pal cliente. Este resultado es acorde a la presen-
cia de grandes industrias del sector en la región. 
Este nivel de concentración disminuye en el 
Este de Buenos Aires al 35%, donde a partir del 
Gráfico 3.14 se aprecia una mayor difusión de 
las ventas debido a que un 44% de las empresas 
vende menos de un 10% de su producción a su 
principal cliente.
Realizando el mismo análisis hacia atrás, es de-
cir, observando la vinculación entre las PyME 

del sector y sus principales proveedores, el Gráfi-
co 3.15 muestra que en su mayoría las empresas 
de las cuales se proveen las PyME siderometalúr-
gicas son comercios mayoristas u otras empresas 
industriales. En relación a la distancia geográfica 
que separa a las empresas de sus proveedores, el 
Gráfico 3.16 arroja que ésta es más estrecha en el 
Este de Buenos Aires. En esta región el 92% de 
las empresas está ubicado a una distancia inferior 
a los 80 Km. de sus proveedores. En cambio, en 
el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el 
61% de las empresas tiene a su principal pro-
veedor a una distancia que se ubica entre los 81 
y los 500 km. Claramente esto se explica por las 
distancias que separan a cada región del Conur-
bano bonaerense, la zona con mayor densidad 
industrial de todo el país. Por último, el grado 
de concentración de las compras de las PyME 
siderometalúrgicas es alto en ambas regiones te-
niendo en cuenta que un 55% de las empresas 
del Este de Buenos Aires, y un 42% en el Sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires,  realizan más 
del 50% de sus compras a su principal proveedor 
(Ver Gráfico 3.17).

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales  
del sector
En términos generales las PyME de la industria 
siderometalúrgica han atravesado un año de cre-
cimiento durante 2005, el cual se verifica con 

considerables tasas de crecimiento de las ventas 
y ocupados en ambas regiones de estudio. El 
86% de las empresas del Este de Buenos Aires 
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atravesó una fase de crecimiento normal en 2005 
mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires esta proporción alcanzó el 68% 
pero se verifica también en esta región un 15% 
de PyME que atravesaron una fase de crecimien-
to acelerado (Ver Gráfico 3.18).
El comportamiento de las ventas y ocupados del 
sector dan cuenta de este crecimiento. La tasa 
promedio de incremento en las ventas entre 2004 
y 2005 es muy similar en las dos regiones, la cual 
se ubica alrededor del 20% como se desprende 
del Gráfico 3.19. La evolución en la cantidad de 
ocupados fue ligeramente mejor en el Este de 
Buenos Aires, donde se verificó una tasa de cre-
cimiento del 24% entre 2004 y 2005, siendo del 
17% entre las empresas localizadas en el Sur de 

Santa Fe y Norte de Buenos Aires.
Cabe resaltar una característica común del sec-
tor en las dos regiones de estudio que tiene que 
ver con la prácticamente nula presencia de em-
presas exportadoras, es decir, que colocan más 
del 5% de sus ventas en el exterior. En ninguna 
de las regiones de estudio se verifican empresas 
con estas características en 2004 y 2005.
Las similitudes del sector en términos interre-
gionales se observan también a partir del Gráfico 
3.21, donde se aprecia que en proporciones muy 
parecidas las empresas identificaron los mismos 
obstáculos a su actividad industrial. En primer 
lugar se destaca el incremento de los costos di-
rectos de producción y, luego, la alta participa-
ción de los impuestos en el costo del producto.

C. Tecnología, capital físico y humano

La disponibilidad de tecnología puede observarse 
a partir del estado de las maquinarias que poseen 
las empresas del sector. En este sentido, del Grá-
fico 3.22 se desprende que las PyME del Sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires cuentan con 
tecnología más moderna que la disponible entre 
las empresas del Este de Buenos Aires ya que el 
59% de las empresas cuenta con maquinarias 
modernas, siendo este porcentaje del 38% en el 
Este de Buenos Aires. La proporción de empresas 
con maquinarias de punta es muy reducida aun-
que en este caso se invierte la percepción anterior, 
observándose una mayor proporción de empresas 
con maquinarias de punta en el Este de Buenos 
Aires (11,8% contra un 4% en el Sur de Santa Fe 
y Norte de Buenos Aires).
Una diferencia importante surge al observar la 
cantidad de empresas que cuenta con certifica-
ciones de calidad. En el Gráfico 3.23 se aprecia 
que el 23% de las empresas del Sur de Santa Fe y 
Norte de Buenos Aires cuenta con normas ISO, 
siendo esta cifra de apenas un 6% en el Este de 
Buenos Aires. Una explicación de esta diferencia 
podría ser que, dada la presencia de grandes in-
dustrias en la zona Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires podría presumirse que las PyME 
del sector están integradas con estas grandes em-
presas en la cadena de valor como sus proveedoras 
y, probablemente, deben cumplir altas exigencias 
de calidad. 
Por otro lado, al considerar la proporción de 
empresas que realizaron inversiones en 2005 y 
2006 también resulta una notable diferencia en-

tre ambas regiones de estudio. Mientras que  en 
el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires esta 
proporción fue del 59% en 2005 y alcanzó el 
71% en 2006, en el Este de Buenos Aires los 
porcentajes fueron del 30 y 25% respectivamen-
te (Ver Gráfico 3.24). Como proporción de las 
ventas, las inversiones representan alrededor del 
10% en ambas regiones aunque el porcentaje de 
ventas invertidas en maquinaria y equipo fue su-
perior en el Este de Buenos Aires en 2005 (9,4% 
contra un 5% en el Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires).
La inversión realizada en 2005 tuvo destinos di-
ferentes en cada una de las regiones. Mientras 
que en el Este de Buenos Aires el 85% de las 
empresas realizó inversiones con el propósito de 
diversificar la producción a través de la elabo-
ración de nuevos productos, el incremento de 
la capacidad productiva fue la finalidad de la 
inversión para cerca del 80% de las PyME del 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver 
Gráfico 3.26). Las fuentes de financiamiento 
de estas inversiones se desprenden del Gráfico 
3.27, a partir del cual llama la atención el grado 
de bancarización entre las PyME del sector del 
Este de Buenos Aires. En esta región, el 54% de 
las empresas financiaron sus inversiones a través 
del crédito bancario y el 46% restante lo hizo 
por medio de recursos propios. En cambio, en el 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el 77% 
de las PyME utilizaron sus propios recursos para 
afrontar las inversiones y apenas un 12% lo hizo 
a través de crédito bancario.
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Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

En el sector bajo análisis se observa que alrede-
dor del 33% de las PyME del Este de Buenos 
Aires opera bajo descubierto en cuenta corrien-
te para su financiamiento de corto plazo. Esta 
proporción es levemente superior en el Sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires, alcanzando 
un 40%. La tasa de rechazo ante las solicitudes 
de descubierto en cuenta corriente es del 10% 
en esta región y nula en el Este de Buenos Ai-
res. La financiación de más largo plazo ocurre a 
través de otros tipos de crédito. El Gráfico 3.29 
muestra que la solicitud de créditos diferentes al 
descubierto en cuenta corriente alcanza el 36% 
en el Este de Buenos Aires y sólo el 20% en el 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Estos 
resultados concuerdan con la información ante-
rior a partir de la cual surge una proporción de 
empresas que financian sus inversiones con cré-
dito bancario que es muy superior en el Este de 
Buenos Aires. Ante estas solicitudes, las tasas de 
rechazo son del 17% en el Este de Buenos Aires 
y del 20% en el Sur de Santa Fe y el Norte de 
Buenos Aires.
Entre aquellas empresas que no han solicitado 
crédito bancario, el principal motivo está en la 

falta de necesidad del mismo para el 29% de las 
empresas del Este de Buenos Aires y el 45% de 
las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos 
Aires. En esta región el 33% de los empresarios 
expresaron también como razón el costo elevado 
y los cortos plazos para la cancelación de los cré-
ditos. Mientras que este motivo fue destacado 
por el 19% de los empresarios del Este de Bue-
nos Aires, en esta región el 27% de los empresa-
rios manifestaron que el nivel de incertidumbre 
motiva la no solicitud de crédito bancario (Ver 
Gráfico 3.30).
A partir del Gráfico 3.31 se observa que a pesar 
de haberse verificado un mayor acceso al crédi-
to en el Este de Buenos Aires, una mayor pro-
porción de empresas siderometalúrgicas de esta 
región -38%- tiene un proyecto de inversión fre-
nado por falta de financiamiento bancario (sien-
do dicha proporción del 28% en el Sur de Santa 
Fe y Norte de Buenos Aires).
Por último, el Gráfico 3.32 expone la estructura 
de deuda del sector en cada región. En su mayo-
ría, en ambas regiones ésta se compone de deuda 
impositiva y deuda con proveedores.

Empleo y capacitación del sector

El análisis de la disponibilidad de recursos hu-
manos entre las PyME siderometalúrgicas se rea-
liza analizando comparativamente las búsquedas 
de personal y las dificultades para encontrar el 
personal con las características buscadas.
La estructura del personal del sector en base al 
nivel de instrucción de los ocupados es muy si-
milar en las dos regiones. A partir del Gráfico 
3.33 se observa que la planta de personal está 
compuesta principalmente por trabajadores con 
un nivel de educación primario o secundario. 
De hecho las búsquedas se orientan en su ma-
yoría a la captación de operarios no calificados y 
operarios calificados y técnicos no universitarios 
(Ver Gráfico 3.34). En menor medida, un 21% 
de los empresarios del Este de Buenos Aires y un 
32% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos 
Aires, realizan búsquedas de trabajadores con es-
tudios universitarios.
La demanda laboral no parece enfrentar grandes 
dificultades en la búsqueda de personal no cali-
ficado, especialmente en el Este de Buenos Aires 
donde un 63% de las empresas no tiene proble-
mas para contratar operarios no calificados. Sin 
embargo este porcentaje es del 47% en el Sur 

de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde la 
proporción restante de empresas tiene algún tipo 
de dificultad en la búsqueda de personal con es-
tas características, ya sea baja, media o alta (Ver 
Gráfico 3.35).
Por otro lado, al observar la demanda de ope-
rarios calificados se encuentran más dificultades 
entre las empresas de las dos regiones (Ver Gráfi-
co 3.36). En este caso apenas un 32% de los em-
presarios del Este de Buenos Aires manifestaron 
no tener dificultad para contratar este tipo de 
personal. El 68% ha tenido algún grado de difi-
cultad, del cual el 32% expresó tener dificultad 
alta. Por su parte, en el Sur de Santa Fe y Norte 
de Buenos Aires sólo un 16% de las empresas no 
encuentra dificultades para contratar operarios 
calificados mientras que un 73% tiene dificultad 
media o alta.
En la búsqueda de universitarios, se observa a 
partir del Gráfico 3.37 que un 43% de las em-
presas del Este de Buenos Aires no ha tenido di-
ficultad para contratar trabajadores con estas ca-
racterísticas, alcanzando este porcentaje el 52% 
en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. 
Sin embargo, es de destacar que en esta región 

libro la plata.indb   87 11/07/2007   05:10:04 p.m.



88

un 36% de los empresarios manifestaron tener 
alta dificultad para contratar personal universita-
rio, mientras que esto ocurrió para un 29% en el 
Este de Buenos Aires.
Finalmente, las empresas parecen cubrir ciertas 
demandas laborales no satisfechas con la imple-
mentación de actividades de capacitación. Esto 

ocurre especialmente en el Sur de Santa Fe y 
Norte de Buenos Aires, donde un 58% de las 
empresas ha llevado a cabo actividades de capa-
citación para su personal. Sin embargo, esta pro-
porción abarca apenas el 27% de las empresas 
del Este de Buenos Aires.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y  
el gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.15 se observa 
que la mayor parte de los empresarios encuesta-
dos manifiestan estar conformes con su actual 
localización geográfica ya que la mayoría de los 
empresarios de ambas regiones no considera 
trasladarse a otro municipio. Sin embargo se ob-
servan algunas diferencias entre las dos regiones 
que resultan en percepciones no tan optimistas 
de la infraestructura y el entorno entre los em-
presarios del Este de la provincia de Buenos Ai-
res. Si bien un 65% de los empresarios de esta 
región considera que el nivel de accesibilidad al 
local es bueno, esta proporción alcanza el 82% 
en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. 
Asimismo, el nivel de contaminación ambiental 
pareciera ser mayor en el Este de Buenos Aires, 
lo cual encuentra su lógica al considerar que una 
ciudad de gran importancia como lo es La Plata 
está comprendida en el territorio abarcado por la 
región. En este sentido, un 21% de los empresa-
rios expresó que su local está ubicado en zonas 
con alta contaminación siendo esta proporción 
de apenas el 7% en el Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires.

En términos de infraestructura la provisión de 
energía eléctrica parece constituir un problema 
entre los empresarios del Este de Buenos Aires 
ya que el 88% de las empresas de la región sufrió 
2 o más cortes de luz durante 2005. En el Sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires esto ocurrió 
en el 6% de las empresas siderometalúrgicas.
Por último, a través del Cuadro 3.16 se verifica 
que un 56% de los empresarios encuestados en 
el Este de Buenos Aires considera que el peso de 
los impuestos municipales es alto cuando esta 
proporción es considerablemente inferior en el 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, al-
canzando el 24% de las empresas.  A su vez en 
esta región un porcentaje mayor de empresas 
considera que el municipio promueve la partici-
pación empresarial – esto es un 64% contra un 
18% en el Este de Buenos Aires-. Por último, si 
bien una importante proporción de empresas en 
las dos regiones participa en acciones promovi-
das desde el municipio, la utilización de progra-
mas públicos, ya sean municipales, provinciales 
o nacionales, es prácticamente nula.
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Gráfico �.8  Año de inicio de actividades Gráfico �.�  Forma jurídica
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A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Gráfico �.�0  Conducción actual Gráfico �.��  Conducción futura
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Gráfico �.�2  Tipo de cliente de las PyME del sector Cuadro �.��  Distancia al principal cliente de los locales industriales 
del sector
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Gráfico �.��  Distribución de ventas de las 
locales industriales, según % principal cliente

Gráfico �.��  Tipo de proveedor de las PyME del sector
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Gráfico �.�6  Distancia al principal proveedor de los 
locales industriales del sector 

Gráfico �.�7  Distribución de compras de las locales industria-
les, según % principal proveedor 
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B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Gráfico �.�8  Situación durante 200� Gráfico �.��  Tasa de variación en las ventas 200�-200�
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Gráfico �.20  Tasa de variación en los ocupados 200�-
200�

Gráfico �.2�  Principales problemas identificados por 
los empresarios PyME del sector
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C. Tecnología, Capital Físico y Humano
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Gráfico �.22  Estado de la maquinaria
de los locales industriales

Gráfico �.2�  Proporción de locales industriales con ISO 
u otras certificaciones
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Gráfico �.2�  Proporción de PyME inversoras Años 
200� y 2006.

Gráfico �.2�  Proporción de ventas invertidas durante 
200�
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Gráfico �.26  Principal propósito 
de las inversiones durante 200�

Gráfico �.27  Fuente de financiamiento  
de la inversión
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Gráfico �.28  Situación de las PyME industriales ante el 
descubierto en cuenta corriente

Gráfico �.2�  Situación de las PyME industriales ante 
otros tipos de crédito
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Gráfico �.�0  Motivo por el cual las PyME industriales no han 
solicitado crédito bancario durante 200�

Gráfico �.��  Proporción de empresas con un proyecto de inversión 
frenado por falta de financiamiento bancario
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Gráfico �.�2  Estructura de deuda de las PyME industriales del sec-
tor
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Gráfico �.��  Nivel de instrucción del personal ocupado 
por los locales industriales de la región

Gráfico �.��  Proporción de locales industriales según tipo 
de personal buscado
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Gráfico �.��  % de locales según grado de dificultad para 
contratar operarios no calificados

Gráfico �.�6  % de locales según grado de dificultad para contratar ope-
rarios calificados
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Gráfico �.�7  % de locales según grado de dificultad 
para contratar universitarios 

Gráfico �.�8  Proporción de locales 
que realizó actividades de capacitación 
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D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobi-
erno local

Cuadro �.�  Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

% Locales industriales

Buen nivel 
de accesibili-

dad al local

Presencia de 2 o 
más cortes de luz 

en el local durante 
2005

Locales ubicados 
en zonas con alta 

contaminación 
ambiental

Ocurrencia de 
episodios delic-

tivos durante 
2005

No considera 
trasladarse a 

otro municipio

Este de la Provincia de Buenos Aires 6�.7 87.� 20.6 ��.7 88.2

Sur de Santa Fe - Norte de Buenos Aires 8�.6 6.� 6.8 2�.� ��.�

Cuadro �.6  Políticas públicas y participación empresaria

% PyME industriales

Considera alto 
el peso de los 

impuestos munici-
pales

Considera que el 
municipio promueve 

la participación 
empresarial

Participaron 
en acciones 

promovidas desde 
el municipio

Utilizaron programas públicos

Municipales Provinciales Nacionales

Este de la Provincia de Buenos Aires ��.� �7.6 �0 . . .

Sur de Santa Fe - Norte de Buenos Aires 2�.� 28.2 6�.� . �.0 8.0
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Maquinaria y equipo; máquinas de oficina e informática; maquinaria y aparatos eléctricos; radio, tel-
evisión y comunicaciones2

1En esta comparación, basada en información de los Censos Nacionales Económicos de 1994 y datos provisorios de 2004/2005, 
se incluyen los sectores “Maquinaria y aparatos eléctricos” y “Radio, televisión y comunicaciones”, los cuales no se incluirán en 
la segunda parte de la comparación, basada en la Encuesta a PyME industriales, debido a que en los territorios bajo análisis la 
presencia de PyME en estos sectores es casi nula.

El segundo sector a comparar es el de “Maqui-
naria y equipo”. Su desarrollo es notable en el 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires a par-
tir de la existencia de una fuerte producción de 
maquinarias agrícolas, especialmente en el de-
partamento de General López de la Provincia de 
Santa Fe. Esto se observa claramente a partir de 
la lectura del Cuadro 3.7, donde se aprecia en 
primer lugar que el sector “Maquinaria y equi-
po” se ha desarrollado considerablemente en el 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires entre 
los CNE de 1994 y 2005 en términos del nú-
mero de ocupados que absorbe. Esto dio como 
resultado un aumento en la dimensión media en 
el período intercensal, en el cual el sector pasó 
de ocupar un promedio de 6 trabajadores por 
local en 1994 a tener una dimensión media de 
9 empleados por local en 2005. Por otra par-
te, en la otra rama de actividad que compone el 
sector, “Máquinas de oficina e informática, Ma-
quinaria y aparatos eléctricos, Radio, televisión y 
comunicaciones”, no se observa el mismo com-
portamiento: dado que tanto los locales como 
los ocupados industriales han caído considera-

blemente en los últimos diez años en la región 
Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Como 
resultado, el sector en su conjunto muestra una 
leve disminución en la cantidad de locales y un 
ligero incremento en el número de ocupados in-
dustriales entre 1994 y 2005, resultando esto en 
un aumento de la dimensión media.
En el Este de la provincia de Buenos Aires el 
sector tiene un desarrollo menos pronunciado. 
Incluso se observa a partir del Cuadro siguiente 
un achicamiento del sector entre 1994 y 2005. 
Tanto en “Maquinaria y equipo” como en  “Má-
quinas de oficina e informática, Maquinaria y 
aparatos eléctricos, Radio, televisión y comu-
nicaciones” se observa una disminución de los 
locales y ocupados industriales en el período in-
tercensal. Sin embargo, si bien en “Maquinaria 
y equipo” la dimensión media del sector dismi-
nuye en este período en “Máquinas de oficina 
e informática, Maquinaria y aparatos eléctricos, 
Radio, televisión y comunicaciones” ocurre lo 
contrario, producto de una caída en el número 
de locales más pronunciada que la sucedida para 
los ocupados industriales.

Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media 1994 Dimensión media 2005

2�: Maquinaria y equipo 6.� �.�

�0, �� y �2: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y 
aparatos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones

�.2 �.�

Total Industria Maquinaria y equipo 5.4 8.8

Este de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media 1994 Dimensión media 2005

2�: Maquinaria y equipo 8.0 �.�

�0, �� y �2: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y 
aparatos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones

�.6 8.�

Total Industria Maquinaria y equipo 6.9 5.3

Cuadro �.7 Estructura productiva sectores a comparar
Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Este de la Provincia de Buenos Aires

% PyME industriales

Considera alto 
el peso de los 

impuestos munici-
pales

Considera que el 
municipio promueve 

la participación 
empresarial

Participaron 
en acciones 

promovidas desde 
el municipio

Utilizaron programas públicos

Municipales Provinciales Nacionales

Este de la Provincia de Buenos Aires ��.� �7.6 �0 . . .

Sur de Santa Fe - Norte de Buenos Aires 2�.� 28.2 6�.� . �.0 8.0
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A. Caracterización de las PyME industriales del sector

En relación a la antigüedad de las empresas pro-
ductoras de maquinarias y equipos, se observa 
a partir del Gráfico 3.39 características muy si-
milares entre las dos regiones en comparación. 
Cerca de la mitad de las empresas han iniciado 
sus actividades con anterioridad a 1993 y una 
proporción de alrededor del 35% lo hizo en los 
últimos cinco años.
Una primera diferencia interregional surge al 
considerar la naturaleza jurídica de las PyME 
del sector. Mientras que casi la totalidad de las 
empresas del Este de Buenos Aires están cons-
tituidas como sociedades (ya sea bajo la forma 

de sociedades anónimas o como sociedades de 
responsabilidad limitada), en la región Sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires se observa una 
importante proporción de empresas -48%- de 
carácter unipersonal (Ver Gráfico 3.40).
Por último, los Gráficos 3.41 y 3.42 sobre la 
conducción actual y futura de las empresas re-
velan que la mayoría de las PyME en ambas re-
giones están actualmente en manos de sus fun-
dadores como así también los empresarios, en 
su gran mayoría, consideran que la conducción 
futura de sus empresas continuará en manos  
de familiares.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

En ambas regiones, aunque en mayor medida en 
el Este de Buenos Aires, las empresas del sector 
se dedican a la producción de bienes intermedios 
debido a que comercializan su producción a tra-
vés de la venta a otras empresas industriales (Ver 
Gráfico 3.43). En el Gráfico 3.44 se observa que 
una elevada proporción de las PyME del sector 
ubicadas en el Este de Buenos Aires vende su pro-
ducción en el extranjero.
En el Gráfico 3.45 se observa el grado de con-
centración de las ventas de las empresas en sus 
principales clientes. En las dos regiones, el sector 
muestra un alto grado de concentración ya que 
alrededor de la mitad de las empresas coloca más 
del 30% de sus ventas en su principal cliente.
El mismo análisis puede reproducirse para el caso 
de las compras de las empresas. En cuanto al tipo 
de proveedor de las PyME del sector, el 73% 

de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires efectúa sus compras a comercios 
mayoristas, cuando esto es así para la mitad de 
las PyME del Este de Buenos Aires. En esta re-
gión son importantes también las compras que 
las empresas realizan a otras industrias ya que el 
44% de las PyME se proveen de otras empresas 
industriales (Ver Gráfico 3.46). La concentra-
ción de las compras es más marcada en el Sur 
de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde el 
60% de las empresas realiza entre el 26 y el 50% 
de sus compras a su principal proveedor y el 
21% concentra más del 50% de las compras en 
el principal proveedor. En cambio, en el Este de 
Buenos Aires la mayoría de las empresas (cerca 
de un 80%) concentra en su principal provee-
dor hasta el 25% de sus compras (Ver Gráfico 
3.48).

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales  
del sector

La situación de las PyME productoras de ma-
quinaria y equipo durante 2005 fue en general 
buena; la mayoría han transitado una etapa de 
crecimiento en las dos regiones en comparación. 
De todas formas, se observa un mejor desempe-
ño en el Este de Buenos Aires, acompañado por 
tasas de crecimiento de las ventas y la ocupación 
superiores a las que exhibe el sector en el Sur de 
Santa Fe y el Norte de Buenos Aires.
En el Gráfico 3.49 se observa que el 90% de las 
empresas del Este de Buenos Aires atravesó una 
fase de crecimiento durante 2005 mientras que 
en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 

esto fue así para el 72% de las empresas. En 
ésta región un 20% de las PyME industriales 
atravesó una fase de achicamiento a lo largo de 
2005. Esta pequeña diferencia interregional en 
el desempeño del sector se verifica al observar, 
a partir de los Gráficos 3.50 y 3.51, una mejor 
evolución de las ventas y ocupados en el Este de 
Buenos Aires. Para las empresas de esta región, 
la tasa de variación de las ventas fue del 23% 
entre 2004 y 2005 mientras que los ocupados 
aumentaron un 19% en el mismo período. En 
el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires las 
variaciones fueron también positivas aunque en 
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menor magnitud; las ventas crecieron a una tasa 
del 13% y los ocupados lo hicieron en un 10% 
entre 2004 y 2005.
Por último, en las dos regiones los empresarios 
del sector identifican los mismos problemas 

para su actividad. En primer lugar destacan el 
aumento de los costos directos de producción y, 
en segundo término, la alta participación de los 
impuestos en el costo del producto (Ver Gráfico 
3.52).

C. Tecnología, capital físico y humano

Inversiones y tecnología del sector

Más de la mitad de las PyME del sector cuenta 
con maquinarias modernas en las dos regiones 
de estudio. Se observa, a partir del Gráfico 3.53, 
una proporción casi inexistente de empresas que 
cuenta con tecnología de punta en su proceso 
productivo en ambos territorios. Sin embargo el 
Gráfico 3.54 muestra una diferencia interregio-
nal en la proporción de empresas que cuentan 
con certificaciones de calidad. Una proporción 
muy alta de empresas -75%- pertenecientes a la 
zona Este de Buenos Aires cuenta con normas 
ISO, mientras que este porcentaje alcanza sólo 
al 18% de las PyME del Sur de Santa Fe y Nor-
te de Buenos Aires. Del mismo modo, mientras 
que apenas un 3% de las empresas de esta última 
región cuenta con otro tipo de certificaciones en 
el Este de Buenos Aires esta proporción llega al 
29%.
En la región Este de Buenos Aires se observa 
también una mayor proporción de PyME inver-
soras, como se expone en el Gráfico 3.55. En los 
años 2005 y 2006 el 84% de las PyME del sector 
“Maquinaria y equipo” realizaron inversores en 
esta región. En cambio, esta proporción es me-
nor e incluso descendente en el Sur de Santa Fe 
y Norte de Buenos Aires: el 54% de las PyME 
realizaron inversiones en 2005 y apenas un 32% 
lo hizo en 2006. Como proporción de las ven-
tas, estas inversiones significaron un 24% de las 
ventas totales en el Este de Buenos Aires durante 
2005 y un 5,5% de las ventas se destinaron a 

inversiones en maquinarias y equipos. En el Sur 
de Santa Fe y Norte de Buenos Aires una menor 
proporción de las ventas se destinó a la inver-
sión -17%-, si bien la proporción es mayor al 
considerar el porcentaje de ventas invertidas en 
maquinarias y equipos -13%-.
El destino de las inversiones estuvo más diversifi-
cado en el Este de Buenos Aires, donde la inver-
sión se realizó principalmente con los propósitos 
de reducir costos (para el 38% de las PyME) y 
elaborar nuevos productos (para el 34% de las 
empresas). En tercer lugar, el 20% de los em-
presarios encuestados expresó que el principal 
propósito de sus inversiones fue el incremento 
de la capacidad productiva. En cambio, en el Sur 
de Santa Fe y Norte de Buenos Aires este último 
fue el principal destino de las inversiones para el 
76% de las empresas (Ver Gráfico 3.57).
Respecto a las fuentes de financiamiento de estas 
inversiones, se observa nuevamente –como ya se 
verificó entre las PyME del sector siderometa-
lúrgico- una considerable proporción de empre-
sas que hicieron uso del crédito bancario en el 
Este de Buenos Aires. Un 41% de las PyME del 
sector financiaron sus inversiones por medio de 
crédito bancario y un 55% lo hizo con recursos 
propios. Por el contrario, el autofinanciamiento 
tuvo mayor peso en el Sur de Santa Fe y Norte 
de Buenos Aires donde el 86% de las empresas 
utilizaron sus propios recursos para encarar nue-
vas inversiones durante 2005.

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

El acceso de las empresas al financiamiento banca-
rio es mínimo, particularmente cuando se trata de 
financiamiento a largo plazo. En cuanto al finan-
ciamiento de corto plazo, el Gráfico 3.59 exhibe 
que un 78% de las empresas del Este de Buenos 
Aires opera bajo la forma de descubierto en cuen-
ta corriente mientras que esto ocurre en el 38% 
de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires, siendo la tasa de rechazo ante estas 
solicitudes prácticamente nula en ambas regio-
nes. Sin embargo, muy pocas empresas recurren 

a otros tipos de crédito para su financiamiento. 
Sólo un 8,5% de las PyME del Este de Buenos 
Aires solicita créditos distintos al descubierto en 
cuenta corriente (con una tasa de rechazo nula) 
mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires este porcentaje es algo superior, al-
canzando el 15% de las empresas. Sin embargo, 
en esta última región del total de empresas que so-
licitaron créditos al 37% no le  fueron otorgados 
(Ver Gráfico 3.60).
Entre las empresas del Este de Buenos Aires que 
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no solicitaron crédito bancario, la razón principal  
fue que no necesitaron el financiamiento en el 
72% de los casos. Sin embargo, en el Sur de Santa 
Fe y Norte de Buenos Aires este motivo fue men-
cionado por un 32% de los empresarios mientras 
que una segunda razón importante por la cual 
otro 32% de los empresarios no solicitaron crédito 
bancario fue la incertidumbre sobre el contexto 
(Ver Gráfico 3.61).
El problema en el acceso al financiamiento tam-
bién se observa a partir del Gráfico 3.62, el cual 
revela que un 34% de las PyME productoras de 
maquinarias y equipos en el Sur de Santa Fe y 

Norte de Buenos Aires tiene algún proyecto de 
inversión frenado por falta de financiamiento 
bancario, si bien esta proporción alcanza a un 
10% en el Este de Buenos Aires.
Por último, la estructura de deuda del sector ex-
puesta en el Gráfico 3.63 revela nuevamente la 
escasa utilización de crédito bancario para su fi-
nanciamiento. En ambas regiones la deuda con 
proveedores significa una parte importante de la 
deuda total y en segundo lugar, aunque en mu-
cha menos magnitud, también tiene cierto peso 
la deuda impositiva de las empresas del sector.

Empleo y capacitación

La estructura del personal de las PyME del sector 
en base al nivel de formación de los ocupados es 
similar entre las dos regiones. En mayor medi-
da, las empresas emplean personal con nivel de 
educación primario o secundario. Se advierte sin 
embargo una pequeña diferencia interregional 
al  observarse que en el Este de Buenos Aires un 
16% de los ocupados cuenta con estudios univer-
sitarios completos mientras que esta proporción 
es de apenas el 2% en el Sur de Santa Fe y Norte 
de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.64).
Esto se corresponde con las demandas de per-
sonal de los empresarios. En el Gráfico 3.65 se 
observa que la mayoría de las búsquedas laborales 
se orientan a operarios no calificados y operarios 
calificados y técnicos no universitarios. Sorpresi-
vamente se advierte que la demanda de universi-
tarios es más alta en el Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires (a pesar de que en la estructura de 
personal éstos tienen muy poca participación): el 
27% de los locales industriales de esta región rea-
lizan búsquedas de universitarios mientras que 
en el Este de Buenos Aires esta proporción es del 
15%.
A partir de los Gráficos 3.66, 3.67 y 3.68 se ad-
vierte el grado de dificultad de los empresarios a 
la hora de buscar personal con diferentes carac-
terísticas. En primer lugar, llama la atención la 
dificultad al momento de contratar operarios no 
calificados, especialmente en el Sur de Santa Fe 
y Norte de Buenos Aires. El 46% de los empre-

sarios encuestados expresaron tener alta dificul-
tad para captar personal con estas características 
y sólo un 30% no tiene ninguna dificultad. Si 
bien en el Este de Buenos Aires las dificultades 
no son tan pronunciadas, un 37% de los empre-
sarios manifestaron tener dificultad media para 
captar operarios no calificados. 
Por otra parte, también se verifican mayores di-
ficultades en el Sur de Santa Fe y Norte de Bue-
nos Aires en la búsqueda de operarios califica-
dos: un 65% de las empresas tiene alta dificultad 
para captar este tipo de personal. En el Este de 
Buenos Aires el grado de dificultad es menor, un 
57% de las empresas tiene dificultad baja para 
contratar operarios calificados aunque un 25% 
dice encontrar alta dificultad.
La situación se invierte al observar la demanda 
de profesionales universitarios. En el Este de 
Buenos Aires un 70% de los empresarios expre-
saron tener un alto grado de dificultad para con-
tratar universitarios mientras que en el Sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires poco más de 
la mitad de los empresarios manifestó no haber 
tenido dificultad.
Ante las dificultades para la satisfacción de las 
demandas de personal las empresas optan por 
realizar actividades de capacitación. El 77,5% 
de las empresas del Este de Buenos Aires realiza 
actividades de capacitación, aunque en el Sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires lo hicieron 
apenas el 38% de las PyME.

Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.7 se destaca 
que en términos generales las PyME están con-
formes con su actual localización dado que casi la 
totalidad de las empresas en las dos regiones no 

considera trasladarse a otro municipio. Sin em-
bargo surgen algunas diferencias entre las dos re-
giones al tener en cuenta otros aspectos. Sólo para 
el 54% de las PyME del Este de Buenos Aires la 
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accesibilidad a sus locales industriales es buena 
mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de 
Buenos Aires un 86% considera tener buen nivel 
de accesibilidad. A su vez, en el Este de Buenos 
Aires también es superior la proporción de lo-
cales ubicados en zonas con alta contaminación 
ambiental (28% contra apenas un 4% en el Sur 
de Santa Fe y Norte de Buenos Aires). La provi-
sión de energía eléctrica también pareciera estar 
teniendo algunos inconvenientes; en las dos re-
giones cerca del 100% de los locales industriales 
sufrieron 2 o más cortes de luz durante 2006.
Por último, a partir del Cuadro 3.8 se mide el 
grado de interacción entre las empresas y sus 
gobiernos locales u otros niveles de gobierno a 
partir de la utilización de programas públicos. 

Alrededor del 22% de los empresarios de ambas 
regiones considera alto el peso de los impuestos 
municipales. Por otra parte, en el Sur de Santa 
Fe y Norte de Buenos Aires se observa un mayor 
porcentaje (67%) de PyME que consideran que 
el municipio promueve la participación empre-
sarial. Sin embargo, en esta región un menor 
porcentaje de empresas que participan directa-
mente de actividades promovidas desde el mu-
nicipio (un 55% contra un 88% en el Este de 
Buenos Aires). Finalmente se advierte una uti-
lización de programas públicos casi nula en las 
dos regiones, ya sean programas promovidos por 
el gobierno municipal, provincial y nacional.

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Gráfico �.��  Año de inicio de actividades Gráfico �.�0  Forma jurídica

Gráfico �.��  Conducción actual Gráfico �.�2  Conducción futura
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Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

Gráfico �.��  Tipo de cliente de las PyME del sector Cuadro �.��  Distancia al principal cliente de los locales industriales 
del sector
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Gráfico �.��  Distribución de ventas de las locales industriales, según % 
principal cliente 

Gráfico �.�6  Tipo de proveedor de las PyME del sector
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Gráfico �.�7  Distancia al principal proveedor de los locales 
industriales del sector

Gráfico �.�8  Distribución de las compras de las 
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B Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Gráfico �.��  Situación durante 200� Gráfico �.�0  Tasa de variación en las ventas 200�-200�
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C. Tecnología, Capital físico y Humano Inversiones y tecnología del sector

Gráfico �.��  Estado de la maquinaria de los locales industriales Gráfico �.��  Proporción de locales industriales 
con ISO u otras certificaciones
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Gráfico �.�� Proporción de PyME inversoras Años 
200� y 2006

Gráfico �.�6  Proporción de ventas invertidas durante 200�
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200� 
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Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Gráfico �.��  Situación de las PyME industriales ante el 
descubierto en cuenta corriente

Gráfico �.60  Situación de las PyME industriales ante otros tipos de cré-
dito
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Gráfico �.6�  Motivo por el cual las PyME industriales no han solici-
tado crédito bancario durante 200�

Gráfico �.62  Proporción de empresas con un proyecto de inversión fre-
nado por falta de financiamiento bancario
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Gráfico �.6�  Estructura de deuda de las PyME indus-
triales del sector
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Empleo y capacitación del sector

Gráfico �.6�  Nivel de instrucción del personal ocupado por los 
locales industriales de la región

Gráfico �.6�  Proporción de locales industriales según tipo de personal 
buscado
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D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno  
y el gobierno local

Cuadro �.8  Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

% Locales industriales

Buen nivel de 
accesibilidad al 

local

Presencia de 2 o más 
cortes de luz en el local 

durante 2005

Locales ubicados en zonas 
con alta contaminación 

ambiental

Ocurrencia de episo-
dios delictivos durante 

2005

No considera 
trasladarse a otro 

municipio

Este de la Provincia de  
Buenos Aires

��.� ��.8 28.2 ��.� ��.�

Sur de Santa Fe - Norte de la 
Provincia de Buenos Aires

86.� �6.� �.7 �.� �7.�

Cuadro �.�   Políticas públicas y participación empresaria

% PyME industriales

Actividad del local

Considera alto 
el peso de los 

impuestos 
municipales

Considera que el 
municipio promueve 

la participación 
empresarial

Participaron en ac-
ciones promovidas 
desde el municipio

Utilizaron programas públicos

Municipales Provinciales Nacionales

Este de la Provincia de  
Buenos Aires

22.� ��.8 87.� . �.� �.2

Sur de Santa Fe - Norte de la 
Provincia de Buenos Aires

2�.6 67.0 ��.6 . �.7 �.�

III. Comparación sectorial con los datos nacionales:Sector Químicos, caucho y plás-
tico

En esta última parte del capítulo se compararán 
los resultados de la encuesta para el sector “Quí-
micos, caucho y plástico” a nivel regional con 
aquellos obtenidos a partir de la Encuesta Es-
tructural a PyME industriales de 2005. Este sec-
tor está fuertemente desarrollado en la región, 
particularmente en los partidos de Berisso y En-

senada, con la presencia de grandes empresas y 
un considerable número de PyME industriales.
En este sentido, el objetivo de esta sección es 
analizar características estructurales que definen 
el sector en la región Este de Buenos Aires con 
aquellas que se observan a nivel nacional en el 
promedio de empresas industriales del sector.

Caracterización general de las PyME industriales

En primer lugar, los resultados derivados de las 
encuestas permiten comparar características de 
las empresas referidas a su propiedad, su forma 
jurídica y la antigüedad.
En cuanto a la propiedad de las mismas el sector 
de “Químicos, caucho y plástico” no es ajeno a la 
realidad observada en todos los demás sectores: 
el 75% de las empresas del sector pertenecientes 

al Este de Buenos Aires son de carácter familiar, 
siendo esta proporción ligeramente menor para 
el promedio nacional -68%-.
Al considerar la antigüedad de las PyME se 
observa una diferencia importante en la com-
paración. El desarrollo del sector en el Este de 
Buenos Aires tiene un fuerte arraigo; un 72% de 
las empresas localizadas en la región iniciaron su 
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actividad con anterioridad a 1993 mientras que 
apenas un 7% son de constitución reciente, es 
decir, que iniciaron sus actividades en los últimos 
5 años. Sin embargo, al considerar el promedio 
de PyME industriales se observa una situación 
diferente: el 39% de las PyME se constituyeron 
antes de 1993, un 47% lo hizo entre 1994 y 
2001 y las restantes iniciaron su actividad con 
posterioridad a 2002.

Finalmente, en cuanto a la naturaleza jurídica 
de las PyME del sector, la mayoría reviste la 
forma de sociedad (ya sea sociedad anónima o 
sociedad de responsabilidad limitada), esto es 
un 86% en la región Este de Buenos Aires y un 
94% en el promedio nacional de PyME indus-
triales. La presencia de otro tipo de empresas es 
casi inexistente.

Desempeño productivo

En términos generales, si bien la mayoría de las 
empresas muestra un desempeño optimista du-
rante 2005, el mismo pareciera haber sido lige-
ramente inferior en el Este de Buenos Aires en 
comparación con los resultados promedio a nivel 
nacional. Si bien en ambos casos poco más de 
un 10% de las empresas atravesó una fase de cre-
cimiento acelerado durante 2005, mientras que 
en el Este de Buenos Aires para un 45% de las 
empresas el 2005 fue un año de crecimiento nor-

mal este porcentaje sube al 62% en el promedio 
de PyME industriales. De esta manera a nivel 
regional se observa una mayor proporción de 
empresas  para las cuales el 2005 fue un año de 
estancamiento (33%) o incluso de achicamiento 
(11%) mientras que en el promedio nacional un 
24% de empresas atravesó una fase de estanca-
miento en el mismo período y sólo un 2% de 
achicamiento.

Inserción internacional

El desempeño exportador de las empresas del sec-
tor se evalúa a partir del análisis de la cantidad 
de empresas que colocan más de un 5% de sus 
ventas en mercados externos como así también a 
partir de su apertura exportadora –esto es, la pro-
porción de exportaciones sobre las ventas totales 
del sector-.
En el Gráfico 3.70 se advierte que el sector “Quí-

micos, caucho y plástico” tuvo un buen desem-
peño exportador durante 2004 y 2005 a nivel 
nacional. En cada uno de estos años el 22% de 
las empresas del sector colocaron más de un 5% 
de sus ventas totales en el exterior, mientras que 
en el Este de Buenos Aires este porcentaje se re-
duce al 12%. Esta base exportadora se mantuvo 
sin cambio alguno en 2004 y 2005.

Gráfico �.70  Base exportadora de las PyME industriales. Años 200� y 200�
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Inversión, financiamiento y tecnología

A pesar de haber una menor proporción de em-
presas que atravesaron una etapa de crecimien-
to durante 2005 en el Este de Buenos Aires, si 
analizamos la inversión de las PyME del sector 
se observa que un 67% de las empresas de la re-
gión realizó inversiones durante 2005. Esta cifra 
es levemente superior al 62% verificado para el 
promedio de PyME industriales. 
Tanto en la zona Este de Buenos Aires como en 
el promedio nacional las inversiones estuvieron 
principalmente dirigidas a realizar acciones ten-

dientes a incrementar la capacidad productiva de 
las empresas y, en segundo lugar, se destinaron a 
la elaboración de nuevos productos. En tercer 
lugar, mientras que en el Este de Buenos Aires 
el 18% de los empresarios manifestaron que sus 
inversiones durante 2005 tuvieron por objetivo 
reducir costos, esto fue así para apenas el 7% de 
las empresas en el promedio nacional donde el 
tercer destino importante de la inversión fue el 
mejoramiento de la capacidad comercial para el 
17% de las empresas.

Cuadro �.�0  Motivo de las inversiones

Promedio PyME 
industriales

Este de  
Buenos Aires

Disminución del impacto negativo en el medio ambiente �.0% .

Elaboración de nuevos productos 20.8% 22.7%

Aumento de la capacidad productiva ��.�% ��.�%

Reducción de costos 6.7% �8.2%

Mejoramiento de la capacidad comercial �6.8% ��.6%

Otros �7.�% .

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

La forma de financiar las inversiones de las 
PyME del sector del Este de Buenos Aires es, 
como se observa a lo largo de todo el país y en 
todas las demás ramas de actividad, por medio 
de los propios recursos de los empresarios. Del 
Gráfico 3.71 surge que aproximadamente tres de 

cada cuatro empresarios utilizan recursos propios 
para financiar sus inversiones y apenas un 13% 
de los empresarios recurren al crédito bancario. 
Esto es así tanto en la región de estudio como 
para el promedio de PyME industriales.

Gráfico �.7�  Fuente de financiamiento de las inver-
siones. Año 200�.
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia 
de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Funda-
ción Observatorio PyME 
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A partir de la lectura del Cuadro 3.11 se confir-
man los datos anteriores ya que se advierte que 
la mayoría de las empresas no recurren al crédito 
bancario. La tasa de solicitud de créditos (exclui-
do el descubierto en cuenta corriente) es del 28% 
en el Este de Buenos Aires y una proporción muy 

similar se observa para el promedio nacional. La 
tasa de rechazo ante estas solicitudes de crédito es 
relativamente baja aunque ligeramente superior 
en el Este de Buenos Aires - 8%- en comparación 
al promedio de PyME industriales -3%-.

Cuadro �.��  Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente). Año 200�, en porcen-
tajes

Promedio PyME industriales Este de Buenos Aires

No solicitó 72.7% 6�.�%

Solicitó y le fue otorgado 2�.2% 27.8%

Solicitó y no le fue otorgado �.0% 8.�%

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

Entre aquellas empresas que no solicitaron cré-
dito bancario, la mayoría manifestó no haber 
requerido este tipo de financiamiento. Esta ra-
zón fue expresada por el 65% de los empresarios 
encuestados en la región de estudio y, en segundo 
lugar, un 17% de los empresarios manifestó que 
la incertidumbre sobre la economía nacional es el 
motivo principal por el cual no se acercaron a los 
bancos. En cambio, al observar los motivos de la 
no solicitud de crédito bancario para el promedio 
de PyME industriales surgen otros obstáculos: 

si bien gran parte de los empresarios también 
manifiesta no requerir financiamiento bancario 
(46,2%) un 27% de los mismos manifiesta que 
la razón por la cual no solicitan crédito banca-
rio es el costo elevado y los cortos plazos para 
su cancelación. En tercer lugar, nuevamente in-
certidumbre empresaria sobre la evolución de la 
economía nacional es un factor de importancia 
por el cual el 22% de las empresas no solicitan 
crédito bancario. 

Gráfico �.72  Estado de la maquinaria, en porcentajes
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Empleo y capacitación

Una vez analizados diferentes aspectos del capital 
productivo de las empresas, otro factor de suma 
importancia en el proceso productivo lo cons-
tituye la disponibilidad de recursos humanos. 
En términos generales en esta última sección se 
analizará la demanda empresaria de personal con 
diferentes características y el nivel de satisfacción 
de estos requerimientos.
Al respecto, el Gráfico 3.73 muestra altos nive-
les de demanda de trabajadores no calificados 
y, principalmente, de operarios no calificados 
y técnicos no universitarios. Tanto en la región 
de estudio como en el promedio nacional se ob-

serva entre un 65 y 67% de empresas que rea-
lizan búsquedas de operarios no calificados. A 
su vez, más de un 80% de las PyME del sector 
llevan a cabo búsquedas de personal calificado 
y técnico no universitario. En último lugar, si 
bien la demanda de trabajadores universitarios 
es menor la proporción de empresas que buscan 
personal con estas características es considera-
blemente alta en relación a los demás sectores 
de la industria: el 53% de las PyME del Este 
de Buenos Aires efectúa búsquedas de univer-
sitarios, siendo este porcentaje del 44% para el  
promedio nacional.

Gráfico �.7�  Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría
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Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Este de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME 

La satisfacción de estas demandas se analiza a 
través del grado de dificultad observado a la hora 
de buscar personal con las anteriores caracterís-
ticas. En general no existen mayores dificultades 
en la búsqueda de operarios no calificados: para 
el promedio nacional un 68% de empresas del 
sector no ha tenido dificultades para captar per-
sonal con estas características mientras que esta 
proporción disminuye en la región de estudio a 
un 60%. Entre el resto de las empresas se obser-
va mayormente una dificultad baja o media en la 
contratación de operarios calificados.
La dificultad aumenta al considerar los opera-
rios calificados y técnicos no universitarios. Poco 
más de un 30% de los empresarios dice no tener 
dificultad para contratar estos trabajadores. Sin 
embargo, algo más de la mitad de las empresas 
encuentra dificultad media o alta en la captación 

de personal de este tipo. Si bien esto es así tanto 
para el promedio de PyME industriales como 
para la empresas localizadas en el Este de Buenos 
Aires, en esta región la proporción de PyME que 
manifiestan encontrar un alto grado de dificul-
tad en sus búsquedas de operarios calificados y 
técnicos no universitarios – 39,3%- es superior a 
la verificada para el promedio nacional -29%.
Por último, en la búsqueda de universitarios 
también se encuentran ciertas dificultades. Si 
bien en el Este de Buenos Aires un 44% de em-
presarios no tienen dificultad en la captación 
de personal universitario –contra un 38% en el 
promedio nacional-, una proporción idéntica 
manifiesta encontrar un alto grado de dificultad 
para contratar personal con estas características. 
En cambio, en el promedio nacional esta pro-
porción alcanza al 24% de las empresas.
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Grado de dificultad para contratar trabajadores, por categoría

Cuadro �.��  Promedio PyME del sector “Químicos, caucho y plástico”

Operarios no califi-
cados

Operarios calificados y técnicos 
no universitarios

Universitarios

No ha tenido dificultad 68.�% ��.� �8.2%

Dificultad baja ��.�% ��.� �8.�%

Dificultad media ��.�% 2�.� ��.�%

Dificultad alta 6.0% 28.� 2�.6%

Total 100% 100% 100%

Cuadro �.�� Este de la Provincia de Buenos Aires

Operarios no 
calificados

Operarios calificados y técnicos 
no universitarios

Universitarios

No ha tenido dificultad ��.�% ��.7% ��.�%

Dificultad baja 22.7% �0.7%

Dificultad media �8.2% ��.�% ��.�%

Dificultad alta . ��.�% ��.�%

Total 100% 100% 100%
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Anexo I: Información por sec-
tor de actividad
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�. Caracterización de las PyME industriales del Este de la Provincia 
de Buenos Aires
Cuadro I.� Distribución de las PyME industriales según año de inicio de la razón 
social

Hasta 1993 1994-2001 2002 ó 
posterior

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

45,1 32,7 22,2 100,0

15: Alimentos y bebidas 39,8 39,3 20,9 100,0
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 22,2 60,0 17,8 100,0

21/22: Papel, impresión y 
grabación 25,7 68,9 5,4 100,0

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

38,9 47,2 13,9 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 
metales 

54,0 28,5 17,5 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

54,8 9,6 35,6 100,0

Otras actividades 66,2 5,4 28,4 100,0

Actividad del local
Inicio de la razón social

Total 

Cuadro I.2 Forma jurídica

Unipersonal Otras Total

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

37,9 5,8 23,5 23,2 4,6 5,0 100,0

15: Alimentos y bebidas 58,4 8,9 7,8 14,1 0,0 10,8 100,0
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 12,8 0,0 2,1 80,8 4,3 0,0 100,0

21/22: Papel, impresión y 
grabación 

27,0 0,0 10,8 10,8 48,7 2,7 100,0

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

8,3 2,8 47,2 38,9 0,0 2,8 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 
metales 

3,2 17,5 49,1 30,2 0,0 0,0 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

2,7 1,4 56,1 38,4 1,4 0,0 100,0

Otras actividades 58,1 2,7 25,7 10,8 2,7 0,0 100,0

Sociedad 
de hecho 

Sociedad 
anónima

Sociedad de 
responsabilid

ad limitada

Sociedad 
cooperati

va 

Cuadro I.� Proporción de PyME industriales familiares

Si No
Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

74,6 25,4 100

15: Alimentos y bebidas 93,7 6,3 100
17/18/19: Textiles, confección, cuero y 
calzado 

78,7 21,3 100

21/22: Papel, impresión y grabación 45,9 54,1 100

24/25: Químicos, caucho y plásticos 75 25 100
27/28: Fundición y elaboración de metales 61,9 38,1 100
29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y 
equipos eléctricos 47,9 52,1 100

Otras actividades 66,2 33,8 100

Empresa familiar
Total Actividad del local
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Cuadro I.� Conducción actual (% de empresas)

Los 
fundadores 

Segunda 
generación

Tercera 
generación

Otros 

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

54,7 32,8 1,1 11,4 100,0

15: Alimentos y bebidas 54,9 22,8 1,0 21,3 100,0
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 24,3 75,7 0,0 0,0 100,0
21/22: Papel, impresión y 
grabación 73,5 26,5 0,0 0,0 100,0
24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 85,2 14,8 0,0 0,0 100,0
27/28: Fundición y elaboración 
de metales 48,7 51,3 0,0 0,0 100,0
29/33: Máquinas y 
herramientas, aparatos y 
equipos eléctricos 

74,3 20,0 5,7 0,0 100,0

Otras actividades 30,6 69,4 0,0 0,0 100,0

Actividad del local
Empresa conducida por

Total 

Cuadro I.� Conducción futura (% de empresas)

Familiares 
Actuales 

empleados y/o 
gerentes

La empresa 
será vendida 

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

73,5 7,2 19,3 100,0

15: Alimentos y bebidas 74,6 8,7 16,7 100,0

17/18/19: Textiles, confección, cuero 

y calzado 
97,3 0,0 2,7 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 76,5 0,0 23,5 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
73,1 11,5 15,4 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 84,6 5,1 10,3 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
94,1 0,0 5,9 100,0

Otras actividades 40,8 10,2 49,0 100,0

Actividad del local

Empresa será conducida por

Total 
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Clientes y proveedores
Cuadro I.6 Tipo de cliente de las PyME industriales (% de empresas)

Actividad del local Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Empresas 
agropecuarias Otros

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

34,7 15,7 15,2 23,6 4,4 4,7 1,5 0,2

15: Alimentos y bebidas 48,7 24 14,9 3,1 3,6 3,6 2,1 0
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 58,8 12 17,3 7,6 0 4,4 0 0

21/22: Papel, impresión y 
grabación 11,4 12,3 20,1 30,8 5,4 20 0 0

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

10,1 15,7 32,8 32,5 1,7 1,7 5,6 0

27/28: Fundición y elaboración 
de metales 

35,9 3,1 0,3 49,9 5,2 5,6 0 0

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

10,9 1 13,8 60,9 10,4 2,1 0,8 0

Otras actividades 34,4 15,1 12,4 30,7 2,4 3,9 0 1,1

Cuadro I.7 Tipo de proveedor de las PyME industriales (% de empresas)

Actividad del local Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Empresas 
agropecuarias Otros

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

50,1 38,7 3,4 2,8 4,9

15: Alimentos y bebidas 57,9 30,9 3,3 6,1 1,9
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 15,8 81,9 2,3 0,0 0,0

21/22: Papel, impresión y 
grabación 63,4 30,5 6,1 0,0 0,0

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

17,9 75,2 5,3 1,7 0,0

27/28: Fundición y elaboración de 
metales 

45,4 47,2 7,4 0,0 0,0

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

50,3 43,6 1,4 0,0 4,7

Otras actividades 49,7 25,9 1,9 0,0 22,5

Cuadro I.8 Distribución de ventas de los locales industriales de PyME de la región

hasta 10 % 11-30 % más de 30%

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

44,6 27,2 28,2 100,0

15: Alimentos y bebidas 59,7 18,2 22,1 100,0

17/18/19: Textiles, confección, cuero 

y calzado 
79,1 4,2 16,7 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 25,6 61,6 12,8 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
26,5 41,1 32,4 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 44,1 20,6 35,3 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
18,6 27,1 54,3 100,0

Otras actividades 28,2 42,2 29,6 100,0

Actividad del local
Porcentaje de locales según porcentaje 

principal cliente Total

libro la plata.indb   115 11/07/2007   05:10:27 p.m.



��6

Cuadro I.� Distribución de compras de los locales industriales de PyME de la región

hasta 25 % 26-50 % más de 50%

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

40,4 11,6 48,0 100,0

15: Alimentos y bebidas 45,1 8,2 46,7 100,0

17/18/19: Textiles, confección, 

cuero y calzado 
25,0 4,2 70,8 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 20,5 23,1 56,4 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
32,3 20,6 47,1 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 12,1 33,3 54,6 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
78,8 10,6 10,6 100,0

Otras actividades 22,5 5,6 71,9 100,0

Actividad del local

Porcentaje de locales según porcentaje 
principal proveedor

Total

2. Desempeño productivo, expectativas y problemas
Cuadro I.�0 Situación de las PyME industriales durante 200�

Crecimiento 
acelerado

Crecimiento 
normal Estancamiento Achicamiento Total

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires 9,3 55,4 29,9 5,4 100,0

15: Alimentos y bebidas 13,1 61,6 17,8 7,5 100,0

17/18/19: Textiles, confección, cuero y 

calzado 
8,5 27,7 55,3 8,5 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 1,4 28,4 64,8 5,4 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
11,1 44,5 33,3 11,1 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 0,0 85,7 12,7 1,6 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
12,3 78,2 6,8 2,7 100,0

Otras actividades 2,7 31,1 66,2 0,0 100,0

Cuadro I.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de las ventas de su empresa (% de 
empresas)

Aumentarán No variarán Disminuirán

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires 35,7 55,3 8,9 100,0 18,6

15: Alimentos y bebidas 33,7 63,9 2,4 100,0 18,5
17/18/19: Textiles, confección, cuero y 

calzado 29,8 12,8 57,4 100,0 -27,1

21/22: Papel, impresión y grabación 27,0 64,9 8,1 100,0 10,9
24/25: Químicos, caucho y plásticos 

52,8 36,1 11,1 100,0 36,3
27/28: Fundición y elaboración de 

metales 46,0 36,5 17,5 100,0 24,7
29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
53,4 38,4 8,2 100,0 38,5

Otras actividades 17,6 74,3 8,1 100,0 4,3

Actividad del local
Expectativas de ventas al mercado interno

Total 
Saldo de 

respuesta
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Cuadro I.�2 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de la cantidad de ocupados (% de 
empresas)

Aumentarán No variarán Disminuirán

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

23,1 68,9 8,0 100,0 7,9

15: Alimentos y bebidas 17,5 73,2 9,3 100,0 3,8

17/18/19: Textiles, confección, cuero 

y calzado 
4,3 46,8 48,9 100,0 -34,8

21/22: Papel, impresión y grabación 16,2 83,8 0,0 100,0 4,8

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
22,2 66,7 11,1 100,0 6,2

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 9,5 87,3 3,2 100,0 1,5

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
68,5 30,1 1,4 100,0 61,0

Otras actividades 9,5 87,8 2,7 100,0 1,6

Actividad del local
Expectativas de variación ocupados

Total Saldo de 
respuesta

Cuadro I.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de las horas trabajadas del personal 
afectado al proceso productivo (% de empresas)

Aumentarán No variarán Disminuirán

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

16,0 72,7 11,3 100,0 2,2

15: Alimentos y bebidas 5,3 91,4 3,2 100,0 0,3
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 0,0 51,1 48,9 100,0 -36,1

21/22: Papel, impresión y 
grabación 16,2 75,7 8,1 100,0 3,5

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

19,4 69,4 11,1 100,0 4,3

27/28: Fundición y elaboración de 
metales 

19,0 74,6 6,3 100,0 5,6

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

58,9 37,0 4,1 100,0 47,3

Otras actividades 5,4 62,2 32,4 100,0 -16,6

Actividad del local
Expectativas de variación horas trabajadas

Total Saldo de 
respuesta
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Problema

Total Este de 
la Provincia 
de Buenos 

Aires

15: Alimentos 
y bebidas 

17/18/19: 
Textiles, 

confección, 
cuero y 
calzado 

21/22: Papel, 
impresión y 

grabación 

24/25: 
Químicos, 
caucho y 
plásticos 

27/28: 
Fundición 

elaboración 
de metales 

29/33: 
Máquinas y 

herramientas, 
aparatos y 

equipos 
eléctricos 

Otras 
actividades 

Aumento de los costos directos 
de  producción 

23,5 23,7 11,5 31,1 17,8 26,3 31,3 16,8

Alta participación de impuestos en 
costo del producto

17,0 17,1 10,1 3,6 15,8 18,4 25,6 17,3

Caídas de las ventas 
10,2 12,4 20,9 4,5 6,9 10,6 2,4 12,6

Alto grado de evasión de la 
competencia local 

8,7 10,9 5,0 1,8 6,9 6,7 2,8 15,0

Elevados costos financieros 7,9 9,0 2,9 4,5 5,9 11,7 13,3 1,9

Disminución de la rentabilidad 7,6 10,7 2,9 3,6 11,9 6,7 2,4 5,6
Retrasos en los pagos de los 
clientes 7,3 4,3 20,1 17,6 11,9 7,3 10,0 1,4

Fuerte competencia en el mercado 
interno 

7,2 5,6 2,9 21,6 10,9 4,5 4,7 7,5

Dificultades en la obtención del 
financiamiento 

6,0 3,3 18,0 6,3 5,9 4,5 4,3 12,1

Insuficiente capacidad instalada 3,2 2,5 2,9 1,4 3,0 2,2 . 9,8

Fuerte competencia en los mercados 
internacionales 

1,2 0,3 2,9 3,6 3,0 1,1 2,4 .

Otros 0,3 0,3 . 0,5 . . 0,9 .

y

Cuadro I.�� Principales problemas identificados por los empresarios PyME (% de empresas)

�. Tecnología, capital físico y humano
Inversión y Tecnología

Cuadro I.�� Estado de la maquinaria (% de empresas)

De punta Moderna Antigua Muy antigua

Total Este de la Provincia
de Buenos Aires

3,0 47,1 48,3 1,6 100,0

15: Alimentos y bebidas 0,0 32,2 67,8 0,0 100,0
17/18/19: Textiles, confección, cuero y 
calzado 

4,2 20,8 54,2 20,8 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 12,8 69,3 12,8 5,1 100,0
24/25: Químicos, caucho y plásticos 

5,6 80,5 13,9 0,0 100,0
27/28: Fundición y elaboración de 
metales 11,8 38,2 47,1 2,9 100,0
29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 1,4 59,2 39,4 0,0 100,0

Otras actividades 2,7 62,6 34,7 0,0 100,0

Actividad del local
Estado de la maquinaria

Total 
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Cuadro I.�6 Utilización de la capacidad instalada durante 2006, por sector industrial

Cuadro I.�7 Proporción de PyME inversoras. Años 200� y 2006

Actividad del local
% uso 

capacidad 
instalada

Total Este de la Provincia
de Buenos Aires

72,9

15: Alimentos y bebidas 80,6

17/18/19: Textiles, confección, cuero y 

calzado 
51,5

21/22: Papel, impresión y grabación 67,3

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
70,7

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 65,1

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
75,4

Otras actividades 60,4

Actividad del local 2005 2006

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

58,4 57,4

15: Alimentos y bebidas 71,4 79,1

17/18/19: Textiles, confección, 

cuero y calzado 
44,7 23,4

21/22: Papel, impresión y grabación 32,4 25,7

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
66,7 50

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 30,2 25,4

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
83,6 83,6

Otras actividades 23,0 14,9

Cuadro I.�8 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior (% de empresas)

Mayores Iguales Menores

Total Este de la Provincia de Buenos Aires 42,3 33,4 24,3 100,0

15: Alimentos y bebidas 43,0 22,3 34,7 100,0

17/18/19: Textiles, confección, cuero y 

calzado 
81,8 18,2 0,0 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 68,4 31,6 0,0 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 62,4 6,3 31,3 100,0

27/28: Fundición y elaboración de metales 
87,5 0,0 12,5 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, aparatos y 

equipos eléctricos 23,0 72,1 4,9 100,0

Otras actividades 36,4 54,5 9,1 100,0

Actividad del local
Inversiones 2006 vs. 2005

Total 
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Cuadro I.�� Fuente de financiamiento de la inversión (% de empresas)

Actividad del local Recursos
propios

Programas
públicos Bancario Proveedores Clientes Otros

Total Este de la Provincia 
de Buenos Aires

74,4 0,3 12,3 12,2 0,4 0,4

15: Alimentos y bebidas 86,0 0,0 13,1 0,9 0,0 0,0
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 65,7 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0
21/22: Papel, impresión y 
grabación 75,9 0,0 15,8 8,3 0,0 0,0

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

74,5 0,0 12,5 4,6 4,2 4,2

27/28: Fundición y elaboración 
de metales 

46,2 0,0 53,8 0,0 0,0 0,0

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

55,4 1,2 2,1 41,3 0,0 0,0

Otras actividades 59,4 0,0 31,2 9,4 0,0 0,0

Cuadro I.20 Principal propósito de las inversiones durante 200� (% de empresas)

Actividad del local

Disminución del 
impacto 

negativo en el 
medio ambiente

Elaboración
de nuevos
productos

Aumento de la 
capacidad 
productiva

Reducción
de costos

Mejoramiento 
de la 

capacidad 
comercial

Otros Total

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

0,4 15,5 43,1 15,1 23,7 2,2 100,0

15: Alimentos y bebidas . 2,7 52,6 9,2 34,1 1,4 100,0

17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado . 14,3 85,7 . . . 100,0

21/22: Papel, impresión y 
grabación . 18,2 54,5 9,1 18,2 . 100,0

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

. 22,7 45,5 18,2 13,6 . 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 
metales 

. 84,6 . . 15,4 . 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

. 34,4 19,7 37,7 4,9 3,3 100,0

Otras actividades 5,9 23,5 23,5 . 35,3 11,8 100,0

Cuadro I.2� Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones (% de empresas)

Actividad del local
No existe

disponibilidad
de fondos

Incertidumbre
sobre situación

económica
nacional

El nivel de 
demanda 

esperada no lo 
justifica 

Capacidad 
instalada 

ociosa 
Otros Total

Total Este de la Provincia
de Buenos Aires 26,4 33,4 16,2 13,6 10,4 100,0

15: Alimentos y bebidas 19,2 20,2 39,6 21,0 0,0 100,0
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 

0,0 76,5 11,8 11,8 0,0 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 20,0 7,3 7,3 3,6 61,8 100,0
24/25: Químicos, caucho y plásticos 

35,3 23,5 17,6 11,8 11,8 100,0
27/28: Fundición y elaboración de 
metales 33,3 38,5 0,0 20,5 7,7 100,0
29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

33,3 8,3 0,0 58,3 0,0 100,0

Otras actividades 35,5 48,4 12,9 3,2 0,0 100,0
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Acceso al financiamiento y estructura de deuda

Cuadro I.22 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 
2006 (% de empresas)

No lo 
necesitó 

Costo 
elevado o

 plazos cortos 
Incertidumbre 

No cubre 
exigencias 

de garantías 

No califica 
debido a 

deudas 
fiscales 

Otras 
razones 

Total Este de la Provincia 
de Buenos Aires

51,1 8,4 20,4 12,0 4,7 2,0 1,4 100,0

15: Alimentos y bebidas 50,6 8,2 19,2 10,5 9,0 0,6 1,9 100,0

17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 

67,4 9,3 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 71,1 11,9 3,4 0,0 6,8 6,8 0,0 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 65,2 8,7 17,4 8,7 0,0 0,0 0,0 100,0
27/28: Fundición y elaboración
de metales 28,9 19,2 26,9 15,4 0,0 7,7 1,9 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

72,3 10,8 1,5 10,8 0,0 1,5 3,1 100,0

Otras actividades 20,0 0,0 47,6 26,2 3,1 3,1 0,0 100,0

Actividad del local

Motivo por el que no solicitó

Total 
No califica 

debido a otros 
endeudamientos

Cuadro I.2� Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento 
bancario

Si No
Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires

25,7 74,3 100,0

15: Alimentos y bebidas 26,1 73,9 100,0

17/18/19: Textiles, confección, cuero 

y calzado 
14,9 85,1 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 55,0 45,0 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
22,2 77,8 100,0

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 38,1 61,9 100,0

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
10,1 89,9 100,0

Otras actividades 31,1 68,9 100,0

Actividad del local

Falta de financiamiento 
bancario para inversión

Total 
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Cuadro I.2� Situación de las PyME industriales frente al crédito comercial

Promedio Mediana Promedio Mediana Promedio Mediana
Total Este de la Provincia 
de Buenos Aires

24 30 24 30 0 0

15: Alimentos y bebidas 14 1 17 7 -3 0

17/18/19: Textiles, confección, cuero y 

calzado 
43 30 46 60 -3 -30

21/22: Papel, impresión y grabación 29 15 17 7 11 15

24/25: Químicos, caucho y plásticos 
47 45 33 30 14 0

27/28: Fundición y elaboración de 

metales 26 30 19 15 6 15

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
35 30 27 30 8 10

Otras actividades 23 30 36 30 -14 -10

Actividad del local
Cobro a clientes (días) Pago a proveedores (días) Diferencia (días)

Cuadro I.2� Estructura de deuda de las PyME industriales de la región (en porcentaje)

Actividad del local Bancaria Por contribuciones y 
aportes patronales Impositiva Proveedores Otras

Total Este de la Provincia de 
Buenos Aires 7,7 5,4 25,7 53,0 8,2

15: Alimentos y bebidas 5,0 5,4 27,0 48,4 14,2
17/18/19: Textiles, confección, 
cuero y calzado 4,4 0,0 12,7 79,3 3,6

21/22: Papel, impresión y 
grabación 13,4 5,8 62,1 18,1 0,6

24/25: Químicos, caucho y 
plásticos 

14,3 10,4 20,3 54,4 0,6

27/28: Fundición y elaboración 
de metales 

14,6 7,8 29,8 33,0 14,8

29/33: Máquinas y herramientas, 
aparatos y equipos eléctricos 

1,6 2,1 20,4 74,6 1,3

Otras actividades 16,6 7,2 7,0 68,7 0,5

Empleo y capacitación
Cuadro I.26 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Actividad de la empresa
Sin instrucción

Primario
Primario

completo
Secundario

completo
Terciario

no univ.
Universitario

completo

Total Este de la Provincia
de Buenos Aires

5,9 38,1 42,5 6,7 6,8

15: Alimentos y bebidas 3,4 37,6 49,5 6,5 3,0

17/18/19: Textiles, confección, cuero y 

calzado 
4,0 65,4 23,6 5,2 1,8

21/22: Papel, impresión y grabación 27,3 23,5 21,7 16,0 11,5

24/25: Químicos, caucho y plásticos 2,9 33,1 41,7 8,1 14,2
27/28: Fundición y elaboración de 

metales 4,6 36,3 50,9 3,4 4,8

29/33: Máquinas y herramientas, 

aparatos y equipos eléctricos 
3,9 21,6 51,0 8,0 15,5

Otras actividades 6,4 57,7 31,2 1,8 2,9

completoincompleto
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Cuadro I.27 Proporción de locales industriales de la región que realizó 
 de capacitación

Si No
Total Este de la Provincia
de Buenos Aires 32,9 67,1 100,0

15: Alimentos y bebidas 17,3 82,7 100,0

17/18/19: Textiles, confección, cuero y 

calzado 
0,0 100,0 100,0

21/22: Papel, impresión y grabación 23,1 76,9 100,0

24/25: Químicos, caucho y plásticos 36,1 63,9 100,0

27/28: Fundición y elaboración de metales 26,5 73,5 100,0
29/33: Máquinas y herramientas, aparatos 

y equipos eléctricos 77,5 22,5 100,0

Otras actividades 57,3 42,7 100,0

Actividad del local
Capacitaron al personal

Total 
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Anexo II: Caracterización de los habitantes y 
de las condiciones del mercado laboral del 

Este de la Provincia de Buenos Aires
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�. Introducción

El presente informe tiene por objeto de estudio 
la caracterización de la Región Este de la Provin-
cia de Buenos Aires y sus habitantes y fue rea-
lizado por la Dirección de Estadísticas Sociales 
de la Dirección Provincial de Estadística de la 
Provincia de Buenos Aires.
El trabajo se encuentra estructurado en dos 
grandes partes:
En la primera parte se lleva a cabo un análisis so-
ciodemográfico de la Región Este de la Provin-
cia de Buenos Aires, para los diez municipios del 
grupo en base a datos del Censo de Población, 
Hogares y Viviendas 2001. Este análisis socio-
demográfico nos permite conocer la estructura 
de género y edad de la población, el grado de 
urbanización,  identificar en forma potencial la 
población económicamente activa y conocer el 
nivel educativo de la población entre 15 y 64 
años de los diez partidos involucrados y la Re-
gión en su conjunto. 
La segunda parte presenta un análisis socioeco-
nómico del mercado laboral correspondiente al 
Aglomerado Gran La Plata, según datos prove-
nientes de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH). Este apartado se plantea en cuatro sec-
ciones:
- Una primera sección en donde se plantean 
cuestiones metodológicas.
- Una segunda sección en donde se analiza la evo-
lución tendencial de los principales indicadores 
laborales en dos periodos de tiempo, 1995-2003 
y 2003-2006, con datos procedentes de la EPH 
en sus dos modalidades (Puntual y Continua). 
Para la segunda etapa, periodo 2003-2006, se 
analizan las tasas básicas desagregadas por géne-
ro y edad, para una mayor comprensión de la 
situación del mercado laboral en la misma.
- Una tercera sección que amplía la información 
del mercado de trabajo, realizando un análisis 
desagregado de las variables ocupacionales como 
complemento a las tasas básicas a partir de la sa-
lida de la crisis. 
- Una cuarta sección analiza el empleo en la in-
dustria manufacturera para el Aglomerado Gran 
La Plata, su posterior comparación con el nivel 
de empleo en esa rama de actividad correspon-
diente al Total País. Así como también se com-
paran algunas de sus características con la de 
población ocupada total.

2. Caracterización demográfica de la región este de la Provincia de 
Buenos Aires. Censo de Población 200�

La Región Este de la Provincia de Buenos Aires 
está compuesta por los municipios de Berisso, 
Brandsen, Chascomús, Ensenada, General Paz, 
La Plata, Magdalena, Presidente Perón, Punta 
Indio y San Vicente.
Este grupo suma un total de 908.075 habitantes 

lo que representa el 6,6% de la población de la 
Provincia de Buenos Aires. El municipio de La 
Plata tiene una población de 574.379 habitan-
tes, lo que constituye el 63,3% de la población 
de esta región.
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Cuadro II.� Población total y participación relativa. Región Este de la Provincia de Buenos Aires 
y Municipios componentes. Año 200�.

Partido Población Participación relativa en la 
población provincial

Participación relativa en 
la zona

Berisso 80.0�2 0,6 8,8

Brandsen 22.��� 0,2 2,�

Chascomús �8.6�7 0,� �,�

Ensenada ��.��8 0,� �,7

General Paz �0.��� 0,� �,�

La Plata �7�.�6� �,2 6�,�

Magdalena �6.60� 0,� �,8

Presidente Perón 60.��� 0,� 6,6

Punta Indio �.�62 0,� �,0

San Vicente ��.�2� 0,� �,�

Total región 908.075 6,6

Total Provincia 13.827.203

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�.
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

La estructura por género de la población muestra 
que de los diez partidos que componen la región, 
ocho (Berisso, Brandsen, Chascomús, Ensenada, 
General Paz, La Plata, Presidente Perón y San 
Vicente) presentan un predominio de población 
femenina, con un índice de masculinidad prome-
dio de 94,6 varones por cada 100 mujeres, acor-
de al promedio provincial (94,7). En los Munici-
pios de Magdalena y Punta Indio se invierte esa 
relación y la cantidad de varones supera a la de 
mujeres (índice de masculinidad superior a 100). 
En Magdalena, el elevado valor de este indicador 
está asociado a la existencia de una unidad peni-
tenciaria de varones donde se alojaban 1752 re-

clusos al momento del último Censo. Mientras 
que en el partido de Punta Indio este hecho se 
relaciona con una alta proporción de población 
rural, que en general presenta una estructura por 
género más masculina y con la presencia de la 
Base Aeronaval Punta Indio.
En efecto, si se observa el índice de masculini-
dad en relación a la distribución urbano-rural de 
la población, son los municipios más “rurales” 
(indicadores con números más chicos) los que 
muestran una proporción mayor de varones. Por 
ello en los casos de Ensenada, La Plata y Presi-
dente Perón, que son básicamente urbanos, la 
proporción de mujeres es mayor.
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Cuadro II.2 Población total según según género e índice de masculinidad.
Región Este de la Provincia de Buenos Aires y Municipios componentes.
Año 200�.

Partido Población Índice de mascu-
linidadTotal Varones Mujeres

Berisso 80.0�2 �8.��0 ��.��2 ��,7

Brandsen 22.��� ��.�8� ��.��0 �8,7

Chascomús �8.6�7 �8.��� ��.6�6 �6,2

Ensenada ��.��8 2�.��� 26.��� ��,�

General Paz �0.��� �.�22 �.��7 �8,6

La Plata �7�.�6� 277.�87 2�6.782 ��,�

Magdalena �6.60� �.��� 7.�60 �22,6

Presidente Perón 60.��� 2�.886 �0.�0� �8,6

Punta Indio �.�62 �.700 �.662 �00,8

San Vicente ��.�2� 2�.�6� 22.�66 �7,�

Total región 908.075 442.622 465.453 95,1

Total Provincia 13.827.203 6.725.879 7.101.324 94,7

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Se observa que para la región los indicadores de 
distribución espacial presentan valores inferiores 
al promedio provincial, dado que la mayor con-

centración urbana corresponde a los Partidos del 
Conurbano.

Cuadro II.� Indicadores de la distribución de la población.  
Región Este de la Provincia de Buenos Aires y Municipios componentes. 
Año 200�.

Partido Relación urbano-rural % de población urbana

Berisso 7�,� �8,6

Brandsen �,2 8�,8

Chascomús �,0 �0,0

Ensenada �07,� ��,8

General Paz 2,� 7�,�

La Plata ��,� �8,�

Magdalena �,� �6,0

Presidente Perón ���,� ��,2

Punta Indio �,6 6�,7

San Vicente ��,6 �2,�

Total región 24,1 96,0

Total Provincia 26,5 96,4

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística
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La estructura por edad da muestra de una pobla-
ción envejecida para el conjunto de los partidos 
de la zona, dado que la población mayor de 64 
años se eleva al 11,0 % del total, superando la 
media de la Provincia de Buenos Aires (10,6% 
de población de 65 años y más). Esta proporción 
varía cuando se analiza en función del género: en 
la región las mujeres mayores de 64 años repre-
sentan el 13,0%, en tanto que para la Provincia 

en su conjunto es del 12,2%, mientras que los 
varones representan el 8,8% en coincidencia con 
el total provincial. La diferencia entre los géne-
ros es consecuencia de la denominada “sobre-
mortalidad masculina” -fenómeno que obedece 
a causas biológicas y sociales, y que se mantiene 
constante en todas las poblaciones-. En defini-
tiva, el envejecimiento de la región obedece a la 
sobre vida de las mujeres en la misma.

Cuadro II.� Población según sexo y grandes grupos de edad.
Región Este de la Provincia de Buenos Aires y Municipios componentes. 
Año 200�.

Partido Población total Varones Mujeres

0-14 
Años

15-64 
Años

65 y más 
Años

0-14 
Años

15-64 
Años

65 y más 
Años

0-14 
Años

15-64 
Años

65 y más 
Años

Berisso 26,� 6�,� �0,� 27,6 6�,8 8,7 2�,� 62,� �2,2

Brandsen 28,� 6�,6 �0,� 2�,2 62,� 8,6 27,� 60,� ��,7

Chascomús 26,2 62,2 ��,6 27,� 6�,� �,6 2�,2 6�,2 ��,6

Ensenada 27,2 62,� �0,� 28,2 6�,2 8,6 26,2 6�,� �2,�

General Paz 2�,7 60,� ��,� 26,7 6�,� ��,� 2�,6 ��,� ��,�

La Plata 2�,� 6�,0 ��,8 2�,� 66,2 �,� 22,� 6�,8 ��,�

Magdalena 2�,0 6�,2 �0,8 2�,� 68,� 8,� 27,� ��,0 ��,�

Presidente Perón ��,� ��,� �,� ��,� ��,8 �,� ��,7 ��,� 6,2

Punta Indio 2�,8 6�,6 ��,6 2�,� 62,� �2,� 2�,� 60,8 ��,7

San Vicente �2,2 ��,� 8,� ��,0 ��,� 7,� ��,� ��,0 �,�

Total región 25,3 63,7 11,0 26,4 64,8 8,8 24,3 62,7 13,0

Total Provincia 26,6 62,8 10,6 27,8 63,4 8,8 25,5 62,3 12,2

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

Los datos asociados con la distribución espacial 
(área urbana o rural) podrían estar evidenciando 
un proceso de envejecimiento y feminización de 
la población, en particular de las áreas urbanas. 
Un análisis más pormenorizado de los partidos 
componentes del área permite observar estructu-
ras etáreas diferentes. En primer lugar, los muni-
cipios de Presidente Perón y San Vicente presen-
tan la población más joven con más de un 30 % 
de personas de 0 a 14 años, con características 
similares a los partidos del segundo cordón del 
conurbano bonaerense de más reciente pobla-
miento, y que por su ubicación geográfica esta-
rían dando cuenta de la extensión de la mancha 
urbana del Gran Buenos Aires. 
Los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada son 
los que concentran mayor proporción de pobla-
ción en edades potencialmente activas, probable-
mente asociado a fenómenos migratorios, por 

la atracción que significan las universidades o 
la demanda de trabajo tanto de tipo industrial 
como del sector público. En cuanto a Magdale-
na, el porcentaje de población potencialmente 
activa tan elevado debe asociarse, en parte, a la 
mencionada presencia del penal. 
Los demás partidos de la región muestran un 
avanzado proceso de envejecimiento, en par-
ticular relacionado con la disminución de los 
nacimientos, lo que se conoce como “envejeci-
miento por la base1”, lo que estaría mostrando 
un bajo potencial de crecimiento natural de 
mantenerse las condiciones actuales. A la inver-
sa, los dos municipios con mayor capacidad de 
renovación, por la proporción de jóvenes con la 
que cuentan, son Presidente Perón y San Vicen-
te. Estos mismos municipios son los que mues-
tran las cifras relativas más bajas de población de 
65 años y más. 

1 El término surge relacionado con la representación gráfica de la estructura por sexo y edad de la población denominada 
pirámide poblacional.
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Por último, los municipios de General Paz y 
Punta Indio son los que presentan la mayor pro-
porción de personas de 65 años y más (13,9% y 
13,5% respectivamente), marcando una diferen-
cia de 2,5 y 2,8 puntos porcentuales por encima 
de los valores registrados para la Región Este de 
la Provincia y más de 3 puntos respecto a la Pro-
vincia en su conjunto. 
En los indicadores de la dinámica de la pobla-
ción (tasa anual media de crecimiento intercen-
sal e índice de renovación2) se observa que todos 

los partidos de la Región Este de la Provincia 
han ganado población en el período 1991-2001. 
En primer lugar se observa un alto potencial de-
mográfico de los municipios de Presidente Perón 
y San Vicente, ambos inscriptos en el fenómeno 
de extensión de la mancha urbana metropolita-
na. Brandsen, General Paz y Magdalena mues-
tran un crecimiento intercensal mayor que el 
promedio de la zona, mientras que los demás, 
si bien crecen lo hacen por debajo de la media 
provincial.

Cuadro II.� Indicadores de la dinámica demográfica.
Región Este de la Provincia de Buenos Aires y Municipios componentes. 
Año 200�.

Partido Tasa de incremento 
anual medio

Índice de reno-
vación

Berisso 6,� 2,�

Brandsen ��,0 2,8

Chascomús 8,� 2,2

Ensenada 6,� 2,6

General Paz �,� �,8

La Plata �,� 2,0

Magdalena �7,� 2,�

Presidente Perón ��,7 6,7

Punta Indio 8,� �,8

San Vicente 2�,� �,�

Total región 9,0 2,3

Total Provincia 8,9 2,5

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística

La región Este de la Provincia presenta como 
característica saliente su alta proporción de po-
blación que ha alcanzado estudios superiores en 
relación a lo que ocurre con el promedio pro-
vincial: de esta forma mientras que en toda la 
Provincia el 8,1% de la población potencial-

mente activa culminó sus estudios Universita-
rios y/o terciarios, en la región bajo análisis este 
porcentaje se eleva al 12,4%. También el grupo 
que alcanzó este nivel educativo, si bien no lo 
concluyó al momento del censo, es superior al 
promedio provincial.

2 Definido como la cantidad de niños (población de 0 a 14 año) sobre la población de 65 años y más.
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Cuadro II.6 Población total según máximo nivel educativo alcanzado de la población de �� a 6� años
Provincia de Buenos aires, Región Este de la Provincia y sus municipios componentes. 
Año 200�

 sin 
instrucción

 primaria 
incompleta

 primaria 
completa

 secundaria 
incompleta

 secundaria 
completa

 superior y 
universitaria 

incompleta

 superior y 
universitaria 

completa

Berisso �,6 7,� 2�,� 28,� ��,6 ��,7 7,�

Brandsen 2,0 �0,� 2�,� 2�,0 ��,� �,6 8,�

Chascomús �,� 7,7 ��,0 2�,� ��,� �,7 �,�

Ensenada �,8 6,7 26,2 �0,7 ��,� ��,� 7,�

General Paz �,7 ��,7 �6,� 22,� ��,� 7,2 7,�

La Plata �,8 6,2 �7,8 22,2 ��,2 22,� ��,6

Magdalena �,2 �2,� ��,6 2�,� �2,8 7,7 7,2

Presidente Perón �,2 ��,8 ��,7 ��,� �0,0 �,� 2,8

Punta Indio �,� 8,2 ��,� 2�,0 ��,8 �0,� �0,0

San Vicente 2,8 ��,6 ��,2 28,6 �2,7 7,� �,6

Total Grupo 2,0 7,4 22,0 24,3 14,1 17,9 12,4

Provincia Buenos Aires 2,2 9,6 28,4 25,7 15,3 10,7 8,1

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200� - INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadísticas

Dentro de la región se destaca el alto nivel edu-
cativo de La Plata, donde más del 50% de la 
población potencialmente activa como base ha 
concluido el secundario  (es decir, parte de este 
grupo continua sus estudios en otro nivel). Inclu-
so se puede pensar que el hecho de que la ciudad 
de La Plata cuenta con un número muy impor-
tante de universidades “contagia” positivamente 
a las ciudades aledañas Berisso y Ensenada, cuyas 

poblaciones registran una participación de los 
niveles superiores de educación mayor que el 
resto de los municipios. 
Dentro de las carreras estudiadas, la discrimina-
ción por disciplinas de los egresados no muestra 
diferencias significativas con relación a lo que 
ocurre en la Provincia en su conjunto, al menos 
en lo que hace las carreras mas relacionadas con 
la actividad productiva.

Cuadro II.7 Egresados universitarios por disciplina
Región Este de la Provincia de Buenos Aires y Municipios componentes. 
Año 200�.

Partido Total Ingeniería 
y Carreras 

Afines

Arquitectura y 
Diseño

Agronomía y 
Carreras Afines

Informática y 
Sistemas

Derecho y 
Ciencias 

Jurídicas

Ciencias 
Económicas

Resto

Berisso �.6�8 0,�� 0,0� 0,0� 0,0� 0,08 0,08 0,6�

Brandsen ��� 0,06 0,0� 0,0� 0,0� 0,�� 0,�� 0,��

Chascomús ��2 0,08 0,07 0,06 0,02 0,�� 0,�2 0,��

Ensenada ��6� 0,�� 0,0� 0,0� 0,02 0,�0 0,07 0,6�

General Paz ��2 0,06 0,0� 0,06 0,0� 0,�2 0,�2 0,6�

La Plata �.2208 0,�� 0,08 0,0� 0,02 0,�� 0,�� 0,��

Presidente Perón ��6 0,0� 0,02 0,0� 0,0� 0,�� 0,2� 0,��

Punta Indio 2�� 0,07 0,0� 0,06 0,00 0,�� 0,�0 0,62

Magdalena 27� 0,0� 0,0� 0,06 0,02 0,�� 0,0� 0,�7

San Vicente ��� 0,06 0,0� 0,0� 0,0� 0,�7 0,�� 0,��

Total región 47.899 0,11 0,07 0,02 0,02 0,13 0,11 0,54

Total Provincial 362.712 0,10 0,06 0,03 0,03 0,13 0,17 0,49

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 200�
Elaboración: Dirección Provincial de Estadísticas
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�. El Mercado Laboral en el periodo ���6-2006

�.� La fuente de información

La Encuesta Permanente de Hogares se releva en 
el aglomerado Gran La Plata desde el año 1974. 
Inicialmente la medición era puntual median-
te dos ondas anuales (mayo y octubre). A partir 

del año 2003 su modalidad pasa a ser continua, 
presentando resultados cuatro veces por año, re-
feridos al conjunto de cada trimestre.

Reseña histórica de la EPH

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemáti-
ca y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísitca y 
Censos (INDEC) conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE). Tiene 
por objeto relevar las características sociodemográficoas y socioeconómicas de la población.

En su modalidad original se ha venido aplicando en Argentina desde 1973 y hasta el año 2003, 
mediante la medición puntual de dos ondas anuales (mayo y octubre).

Dadas las profundas modificaciones que experimenta el mercado de trabajo en la década de los 
90 el INDEC inició en los últimos años una revisión metodológica que permitiera dar cuenta 
de la dinámica del cambio producido y de las nuevas modalidades de inserción laboral.

A partir de 2003, la EPH pasa a ser un relevamiento continuo que produce datos con frecuen-
cia trimestral. Este es uno de los cambios fundamentales de la reformulación: a diferencia de 
la EPH puntual, que brindara datos dos veces por año, correspondientes sólo a una semana de 
referencia, la EPH continua presenta resultados cuatro veces por año, referidos al conjunto de 
cada trimestre. Al considerar un período más extenso, los resultados representan con mayor 
fidelidad los cambios que se producen en el mercado de trabajo.

Desde el primero de enero de 2003 el INDEC puso en campo el relevamiento de la EPH con-
tinua. En paralelo, mayo 2003 fue la última onda de la EPH puntual.

Para mantenerr la cobertura histórica, se relevaron con la nueva metodología los aglomerados 
cubiertos por la EPH hasta mayo de 2003 excepto los tres aglomerados (Rawson - Trelew, San 
Nicolás - Villa Constitución, Viedma - Carmen de Patagones) que se agregaron en el año 2002, 
los que siguieron con la encuesta puntual hasta mayo de 2006, incorporándose al relevamiento 
continuo a partir del 3° trimestre de 2006. Así, el total de aglomerados relevados en el país pasó 
de 28 a 31.

La información trimestral que surge a partir de la EPH Continua, permite vislumbrar, en el 
Aglomerado Mar del Plata - Batán, las consecuencias de la estacionalidad de la actividad econó-
mica y su repercusión en la demanda laboral.

A continuación se presentan las definiciones bá-
sicas de la Encuesta Permanente de Hogares en 

el mercado laboral y el cálculo de las tasas de ac-
tividad, empleo, desocupación y subocupación.
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Definiciones básicas de la EPH en el mercado laboral

Población económicamente activa (PEA): conjunto de personas que tiene una ocupación que 
sin tenerla la busca activamente. Está compuesta por la población ocupada más la desocupada.

Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacio-
nalmente se delimita como tal a la población que, en el período específico denominado se-
mana de referencia, ha trabajado por lo menos una hora en forma remunerada o sin remune-
ración. Se incluye a los que no trabajaron en la semana por ciertas causas laborales sólo si el 
tiempo de retorno es de hasta un mes. Dentro de este grupo, se encuentran aquellos suspen-
didos a los cuales se les mantiene el pago independientemente del tiempo de la suspensión.

Población desocupada: conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron uno en 
forma activa en las últimas cuatro semanas.

Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.

Subocupados visibles u horarios: conjunto de población ocupada que trabaja menos de 35 
horas semanales y desea trabajar más horas. Se distinguen dos tipos de subocupados.

*Subocupados demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 
involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación.

*Subocupados no demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por cau-
sas involuntariias, están dispuestos a trabajar más horas pero no buscan otra ocupación.

*Ocupados según clasificación de la tarea: se trata de una característica objetiva del proceso 
de trabajo que mide la complejidad de las acciones desplegadas en dicho proceso. Es un atributo 
de las ocupaciones y no de las personas, por lo tanto califica el grado de complejidad de aquellas 
y no el nivel educativo de éstas. Se desagrega en cuatro categorías: ocupaciones de calificación 
profesional; ocupaciones de calificación técnica; ocupaciones de calificación operativa y ocupa-
ciones no calificadas.

Cálculo de Tasas

Tasa de actividad: porcentaje entre la población económicamente activa y la población total 
(puede recalcularse según distintos límites de edad).

Tasa de empleo: porcentaje entre la población ocupada y la población total.

Tasa de desocupación: porcentaje entre la población desocupada y la PEA.

Tasa de subocupación horaria: porcentaje entre la población subocupada y la PEA.

Tasa de subocupados demandantes: se calcula como porcentaje entre la población de subocu-
pados demandantes y la PEA.
Tasa de subocupados no demandantes: porcentaje entre la población de subocupados no de-
mandantes y la PEA. 
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�.2 Los subperíodos ����-200� y 200�-2006

Dados los aspectos metodológicos mencionados 
se realizará un análisis en dos etapas: primero un 
raconto de las tasas básicas del mercado labo-
ral referido a su evolución en el periodo 1995-
2003, presentando un análisis que se desprende 
de la EPH Puntual; segundo, un estudio del 
mercado laboral ampliado para el periodo 2003-
2006, con la finalidad de profundizar aspectos 
específicos de los principales indicadores labo-
rales donde se consideran las particularidades 
de la Población Económicamente Activa y de 
la Población Ocupada, de manera concordante 
con la información disponible presentada por 
INDEC.

En el siguiente gráfico vemos la evolución de 
los principales indicadores del mercado laboral 
para el Aglomerado Gran La Plata, cuyos datos 
reflejan las dos metodologías propuestas por IN-
DEC, durante el periodo de análisis.
La realización del análisis en estos dos períodos 
no sólo marca el cambio de metodología, sino 
también se corresponde con dos momentos di-
ferentes de evolución de la economía del país. El 
primer período coincide con el antes y durante 
de la última crisis argentina, mientras que el se-
gundo período se relaciona con la salida de la 
crisis.

Gráfico II.� EPH -  Principales Indicadores del Mercado Laboral 
Aglomerado Gran La Plata
Años ���� a 2006
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Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

�.2.� Etapa ����-200��

A partir de 1995 y hasta mayo de 2003, el mer-
cado de trabajo del aglomerado Gran La Plata 
presenta una tendencia predominante de creci-
miento constante de la tasa de actividad, con ni-
veles superiores a los registrados para Total País 

en la mayoría de las ondas relevadas, y una tasa 
de empleo que osciló entre el 33,7% y el 38,1% 
(un nivel relativamente alto comparado con las 
tasas nacionales).
En esta etapa, la tasa de desocupación muestra 

3 Ver Anexo – Cuadro I
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una tendencia disímil, identificando dos amplios 
momentos: uno con tendencia descendente des-
de octubre de 1995 a octubre de 1998; un punto 
de inflexión planteando el cambio de tendencias, 
que permanece prácticamente constante durante 
dos ondas y una tendencia positiva desde mayo 
de 1999 a mayo de 2002.  La desocupación re-
gistra niveles superiores a la media nacional hasta 

octubre de 1997 y alcanza un máximo histórico 
de 22,1% en mayo de 2002. 
El aumento creciente de los empleos de jornada 
parcial, de menos de 35 horas semanales, em-
pezó a evidenciarse en mayo del 2001, cuando 
la tasa de subocupación alcanzó un 14,6%, 0,3 
puntos por debajo del valor nacional.

�.2.2 Etapa 200�-2006�

Desde fines del año 2003 en adelante, el mer-
cado de trabajo del aglomerado Gran La Plata 
presenta una tendencia ascendente de la tasa de 
actividad, con niveles inferiores a los registrados 
para Total País en gran parte de las mediciones, 
pero mostrando un aumento significativo del ni-
vel de actividad respecto a gran parte de las cifras 
alcanzadas en la etapa anterior (1995-2003).
La tasa de empleo muestra una tendencia clara-
mente positiva, marcando para el tercer trimestre 
de 2003 un 41,5% y culminando la serie en el 
cuarto trimestre de 2006 en algo más del 44,6%. 
La generalidad de estos niveles son inferiores a 
los correspondientes al Total de Aglomerados 
Urbanos. 
Desde el año 2003 la tasa de desocupación mues-
tra una tendencia inequívocamente descendente, 
aunque su comportamiento es fluctuante. Evi-
dencia un valor máximo de 18,2% para el primer 
trimestre de 2004 y un valor mínimo de 9,6% 
para el cuarto trimestre de 2006. 
Los niveles de desocupación alcanzados para este 
periodo, en el Total de Aglomerados Urbanos es 
superior al registro del Aglomerado Gran La Pla-
ta en la mayoría de los trimestres analizados. 
En esta etapa, se minimiza la brecha existente en-

tre las tasas de actividad y empleo, definiendo 
una tasa de desocupación de un solo dígito en el 
último trimestre de 2006. 
La tasa de subocupación para el período 2003 
a 2006, de la misma forma que la tasa de des-
ocupación, muestra una tendencia descendente. 
Registrando en el segundo trimestre de 2004 su 
pico máximo 16,6% y finalizándolo el año 2006 
con 10,8 puntos porcentuales.
En todas las tasas básicas se registra un compor-
tamiento regular en las fluctuaciones producto 
de la caída de la actividad en los primeros tri-
mestres, en particular  la caída del empleo y au-
mento del  desempleo.
Para poder comprender mejor la situación del 
mercado laboral, posterior a la crisis económica, 
en esta segunda etapa 2003-2006, se analizan las 
tasas básicas desagregadas por género y edad.
En esta etapa las tasas de actividad de varones y 
de mujeres presentan un movimiento similar. A 
partir del segundo trimestre de 2006, se eviden-
cia una achicamiento de la brecha entre ambas 
series y la posterior bifurcación de las mismas, 
en ascenso para el caso de varones y leve descen-
so para el caso de mujeres. 

4 De acuerdo a la información publicada por el INDEC de las tasas básicas del mercado laboral, presentadas en la primer parte 
de esta sección, las mismas están referidas a la población total (ver anexo – Cuadro II). Luego, una segunda parte, coincidente 
con la información publicada por el INDEC de indicadores socioeconómicos, presentando un análisis de las tasas básicas des-
agregado por sexo y edad tomando como referencia a la población de 14 años y más (ver anexo – Cuadro III).
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Tasas de actividad y empleo por sexo
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

La tasa de actividad femenina no define una ten-
dencia clara ya que presenta sus valores mínimos 
algo superiores al 54% al comienzo y al final del 

período estudiado, pero con valores superiores 
e inferiores a ese porcentaje para el resto de los 
trimestres.

Gráfico II.2 Tasas básicas del mercado laboral para mujeres
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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La tasa de empleo de mujeres muestra en el año 
2006, una tendencia ascendente, que sumado al 
comportamiento de la tasa de actividad femeni-
na conlleva a una disminución de la brecha entre 
ambas a medida que nos acercamos al final de la 
etapa analizada y en consecuencia una marcada 
disminución de la tasa de  desocupación de mu-
jeres.
En el caso de los hombres ni la tasa de actividad 
ni la tasa de empleo retornan a sus valores míni-
mos iniciales a lo largo del período. 

Las tasas de desocupación de mujeres y de hom-
bres, se mueven en diferentes sentidos y fluctúan 
sin presentar mayores coincidencias. En el caso 
de las mujeres los cambios son más pronuncia-
dos y los niveles de desocupación son significa-
tivamente superiores a los registrados para los 
hombres. La mayor brecha entre los niveles de 
desocupación de mujeres y varones alcanza los 
11,2 puntos porcentuales y corresponde a pri-
mer trimestre de 2006.

Gráfico II.� Tasa de desocupación por sexo
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

Las tasas de actividad y empleo de mujeres jóve-
nes (hasta 29 años) presentan una tendencia leve 
en descenso desde segundo trimestre de 2004. Se 
registran los puntos mínimos de ambas series en 
el primer trimestre de 2006, mostrando una tasa 
de actividad de 41,7% y una tasa de empleo de 
27,7%. A partir de ese momento y hasta el ter-
cer trimestre de 2006, ambas tasas comienzan a 

subir, mostrando en el cuarto trimestre de ese 
mismo año una reducción de la brecha entre 
ambas. 
La tasa de desocupación de mujeres hasta 29 
años, a pesar de las fluctuaciones, decrece a par-
tir del segundo trimestre de 2006, En ese mo-
mento pasa de una tasa de 33,7% a una tasa de 
19,4% en el último trimestre de 2006.
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Gráfico II.� Tasas básicas del mercado laboral para mujeres hasta 2� años
AglomeradoGran La Plata
Años 200� a 2006
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Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

En el caso de los varones de hasta 29 años de 
edad la brecha entre las tasas de actividad y em-
pleo se reduce durante esta etapa, pasando de ser 
10,7 puntos en el segundo trimestre de 2004 a 

6,5 puntos en el cuarto trimestre de 2006. Esto 
determina una tasa de desocupación en descen-
so, acelerando su caída a partir del segundo tri-
mestre de 2006.

Gráfico II.� Tasas básicas del mercado laboral para varones hasta 2� años
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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En el periodo analizado, para este grupo, la tasa 
de actividad fluctúa entre el 50% y el 61%; la 
tasa de empleo lo hace entre el 42% y el 52% y 
la tasa de desocupación se mueve entre el 11% y 
20%, aproximadamente. El mayor valor de esta 
última se da en el cuarto trimestre de 2006 y es 
de 19,7%.  
Las tasas de actividad y empleo de mujeres adul-
tas entre 30 y 64 años, en general se mueven en 
forma paralela, aunque con mayores fluctuacio-
nes para la tasa de empleo. Al aproximarse a la 
tasa de actividad, cuyo comportamiento es mas 
constante, se registra una disminución en la des-
ocupación.

La tasa de empleo de este grupo de mujeres ini-
cia el periodo en el segundo trimestre de 2004 
con un valor de 60,3%, alcanza su punto máxi-
mo de 66% en el tercer trimestre de ese mismo 
año y finaliza en el último trimestre de 2006 con 
65,4%. 
Como muestra el gráfico, la tasa de desocupa-
ción de mujeres adultas presenta oscilaciones y 
una mínima tendencia a la baja si comparamos 
el valor registrado en el segundo trimestre de 
2004 con el alcanzado en el cuarto trimestre de 
2006 (14,2% y 10,4% respectivamente). 

Gráfico II.6 Tasas básicas del mercado laboral para varones de �0 a 6� años
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

En cuanto a los varones de 30 a 64 años, exhiben 
un comportamiento particular de las tasas básicas 
del mercado laboral, dado que las mismas no pre-
sentan fluctuaciones importantes, determinando 
tendencias que se pueden considerar práctica-
mente constantes. Si bien durante el año 2004 

es la tasa de empleo la que se acerca a la tasa de 
actividad reduciendo la brecha existente entre 
ambas, esto no vuelve a ser así hasta fines del 
año 2006, dado que durante el 2005 la relación 
observada es inversa.
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�.� Caracterización de la población ocupada a partir de la salida de la 
crisis�

5 En esta sección se analizan los indicadores socioeconómicos y sociodemográficos publicados por el 
INDEC, los cuales toman como referencia a la población de 14 años y más.

Analizando la categoría ocupacional se puede 
discriminar entre asalariados, los que venden su 
fuerza de trabajo en el mercado, y los no asala-
riados, que comprende a los patrones (los que 
compran fuerza de trabajo), los cuenta propias 
(los que usan su propia fuerza) y los trabajadores 
familiares sin salario.
El movimiento cíclico que toma la serie asala-
riados durante el periodo 2004-2005, muestra 
que, entre los segundos y terceros trimestres de 
ambos años, las proporciones de la población 
ocupada contemplada en esta categoría descien-
den. Luego, durante los cuartos y primeros tri-
mestres, dichos valores suben. 
Los valores presentados en el último trimestre 
de 2006 muestran que el 25,3% de la pobla-
ción ocupada es no asalariada. Así, aumenta 
interanualmente casi dos puntos porcentuales y 
respecto del trimestre anterior lo hace en 4 pun-
tos.

La proporción de asalariados sin descuento ju-
bilatorio muestra una tendencia positiva a fines 
del año 2004. Alcanza su punto máximo en el 
primer trimestre de 2005, mostrando una pro-
porción de 43,7%, para luego descender duran-
te los siguientes cuatro trimestres. 
Durante los años 2004 y 2005 la proporción de 
asalariados sin descuento jubilatorio se mueve de 
forma adelantada y en la misma dirección que 
la proporción de asalariados. Sin embargo en el 
primer trimestre de 2006 estas series se mueven 
en sentido inverso, elevándose la participación 
del empleo asalariado y diminuyendo el porcen-
taje de aquellos que no cuentan con descuento 
jubilatorio. A partir de ese momento la propor-
ción de asalariados en el total de ocupados dis-
minuye, pero el porcentaje de los que no tiene 
descuento jubilatorio se mantiene relativamente 
constante, no retornando a los valores más ele-
vados de años anteriores.

Gráfico II.7 Población Ocupada según Categoría Ocupacional
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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Otro análisis puede ser efectuado a partir de la 
calificación de la tarea realizada, según la codi-
ficación que surge del Clasificador Nacional de 
Ocupaciones 2001. 
Durante todo el periodo de análisis 2004-2006, 
la población ocupada calificada como Operativa6  
tiene la mayor participación relativa en la clasifi-
cación. En orden de importancia le siguen, No 
Calificada, Técnica y Profesional.  
La proporción de población ocupada que realiza 
tareas operativas, en el aglomerado objeto de aná-
lisis, desciende en el año 2004, continuando con 
mínimos movimientos hasta el primer trimestre 
de 2006, momento en el que se alcanza un máxi-

mo (51,5%) y posteriormente desciende. 
A partir del tercer trimestre de 2004 y durante 
cinco trimestres, la proporción de la población 
ocupada no calificada se encuentra entre el 20% 
y 23%. Alcanza un máximo con 23,2 puntos en 
los últimos cuatro meses de 2005 y luego des-
ciende en los siguientes tres trimestres.
Para el segundo trimestre de 2004, se califica 
como técnica a una proporción que significa casi 
el 18,3% de la población ocupada, mostrando 
luego valores trimestrales inferiores hasta el ter-
cer trimestre de 2006. El máximo valor para esta 
categoría se alcanza recién en el último trimestre 
de 2006.

6 Calificación de la tarea codificada en el Clasificador Nacional de Ocupaciones 2001.
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Gráfico II.8 Población Ocupada según Calificación de la Tarea
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006

Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

La categoría Profesional no presenta variaciones 
significativas durante los años  2004 a 2006, pro-
mediando el 12% para todo el periodo. Surge 
un punto máximo en el tercer trimestre de 2005 
(13,8%) y un punto mínimo de 11,2 por ciento 
en el tercer trimestre de 2004.
Analizando las diferentes ramas de actividad po-
demos estudiar a la población ocupada en cada 
una de ellas.
Desde el segundo trimestre de 2004 al cuarto 

trimestre de 2006 en el Aglomerado Gran La 
Plata, la población ocupada se centra principal-
mente en dos ramas: Servicios y Comercio/Res-
taurants/Hoteles. Estas ramas concentran en 
promedio el 60% de los ocupados de 14 años 
y más.
A continuación se presenta un gráfico que distin-
gue las participaciones relativas de la población 
ocupada en las diferentes ramas de actividad, 
tomando el promedio de los datos trimestrales 
correspondientes al periodo 2004-2006.
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Gráfico II.� Población Ocupada según Rama de Actividad
Aglomerado Gran La Plata
Promedio trimestral años 200� a 2006
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Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

El sector Servicios7 en el Aglomerado Gran La 
Plata presenta su pico máximo, para el periodo 
2004-2006, en el segundo trimestre de 2006 
con 44,3%. El año 2005 se puede dividir en dos 
etapas: la primera con una participación de esta 
rama en ascenso y la segunda mitad del año re-
gistrando una brusca caída de la misma. A par-
tir del segundo trimestre de 2006, y luego de la 
recuperación significativa registrada, disminuye 
la participación de la población ocupada en esta 
rama de actividad, alcanzando el 37,8% en el 
último trimestre de ese año. 
Los valores que toma la participación de los ocu-

pados en esta rama de actividad para el aglome-
rado Gran La Plata son significativamente ma-
yores que los presentados por el Total País. 
Observando ambas series se pueden identifi-
car movimientos similares entre ellas, pero más 
bruscos para el caso de Gran La Plata. Dichas 
oscilaciones se corresponden hasta el cuarto tri-
mestre de 2005, momento a partir del cual, y 
durante los dos primeros trimestres de 2006, se 
registra un alza en el aglomerado Gran La Plata, 
mientras que el Total de Aglomerados Urbanos 
continua con la suave tendencia decreciente.

7  Incluye Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Enseñanza, Servicios Sociales 
y de Salud; Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.
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Gráfico II.�0 Población Ocupada según Rama de Actividad Servicios
Aglomerado Gran La Plata y Total Aglomerados Urbanos
Años 200� a 2006
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En segundo lugar, la participación de los ocupa-
dos en el sector Comercio/Restaurants/Hoteles 
en el Aglomerado Gran La Plata, a lo largo de los 
tres años analizados, fluctúa entre un 16,8% y 
23,2%. Se presenta un comportamiento regular 
de caídas desde cuarto al primer trimestre del si-

guiente año. En el tercer trimestre de 2005 se re-
gistra un aumento significativo de la población 
ocupada en esta rama, valor que se mantiene en 
el siguiente trimestre (estos valores máximos son 
23,2% y 23,1% respectivamente) para luego 
descender a los niveles iniciales.
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Gráfico II.�� Población Ocupada según Rama de Actividad 
Comercio/Restaurants/Hoteles
Aglomerado Gran La Plata y Total Aglomerados Urbanos
Años 200� a 2006

Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires
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Para el Total País, la situación es diferente. La 
proporción de la población ocupada en la rama 
Comercio/Restaurants/Hoteles se dispone re-
lativamente constante, con pequeños y suaves 
movimientos ascendentes y descendentes, más 
acentuados durante el año 2004. La participa-
ción de los ocupados en esta rama para el Total 
de Aglomerados Urbanos en el periodo 2004-
2006, oscila entre el 22,6% y 24,1%.
El sector Construcción presenta un crecimien-
to constante hasta el primer trimestre de 2005 
que lleva la participación de los ocupados en esta 
rama de 6,7% a 9,6% y un comportamiento en 
descenso hasta el tercer trimestre de 2005. Des-
de ese momento y durante un año, se producen 
movimientos trimestrales al alza y a la baja. Co-
mienza y finaliza el periodo 2004-2006 práctica-

mente en los mismos valores.
La rama Transporte/Almacenamiento/Comu-
nicación durante el periodo 2004-2006 fluctúa 
entre el 4,1% y 6,9%, mostrando durante el año 
2005 y parte del 2006 una tendencia constante 
que ronda el 4,8% y un máximo en el tercer tri-
mestre de 2006 de 6,9%.
La participación de los ocupados en el sector de 
Finanzas/Seguros/Bienes Inmuebles/Servicios 
presenta una tendencia creciente, con movi-
mientos cíclicos regulares de caída en los prime-
ros y segundos trimestres y ascenso en los terce-
ros y cuartos trimestres en los dos últimos años 
analizados. Registra en el segundo trimestre de 
2004 el 5,6% y culmina el año 2006 con 10,4 
puntos porcentuales.

�.� El empleo en la industria8

8 En esta sección se analiza el empleo en la industria manufacturera para la población de 14 años y más, de acuerdo con la 
información de indicadores socioeconómicos y sociodemográficos  publicada por el INDEC.

La Industria Manufacturera del Aglomerado 
Gran La Plata, tomando el promedio trimestral 
del período, es la tercer rama en importancia en 
cuanto a la cantidad de ocupados que aglutina. 

Lo mismo sucede a nivel Total País, sin embargo 
con niveles de participación notablemente infe-
riores a los registrados para  este último.

Gráfico II.�2 Población Ocupada según Rama de Actividad Industria Manufacturera
Aglomerado Gran La Plata y Total Aglomerados Urbanos 
Años 200� a 2006
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En el Aglomerado Gran La Plata, para los datos 
trimestrales de los años 2004 a 2006, la parti-
cipación de la industria fluctúa entre el 7,2% y 
10,1%. Presenta para el período estudiado una 
tendencia a la baja con movimientos escalona-
dos marcados por un patrón de estacionalidad 
con caídas entre los terceros y cuartos trimestres.  
En los segundos trimestres de  2005 y 2006 se 
reconoce un aumento de la participación de los 
ocupados en la industria manufacturera, pero sin 
alcanzar el valor máximo del tercer trimestre de 
2004.
Para el agregado del Total País el valor mínimo de 
la participación de la Industria Manufacturera en 
la ocupación se da en los cuartos trimestres de los 
años 2005 y 2006, cuando llega al 14%. 
Seguidamente se presenta un gráfico que muestra 

el índice de la población ocupada en la industria 
manufacturera para el Aglomerado Gran La Pla-
ta y para los Aglomerados de más de 500.000 
habitantes9, tomando como base el primer tri-
mestre de 2004. Para el conjunto de estos aglo-
merados y durante todo el período analizado, la 
serie muestra un crecimiento positivo respecto 
del primer trimestre de 2004. El máximo au-
mento se alcanza en el segundo trimestre de 
2006 con una tasa cercana al 17%. Sin embar-
go, el Aglomerado Gran La Plata muestra una 
evolución que confirma lo mencionado en pá-
rrafos anteriores: la serie presenta una tendencia 
decreciente con los comportamientos cíclicos ya 
indicados. La tasa de crecimiento sólo alcanza 
valores negativos por debajo del 3% para los 
cuartos trimestres de 2005 y 2006.

9 En este caso, para construir un índice de la población ocupada, solo se consideraron los aglomerados de más de 500.000 habi-
tantes relevados por la EPH dado que el dominio y tamaño de las muestras de los aglomerados menores de 500.000 habitantes 
ha cambiado en las dos últimas mediciones trimestrales de 2006, por lo cual su inclusión implicaría que el índice confunda 
cambios en la muestra con cambios reales en la población ocupadas.

Gráfico II.�� Ocupados en la rama Industria Manufacturera
Aglomerado Gran La Plata y Aglomerados de más de �00.000 habitantes. Indice Primer 
Trimestre 200�=�00
Periodo 200� - 2006.
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Fuente: EPH – INDEC
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Por otro lado, comparando la evolución de la po-
blación ocupada total y la población ocupada en 
la industria manufacturera del Aglomerado Gran 
La Plata se observa que, el promedio trimestral 
de las tasas de crecimiento para los ocupados en 
la industria manufacturera alcanza el 10%, mien-
tras que para la población ocupada total esta tasa 
es casi la mitad. 
Es decir, si bien la evolución de la población 
ocupada en la industria manufacturera para el 
aglomerado Gran La Plata muestra una tenden-
cia decreciente en forma escalonada, el promedio 
de la tasas de crecimiento trimestrales de todo el 

período respecto del primer trimestre de 2004  
es positivo. 
Como se observa en el siguiente gráfico la po-
blación ocupada total muestra una  evolución 
mucho más suave que la de los ocupados en las 
ramas más importantes. De forma más general, 
este comportamiento de la población ocupada 
total responde a movimientos compensatorios 
entre las diferentes ramas de actividad.  
En particular, la rama Comercio/Restaurants/
Hoteles se mueve por lo general en forma 
opuesta a las ramas de  Industria manufacturera 
y Servicios.

libro la plata.indb   146 11/07/2007   05:10:43 p.m.



��7

Gráfico II.�� Total de ocupados, Ocupados en las ramas Industria Manufacturera, Servicios y Comercio/Restau-
rants/Hoteles.  Aglomerado Gran La Plata
Indice Primer Trimestre 200�=�00. 
Periodo 200� - 2006
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Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

Para desagregar la industria manufacturera local 
en las ramas que la componen, la segunda y ter-
cer rama en orden de importancia se conside-
ran en forma agregada, dado que existen pocas 
observaciones como para presentar los datos de 
cada una por separado.10 
La rama más importante tanto para Gran La Pla-
ta como para Total País es la rama de elaboración 
de productos alimenticios y bebidas. También 
coincide para ambos que la participación de esta 
rama disminuye entre el segundo semestre de 
2003 y el mismo semestre de 2006, si bien Gran 
La Plata lo hace en mayor cuantía.

Para el aglomerado estudiado, la segunda y ter-
cera rama más importantes son ambas diferentes 
en los segundos semestres de 2003 y 2006. En 
cambio, el orden de importancia para el Total 
País se mantiene en ambos momentos, resultan-
do la segunda rama más importante la Fabrica-
ción de prendas de vestir, terminación y teñido 
de pieles y la tercer rama la Fabricación de pro-
ductos elaborados de metal, excepto máquinas y 
equipos. Coincidentemente esta última es una 
de las más importantes para Gran La Plata en 
el año 2006.

10 Al caer pocas observaciones en estas ramas, los datos presentan un coeficiente de variación altamente superior al 30%; un 
margen tan amplio altera la confiabilidad de los datos. Como de todas formas estas ramas son las que se registraron como más 
importantes por la EPH, resulta mejor considerarlas en su conjunto y no perder así la posibilidad de análisis de las mismas. 
Según el INDEC, corresponde al usuario determinar si un dato con cierto coeficiente de variación le es útil o no para su 
objetivo, de acuerdo con el grado de precisión requerido,  pero advierte que cifras con coeficiente de variación superiores al 
10% deben ser tratadas con cautela. 
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Gran La Plata (3) Total aglomerados Urbanos

2do Sem. 
2003

2do Sem 
2006

2do Sem. 
2003

2do Sem. 
2006

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2�,2 ��,7 22,� �6,6

Fabricación de instrumento médico, ópticos y de precisión; fabricación de relojes y Fabricación de muebles y 
colchones; industrias manufactureras n.c.p (no clasificadas previamente) (�)

22,8 - 8,6 �,8

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo y Fabricación de coque, produc-
tos de la refinación del petroleo y combustible nuclear. (2)

- 26,0 �0,2 �0,0

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles - - ��,� ��,�

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinas y equipos - - �0,0 �,�

Otras ramas �2,� �8,� �7,� 6�,�

Fuente: EPH - INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.
(�) Suma de las participaciones de los ocupados en la segunda y tercer rama más importantes. Segundo semestre 200� 
(2) Suma de las participaciones de los ocupados en la segunda y tercer rama más importantes. Segundo semestre 2006
(�) Salvo Otras ramas, para Gran La Plata lo datos tienen un coeficiente de variación cercano al �0%.
- Datos que tienen un coeficiente de variación mayor al �0%.

2do Semestre de 
2003

2do Semestre de 
2006

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 22,� �6,6

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de 
pieles

��,� ��,�

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinas y equipos

�0,0 �,�

Otras ramas ��,� 60,7

Fuente: EPH - INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística.

Es interesante observar la participación de los 
asalariados en la población ocupada en la indus-
tria y su relación con el total de asalariados en el 
Aglomerado Gran La Plata: en el promedio tri-
mestral para los años analizados, los asalariados 
en la industria representan el 76,3% de la po-
blación ocupada en la misma, mientras que para 

la población ocupada total representan 78,2%.  
En los segundos trimestres de 2004 y 2006 el 
porcentaje de asalariados en la industria alcanza 
sus valores máximos 82,9% y 81,4% respectiva-
mente, superando de esta manera el porcentaje 
de asalariados en el total de ocupados en ambos 
momentos.

Cuadro II.8 Ocupados en la Industria Manufacturera. 
Principales ramas del Aglomerado Gran La Plata - Batán 

Cuadro II.9 Ocupados en la Industria Manufacturera. 
Principales ramas del Total Aglomerados Urbanos
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Gráfico II.�� Participación de los asalariados en la población ocupada total y en la población ocupada en la 
Industria Manufacturera.
Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

En relación a la población asalariada también se 
observa que aquellos que no cuentan con des-
cuento jubilatorio presentan, a lo largo de todo 
el periodo, una menor participación en los asa-
lariados de la industria respecto del total de asa-
lariados.
La proporción de asalariados sin descuento ju-
bilatorio se mantiene relativamente estable hasta 
fines del año 2005. A partir del primer trimestre 
de 2006 se coloca 5,2 puntos porcentuales por 
debajo de los valores registrados en el trimestre 

anterior, para permanecer estable el resto del 
año.
El porcentaje de asalariados sin descuento jubi-
latorio en la industria manufacturera presenta en 
todo su recorrido movimientos bruscos de subas 
y bajas. Los picos máximos prácticamente de-
terminan los momentos en los cuales la brecha 
entre ambas series se achica; estos se registran en 
el segundo trimestre de 2004, tercer trimestre de 
2005 y segundo trimestre de 2006.

Gráfico II.�6 Asalariados sin descuento jubilatorio en la población asalariada total y en la 
población asalariada en la Industria Manufacturera. Aglomerado Gran La Plata
Años 200� a 2006
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Fuente: EPH – INDEC
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires
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Datos Estadísticos

EPH Puntual
Principales indicadores del mercado laboral
Aglomerado Gran La Plata
Mayo ���� - Mayo 200�

Indicador Gran La Plata

Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 
2003

may oct may oct may oct may oct may oct may oct may oct may oct may

Tasa de Actividad ��,� �2,� ��,8 ��,2 �2,� ��,� �2,� �2,7 �2,2 ��,2 ��,7 ��,6 ��,� ��,2 ��,� ��,� �2,�

Tasa de Empleo ��,7 ��,� ��,8 ��,� ��,8 �6,8 �7,7 �7,7 �7,0 ��,� �8,� �8,� �6,7 �7,0 ��,� �6,8 �7,�

Tasa de Desocupación ��,� ��,8 ��,� �8,� �7,2 ��,7 �2,2 ��,8 �2,� ��,0 ��,8 ��,6 �6,8 �6,� 22,� ��,� �2,�

Tasa de Subocupación Horaria ��,7 �0,7 ��,6 �2,2 ��,6 ��,2 �2,� �0,7 ��,2 ��,� �2,� ��,7 �7,� ��,� ��,� �8,6 �7,0

EPH Continua
Principales indicadores del mercado laboral
AglomeradoGran La Plata
Información Trimestral - Año 2006, 200�, 200� y 200�

Fuente: EPH - INDEC

Indicador Gran La Plata

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006

1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr. 1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr. 1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr. 1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr.

Tasa de 
Actividad

��,� �6,0 �8,� �8,� ��,2 �8,� ��,� �8,2 �7,� �6,� �8,6 ��,� ��,� �7,8 ��,2 ��,�

Tasa de 
Empleo

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

Tasa de 
Desocu-
pación

��,7 ��,� ��,2 ��,7 �8,2 ��,6 ��,� �0,� ��,� �2,� ��,0 ��,� �2,2 ��,� �2,� �,6

Tasa de 
Subocu-
pación 
Horaria

�0,0 ��,� ��,� �7,2 �,� �6,8 �2,� ��,� ��,0 ��,2 ��,2 ��,8 8,6 �0,� ��,2 8,�

Fuente: EPH - INDEC
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EPH Continua
Indicadores socioeconómicos de la población de �� años y más
Aglomerado Gran La Plata
Información Trimestral - Año 2006, 200� y 200�

Indicador Gran La Plata

Año 2004 Año 2005 Año 2006

2do Tr. 3er Tr. 4to Tr. 1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr. 1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr.

Tasa de Actividad 6�,� 62,0 6�,2 60,� ��,8 6�,� 6�,0 �7,7 60,� 62,6 6�,�

T. Actividad de mujeres ��,� ��,7 �2,6 ��,0 ��,8 ��,8 ��,� ��,� ��,� ��,7 ��,2

T. Actividad de varones 6�,� 6�,2 70,6 6�,� 68,� 7�,� 72,2 66,� 67,� 72,� 72,�

T.  Actividad de jefes de hogar 70,� 7�,� 7�,� 6�,� 6�,2 7�,� 7�,� 68,6 7�,� 7�,� 7�,�

T. Actividad de mujeres hasta 2� años �0,6 �2,6 �7,� �7,� �8,� �0,� ��,6 ��,7 �6,� �0,� ��,7

T. Actividad de mujeres de �0 a 6� años 70,� 72,� 70,� 7�,6 6�,� 70,� 7�,� 67,6 7�,8 7�,6 7�,0

T. Actividad de varones hasta 2� años �6,7 �7,0 ��,2 ��,� �7,6 62,� �8,0 �0,� �0,� 6�,� �8,7

T. Actividad de varones de �0 a 6� años ��,� �0,� �2,� ��,0 ��,7 �2,0 ��,7 �0,� �2,� �2,8 �2,8

Tasa de Empleo �2,� ��,8 ��,� �2,6 �2,6 ��,� ��,7 �0,6 �2,� ��,8 �7,�

T. Empleo de mujeres ��,� �7,� ��,8 ��,� ��,0 �6,� �6,� �0,� ��,� ��,� �7,�

T. Empleo de varones 6�,� 6�,� 6�,� 6�,� 6�,� 6�,� 66,0 6�,7 6�,6 6�,� 67,7

T. Empleo de jefes de hogar 6�,6 66,0 67,� 6�,2 6�,� 66,6 67,� 6�,2 66,0 6�,2 7�,0

T. Empleo de mujeres hasta 2� años �6,8 ��,0 ��,� ��,� ��,2 �8,� ��,� 27,7 ��,� ��,� ��,2

T. Empleo de mujeres de �0 a 6� años 60,� 66,0 62,� 60,2 62,� 6�,2 6�,6 ��,� 6�,� 6�,2 6�,�

T. Empleo de varones hasta 2� años �6,0 ��,8 ��,� ��,� ��,� �2,0 �0,2 ��,� ��,7 �2,2 �2,2

T. Empleo de varones de �0 a 6� años 8�,0 8�,� 88,7 88,6 87,� 86,� 8�,� 8�,� 87,� 86,8 88,6

Tasa de Desocupación ��,6 ��,� �0,� ��,� �2,� ��,0 ��,� �2,2 ��,� �2,� �,6

T. Desocupación de mujeres �8,� ��,� ��,� �8,8 �6,� �2,8 ��,� �8,� �8,6 ��,8 �2,6

T. Desocupación de varones ��,2 ��,� 7,6 �,� 7,� �,� 8,6 7,2 8,6 �,7 7,2

T. Desocupación de jefes de hogar 8,� 7,� �,� 8,6 �,� 6,8 6,� 8,0 7,6 6,6 �,�

T. Desocupación de mujeres hasta 2� años 27,2 2�,� 2�,6 2�,7 2�,� 2�,� �2,� ��,7 ��,� 28,7 ��,�

T. Desocupación de mujeres de �0 a 6� años ��,2 8,8 �0,8 ��,� �0,6 7,� 8,0 �2,6 ��,0 �0,2 �0,�

T. Desocupación de varones hasta 2� años �8,� 2�,� �6,8 ��,7 ��,6 �6,� ��,� ��,2 �7,� ��,� ��,0

T. Desocupación de varones de �0 a 6� años 6,� 6,6 �,0 �,7 �,6 6,0 6,8 �,0 �,� 6,� �,6

Tasa de Subocupación Horaria �6,8 �2,� ��,� ��,0 ��,2 ��,2 ��,8 8,6 �0,� ��,� 8,8

Tasa de Sobreocupación Horaria 28,� �0,8 ��,2 �2,� �2,2 �6,0 ��,7 ��,7 �2,2 ��,� ��,�

Tasa de Demandantes de Empleo �6,2 ��,0 �2,2 ��,� ��,� ��,� ��,� ��,7 ��,� ��,� 2�,�

(*) dato no dispoble.
Fuente: EPH - INDEC
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Indicador Gran La Plata

Año 2004 Año 2005 Año 2006

2do Tr. 3er Tr. 4to Tr. 1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr. 1er Tr. 2do Tr. 3er Tr. 4to Tr.

Población Ocupada

Categoría Ocupacional �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0

Asalariados 8�,6 77,� 7�,� 78,� 7�,� 7�,2 76,6 82,� 80,8 78,7 7�,7

No Asalariados �8,� 22,6 2�,� 2�,� 20,� 2�,8 2�,� �7,6 ��,2 2�,� 2�,�

Ns/Nr - - - - - - - - - - -

Asalariados sin Descuento Jubilatorio ��,� ��,6 �2,0 ��,7 �2,2 ��,6 ��,6 �6,� �8,7 �6,8 �7,�

Rama de actividad (CAES)� �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0

Industria Manufacturera 8,8 �0,� �,� 8,7 �0,0 8,� 7,� 8,7 �,� 7,� 7,2

Construcción 6,7 7,� 8,8 �,6 8,2 7,7 8,� 7,2 8,2 6,� 6,8

Comercio/Restaurants/Hoteles ��,� �7,7 ��,2 �8,� �6,8 2�,2 2�,� �6,8 �6,8 20,� 20,�

Transporte/Almacenamiento/Comunicación �,� �,2 �,� �,6 �,� �,7 �,7 �,8 �,0 6,� 6,�

    Finanzas/Seguros/Bienes Inmuebles/                      
Servicios Empresariales

�,6 �,� 8,� 7,2 7,0 �,8 �,2 7,6 7,2 8,� �0,�

Servicios2 ��,2 ��,6 ��,6 ��,� ��,� �7,7 ��,7 ��,� ��,� �2,� �7,8

Servicio Doméstico 7,2 7,� 6,8 7,7 8,0 6,� 7,� 8,8 6,6 6,� 8,�

Otras Ramas� �,7 �,0 �,� 2,2 2,� 2,� �,� 2,� 2,7 �,� 2,2

Actividades no bien especificadas 0,� - 0,� 0,� - - 0,6 0,� - - 0,6

Calificación de la tarea (CON´0�)� �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0 �00,0

Profesional �2,� ��,2 ��,� �2,� ��,� ��,8 �2,� �2,� ��,8 ��,2 �2,�

Técnica �8,� ��,6 �7,0 �6,8 �7,� �7,6 �6,2 �7,0 �7,8 �7,7 20,2

Operativa ��,� �8,� �7,� �7,� �8,� �7,0 �8,0 �8,2 ��,� ��,0 �6,�

No Calificada �8,� 20,2 22,0 2�,0 2�,0 2�,� 2�,2 2�,� ��,0 �7,7 20,�

No bien especificadas 0,2 - - - 0,� - 0,2 0,� - 0,� -

Ns/Nr 0,2 0,� 0,� 0,� - 0,� 0,� 0,6 - 0,� -

� Rama de actividad codificada con el clasificador para Encuestas Sociodemográficas (CAES). Este clasificador es coincidente a primer y segundo dígito con la CIIU Rev.�.    
 
2 Incluye Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud; Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.   
  
� Incluye Suministro de electricidad, gas y agua; Servicios de organizaciones y óganos extraterritoriales, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Explotación de minas y canteras.   
  
� Calificación de la tarea codificada en el Clasificador Nacional de Ocupaciones 200�.     
(*) dato no disponible     
Fuente: EPH - INDEC     

Continuación Cuadro anterior - EPH Continua
Indicadores socioeconómicos de la población de �� años y más
Aglomerado Gran La Plata
Información Trimestral - Año 2006, 200� y 200�
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Anexo III: Procedimientos de recolección 
y elaboración de datos
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� Procedimiento general y definiciones básicas

Los procedimientos de obtención y de elabora-
ción de datos de esta encuesta son, con propó-
sitos comparativos, análogos a los establecidos 
para las encuestas realizadas en 2006 en los ob-
servatorios regionales de PyME de la provincia 
de Buenos Aires. Como en las demás encuestas, 
ésta ha sido realizada mediante entrevistas perso-
nales a empresarios que desarrollan actividades 
industriales dentro de la región, utilizando una 
muestra probabilística. 

La región de La Plata y su Zona de Influencia 
está integrada por los siguientes partidos: 

- Berisso 
- Brandsen 
- Chascomús 
- Ensenada 
- General Paz 
- La Plata 
- Magdalena 
- Presidente Perón 
- San Vicente 

El punto de partida para el desarrollo de la en-
cuesta ha sido una muestra de plantas industria-
les ubicadas en estos partidos, entendiendo por 
planta o local industrial todo edificio o espacio 
cerrado en donde se desarrollan prioritariamente 
actividades industriales. 

Para este estudio se considera actividad indus-
trial toda aquélla incluida en las divisiones 15 
a 37 de la Clasificación Internacional Industrial 
Única (CIIU, rev. 3) y que se denominan, gené-
ricamente, como industrias manufactureras. 

Por lo tanto, en esta primera encuesta del Obser-
vatorio Regional La Plata, han quedado exclui-
dos los locales cuyas actividades son principal-
mente 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 ca-
sos, los datos se recolectaron aplicando, en cada 
local, un cuestionario estandarizado. Luego se 
identificaron los casos pertenecientes a empresas 
clasificadas como PyME.

La definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en este estudio se 
aplicó una definición de PyME basada en los 
datos de personal ocupado y cantidad de locales 
industriales de las empresas. 

En esta encuesta, una empresa fue clasificada 
como PyME si:
 
- la cantidad total de personas ocupadas de la 
empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en 
al menos una de las fechas de referencia de la en-
cuesta (junio y diciembre de 2005 y diciembre 
de 2004), 
- la empresa no pertenecía a un grupo económi-
co integrado por empresas que, en su conjunto, 
sumaban más de 200 personas ocupadas. 

En los casos en que faltaba el dato de personal 
ocupado total de una empresa encuestada en un 
local pequeño, con menos de 6 personas ocu-
padas, la empresa también fue clasificada como 
PyME si tenía más de una planta industrial. Por 
otra parte, las empresas que iniciaron sus activi-
dades en el año 2006 no fueron clasificadas por 
tamaño y sus datos, incompletos en lo referente 
a evolución, inversiones y perfomance, fueron 
excluidos del análisis.

Si bien esta definición es análoga a la utilizada 
en encuestas anteriores de otros observatorios 
regionales (por ejemplo, del Conurbano Bonae-
rense, año 2004), se diferencia, por una parte, 
en que anteriormente se incluian las empresas 
que, teniendo locales industriales pequeños, 
con menos de 6 personas ocupadas, tenían más 
de una unidad económica, sin tener en cuenta 
de un modo explícito la cantidad total de per-
sonal de la empresa. Por otra parte, aunque de 
un modo menos relevante aún, también se di-
ferencia en el límite superior de la cantidad de 
personal ocupado de la empresa, que para esta 
encuesta es ligeramente mayor (230 en vez de 
200), y por la exclusión de empresas pequeñas 
y medianas controladas por grandes empresas  
o grupos.

Es de notar que una PyME que desarrolla acti-
vidades industriales dentro de una región, puede 
tener más de un local con actividades económi-
cas, y que su actividad principal no necesaria-
mente es la industria. También puede ocurrir 
que algunos de los locales de estas empresas es-
tén ubicados fuera de la región.
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2 Diseño de la muestra

El universo tomado como punto de partida para 
esta encuesta fue el de todos los locales contac-
tados, dentro de la región, en la primera etapa 
del Censo Nacional Económico de 2005 y clasi-
ficados como industriales. La Dirección Provin-
cial de Estadística clasificó a estos locales en tres 
grupos:

1. Locales industriales con más de 5 ocupados
2. Locales industriales con hasta 5 ocupados
3. Locales industriales sin datos de ocupación en 
la guía censal

El grupo 1 fue tomado en su totalidad para la 
encuesta. Si bien incluía plantas grandes la difi-
cultad operativa de incluirlas es mínima, ya que 
son poco numerosas, y los datos registrados en el 
cuestionario permiten excluir, de un modo uni-
forme, los casos que no corresponden a empresas 
definidas como PyME. 

Con el propósito de detectar e incluir los loca-
les industriales pequeños pertenecientes a PyME 
con más de un local, el grupo 2 fue muestrea-
do con una fracción de selección de 1/14. Esta 
fracción fue modificada en algunos partidos 
que concentran pocas industrias, de modo que 
la cantidad mínima de casos en la muestra, por 
partido, fuera 5; si la cantidad total de locales por 
partido de este grupo era inferior a 5 se tomaban 
en su totalidad.

El grupo 3, poco numeroso, fue muestreado con 
una fracción de muestreo de 1/2 .  Esta  fracción 
también fue modificada en algunos partidos 
para obtener al menos 4 casos en la muestra, a 
excepción de los partidos con menos de 4, para 
los cuales se tomaba la totalidad de locales.

Las fracciones de muestreo fueron fijadas a prio-
ri de modo de obtener una muestra de aproxi-
madamente 100 casos en el grupo 2 y alrededor 
de 25 casos en el grupo 3. 

Bajo el supuesto de que en el grupo 2 se de-
tectaría, a lo sumo, 10% de locales pertenecien-
tes a PyME y en el grupo 3 un porcentaje con 
varianza máxima (50%), con estas cantidades, 
100 y 25 respectivamente, se esperaba estimar 
el total de locales industriales pertenecientes a 
PyME con un error estándar relativo no mayor  
a 10 %.9

Para obtener la muestra de cada grupo, el archi-
vo de datos de direcciones de los locales de cada 
uno fue ordenado por partido y, dentro de cada 
partido, por la división de actividad asignada. 
Luego, en el orden establecido y con las fraccio-
nes de muestreo correspondientes a cada parti-
do, se seleccionó la muestra sistemáticamente.
 
La muestra total, incluyendo todos los casos del 
grupo 1, fue de 437 locales industriales (cuadro 
A1).

9 Teniendo en cuenta las cantidades de locales en el universo de cada grupo, y bajo los supuestos enunciados,  la cantidad 
hipotética de plantas de PyME que se esperaba estimar era:  300 + 0,10x1264 + 0,50x56 = 454 ;su varianza =(0,1x0,9x12642 
/100) + (0,5x0,5x562 /25) = 1469 y el error estándar = 38 . Con estos tamaños de muestra (100 y 25), el error estándar relativo 
esperado sería, entonces, de aproximadamente 8%, y para proporciones menores de PyME, en particular en el grupo 2, el error 
relativo sería aún menor.
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Tramo de ocupados en la guía censal Universo Muestra

Total  1.620  438 

Más de �     (grupo �)  �00  �00 

Hasta �       (grupo 2)  �.26�  �08 

Sin dato      (grupo �)  �6  �0 

Cuadro II.� Cantidades de locales industriales en el universo
y en la muestra según:

a) tramo de tamaño 

b) partido dentro de la región

Partido  Universo  Muestra 

Total  1.620  438 

Berisso  �86  �7 

Brandsen  �2  �� 

Chascomús  80  �� 

Ensenada  7�  2� 

General Paz  2�  �0 

La Plata  �.066  28� 

Magdalena  2�  �� 

Presidente Perón  ��  �� 

San Vicente  62  �7 

�. El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue obtener datos 
que permitieran conocer las características de las 
PyME con actividades de la industria manufac-
turera dentro de la región, tanto a nivel empre-
sarial como a nivel de sus plantas industriales. 
A la vez, con el propósito de comparar diversas 
regiones, el cuestionario aplicado es similar al 
utilizado previamente, en los años 2004 y 2005 
por otros observatorios y totalmente homologa-
ble al que se aplicó en 2006 en los observatorios 
regionales de la Provincia de Buenos Aires. Los 
temas de interés abordados en la encuesta se re-
fieren a: 

Datos de la empresa:

- características generales: actividades, actividad 
principal, año de inicio, actividad principal, 
cantidad de locales, forma jurídica, pertenencia 
a grupos económicos, cambios generacionales 
en las empresas familiares; 

- problemas que afronta la empresa y expectati-
vas futuras;
- inversiones, fuentes y propósito de las inversio-
nes, razones por las cuales no se invierte;
- evolución de la empresa, cantidad de personal 
ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes 
de ventas al mercado externo, destino de las ex-
portaciones;
- financiamiento de la empresa, créditos banca-
rios y comerciales, estructura de la deuda;
- tipo de clientes y de proveedores;
- políticas públicas: utilización programas públi-
cos y preferencias para la orientación de éstos.

Datos del local:

- principal producto y materia prima, principal 
actividad del local;
- principal cliente y principal proveedor del lo-
cal: concentración de las ventas y de las compras, 
distancias;
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- empleo, nivel de instrucción del personal, acti-
vidades de capacitación y dificultades para con-
tratar personal;
- infraestructura y gobierno local: cortes de 
energía eléctrica, contaminación ambiental, 
accesibilidad territorial, seguridad, impuestos 

y tasas municipales, contacto con áreas de go-
bierno municipal, posibilidad de traslado a otro  
territorio.  

Al final del anexo se presenta el cuestionario  
utilizado.

� Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el 
personal del Observatorio Regional, con el apoyo 
del Centro de Investigaciones de la Representa-
ción de la Universidad de Bologna. El equipo de 
recolección de datos quedó constituido por un 
coordinador local, un investigador senior a cargo 
de la encuesta, dos supervisores y ocho encues-
tadores. 

Los locales fueron visitados para ser encuestados 
mediante entrevistas personales, y la persona in-
formante (responsable o encargada de la conduc-
ción del local o de la empresa) tenía la opción de 
llenar por sí misma el cuestionario. Cuando el 
informante no podía responder en el momento 
de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para 
su llenado y, posteriormente, era retirado por el 
encuestador. 

Completado el cuestionario, y antes de finalizar 
la última entrevista, el encuestador aplicaba una 
breve hoja de control al cuestionario, de modo 
de detectar posibles omisiones e incongruencias 
en las respuestas a las preguntas básicas y corre-
gir, junto al informante o por contacto telefónico 
posterior, las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estu-
vo a cargo de los supervisores, quienes contro-
laron  dicho material, a la vez que controlaron 
también  el trabajo en campo de los encuesta-
dores. La recolección de los datos de la encues-
ta comenzó a principios de junio y finalizó en 
agosto de 2006.

En el Cuadro II.2 figuran las cantidades de do-
micilios asignados y las encuestas finalmente ob-
tenidas. Los porcentajes de respuesta no difieren 
notoriamente en los grupos 1 y 2 si bien la res-
puesta es mayor entre los locales de mayor tama-
ño, tal como se observa, en general, en otros ob-
servatorios con estas encuestas. La  respuesta del 
grupo 3 ha sido, en proporción, notoriamente 
más baja como era de esperar, ya que tampoco 
figuran sus datos en el censo. 

Respondiendo a la necesidad de estimar, por una 
parte, los totales de empresas PyME y de sus lo-
cales industriales en la región y, a la vez, estimar 
adecuadamente las distribuciones porcentuales 
que describen las características de empresas y 
plantas, en la ponderación de cada registro de 
los datos se han tenido en cuenta ajustes por fal-
ta de respuesta, como veremos en el apartado 6.
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Cuadro II.2   Total de locales asignados para encuestar
y situación al cierre de la encuesta

Resultado  
obtenido

Total
Tramo de ocupados en el censo

Grupo 1 (más de 5) Grupo 2 (hasta 5) Grupo 3 (sindato)

Locales % de locales Locales % de locales Locales % de locales Locales % de locales

Total 438 100 300 100 108 100 30 100

Con respuesta 26� 60,6 ��2 6�,0 6� �8,� �0 ��,�

Sin respuesta 8� 20,� 66 22,0 �� ��,0 � �0,0

Bajas 26 �,� �� 6,� 7 6,� 0 0,0

Sin datos �8 ��,2 2� 7,7 2� 22,2 �� �6,7

Respuesta efectiva 6�,� 68,� 62,� ��,�

Los casos con respuesta incluyen todas las en-
cuestas con respuesta a más del 50% de las pre-
guntas.
La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta 
y los casos que aún no habían llenado el cuestio-
nario al momento del cierre de la encuesta.
Las bajas incluyen locales con cese de activida-
des, registros repetidos en el listado originario, 
locales pertenecientes a instituciones públicas 

�.  Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un 
archivo previamente configurado para este fin. 
Éste luego fue consolidado con el propósito 
de analizar la coherencia de los datos, detectar 
errores y corregirlos en el archivo, de un modo 
homologable al de las encuestas de otros obser-
vatorios regionales. 

En los casos de registros de empresas con más 
de un local encuestado, que contestaron las pre-
guntas de la sección A del cuestionario en un 
único formulario correspondiente a uno de sus 
locales, estos datos fueron duplicados en cada 
uno de los registros de los locales restantes para 
los cuales sólo se habían registrado los datos de 
la sección B. 

Para las tareas de análisis de consistencia entre 
variables, detección y corrección de errores en 
el archivo de datos, se elaboraron y programa-
ron pautas de completitud y de coherencia de 
los datos.

Los posibles errores e incoherencias detectadas 
fueron corregidas revisando los registros y los 
cuestionarios y, en los casos en que las dudas 
afectaban la clasificación por actividad o por ta-
maño de la empresa, contactando por teléfono 
nuevamente a los informantes.

 
Fueron clasificados y codificados, también de un 
modo homologable, los siguientes datos corres-
pondientes a preguntas abiertas: 

- Actividad industrial del local y actividad prin-
cipal de la empresa
- Distancias a clientes y a proveedores
- Ubicación de los locales de una misma empresa

Para la clasificación de actividades se utilizó la 
clasificación internacional de la División de Es-
tadística de Naciones Unidas (CIIU, revisión 
3). 

De acuerdo a la información completa registra-
da en la encuesta, no todos los locales y empresas 
que respondieron tenían actividades clasificables 
entre los rubros de la industria manufacturera; 
estos casos, incluidos por error, no se han tenido 
en cuenta al tabular los resultados finales de la 
encuesta que se presentan en este informe.

En el Cuadro II.3 figuran el total de registros de 
encuestas realizadas y la cantidad que finalmen-
te quedó para el análisis y que corresponden a 
las plantas clasificadas como industriales y, a la 
vez, pertenecientes a empresas clasificadas como 
PyME según el criterio operativo enunciado en 

que no venden bienes y direcciones asignadas 
existentes pero que no corresponden a un local.
Los locales sin datos incluyen los no localizados, 
las plantas mudadas a otro lugar con nueva di-
rección desconocida, o no reasignadas por error 
durante la encuesta, y locales no asignados por 
inaccesibilidad.
En el cálculo del porcentaje de respuesta efectiva 
se han excluido las bajas.
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Cuadro II.�   Locales con respuesta según tamaño de la empresa a la que pertenecen y según 
que la actividad principal que desarrollan sea o no industrial

el apartado 1. De un total de 265 locales encues-
tados, hubo 23 cuya actividad principal no era 
de la industria manufacturera, y otros 76 casos 
que no pertenecían a empresas clasificables como 

PyME. Los datos que se analizan en esta publi-
cación corresponden, entonces, a 166  locales 
industriales que pertenecen a empresas clasifica-
das como PyME.

Tamaño de la empresa
Total de locales 

con respuesta
Actividad principal del local

industrial no industrial

Total 265 242 23

PyME �76 �66 �0

Grande (�) �2 �2 -

Micro 6� 60 �

Inicio de actividad en 2006 (2) � � 2

Sin datos (�) � � 2

�. Incluye las empresas que pertenecen a grupos económicos grandes.
2. Incluye los cambios de razón social ocurridos en 2006.
�. Empresas que respondieron casi todas las preguntas del cuestionario, con un único local industrial y para las
    cuales no se pudieron obtener los datos de personal ocupado.

En el Cuadro II.3 se observa también que la ma-
yor parte de los locales encuestados que no perte-
necían a PyME, correspondían a empresas clasi-
ficadas como micro empresas. Estas son empresas 
muy pequeñas en cantidad de personal, con un 
único local, y su frecuencia se debe a la composi-
ción de la muestra. Sin embargo, la inclusión en 
la muestra de locales detectados en el censo con 
menos de 6 ocupados es sumamente importante 
en la estimación del total de PyME con activida-
des industriales en la región. 

Para analizar este aspecto, en el Cuadro II.4, se 
presentan los datos para cada grupo de la mues-
tra por separado. Al analizar los datos es impor-
tante tener presente que el grupo 1 fue incluido 
con probabilidad 1; el 2 con probabilidad 1/14, 
salvo en algunos partidos con baja cantidad de 
locales industriales; y que el grupo 3 tiene escasa 
relevancia tanto en la muestra como en el uni-
verso total.

Cuadro II.�   Cantidad de locales con respuesta según el grupo de muestra al que correspondían  
y según la clasificación final por tamaño de empresa a la que pertenecen

 Tamaño de la empresa Total

Grupo muestreado según tramo de personal en el censo

1 2 3

Más de 5 Hasta 5 Sin dato

Actividad del local Actividad del local Actividad del local

Iindustrial no industrial industrial no industrial industrial 

Total 265 181 11 51 12 10

PyME �76 ��7 7 �� � �

Grande �2 �� 0 0 0 �

Micro 6� 20 2 �6 7 �

inic 2006 � 2 0 � 2 0

Sin datos � � 2 0 0 0
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Como es de esperar, la mayor parte de los locales 
del grupo 1 corresponden a PyME; en el grupo 
2 la proporción de casos que pertenecen a PyME 
supera el porcentaje esperado inicialmente, al di-
señar la muestra: éste fue 10% frente a un valor 
observado de 27% . 

La relevancia de este porcentaje en el total es no-
toria ya que, teniendo en cuenta las probabilida-
des con que fueron muestreados y el ajuste por 
no respuesta, representan a 274 locales indus-
triales pertenecientes a 248 empresas PyME. 

Es de notar que de los 14 locales industriales con 
hasta 5 ocupados en el censo y que pertenecen 
a PyME, 8 declararon tener más de 5 ocupados 
en la misma fecha de referencia de la guía cen-

sal (diciembre de 2004) y 6 fueron clasificados 
como pertenecientes a PyME por tener más de 
un local (3 casos) o por haber incrementado la 
cantidad de personal en 2005 (3 casos). 

Como contrapartida de los locales del grupo 2 
que declararon tener más personal en la encuesta 
que en la guía censal (16%  en el total de este 
grupo), en el cuadro A4 se observa que 22 lo-
cales registrados en el censo teniendo más de 5 
ocupados, en la encuesta declararon tener menos 
personal en la misma fecha (la subdeclaración de 
ocupados representa también el 16% en el total 
de locales del grupo 1). Probablemente estas in-
consistencias se deban al modo diverso en que se 
preguntan y se registran los datos en el empadro-
namiento del censo y en la encuesta.

6 Estimación de resultados

Para obtener los resultados finales a nivel de lo-
cales, los datos de cada registro fueron ponde-
rados por el producto de dos factores (F x c), y 
por el producto de tres factores (F x c x k) para 
obtener resultados a nivel de empresas. 

A continuación se describe como se obtuvo cada 
uno de estos factores:

1. El primer factor F es la inversa de la probabi-
lidad de muestreo correspondiente a cada  local; 
dicha probabilidad es común dentro de la com-
binación de cada grupo y partido;  para el grupo 
1 vale 1 para todos los partidos.

2. El segundo factor c es un factor de ajuste basa-
do en la tasa de respuesta por partido10. Una vez 
ponderados los datos por el factor F, se calculó la 
relación  (a+b+d)/a  en donde :
a = cantidad ponderada de casos con respuesta 
en la combinación grupo de muestra y grupo de 
partido 
b = cantidad ponderada de casos sin respuesta 
(rechazos y pendientes, ver definición al pié de 
la tabla A2) en la combinación grupo de muestra 
y grupo de partido 
d = proporción estimada de casos encuestables 
entre los casos “sin datos” de situación al cierre 
de la encuesta  en cada partido (ver definición al 
pié del Cuadro II.2); equivale a la cantidad de 

casos que no se pudieron contactar multiplica-
dos por (a + b) / (total –casos sin datos).

3. El factor k es la inversa de la cantidad de lo-
cales industriales de cada empresa dentro de la 
región.

Una vez obtenidos el primer y segundo factor, y 
para facilitar la obtención de tabulados de distri-
buciones de frecuencias totales, a cada registro 
de datos de un local se le asignó un peso entero 
de un modo sistemático, a partir de un inicio 
aleatorio, dentro de cada partido y grupo de la 
muestra. Por ejemplo, en Berisso, al grupo 1 le 
correspondió una ponderación de 1,2237 (debi-
da exclusivamente al ajuste por no respuesta, ya 
que este grupo era autorrepresentado), de modo 
que al 22,37% de los registros de este grupo 
y partido se le asignó un peso entero de 2 y al 
77,63%  un peso de 1 (equivale, de un modo 
aproximado, a asignar un peso 2 a cerca de uno 
de cada cinco registros, de un modo aleatorio y 
sistemático, y un peso 1 a los restantes).

El ponderador a nivel de empresa se obtuvo 
multiplicando el peso entero de cada registro 
por el factor k.
En el Cuadro II.5 se presentan los resultados ob-
tenidos en la estimación del total de PyME y de 
sus plantas industriales en la región.

10 Si bien para el cálculo del factor c se podría tener en cuenta también el grupo de muestreo, sería necesario para esto agrupar, 
a su vez, a los partidos de modo de tener un mínimo de casos con respuesta por agrupación de ajuste. Se ha preferido utilizar 
un ajuste sólo por partido para, por una parte, mejorar las estimaciones por partido y, a la vez, morigerar el efecto del ajuste por 
no respuesta, en especial para los casos del grupo 2 (con menor tasa de respuesta efectiva que la del grupo1 y, simultáneamente, 
con menor muestra), aunque esto implique, posiblemente, subestimar la cantidad de PyME y, en particular, las que tienen más 
de un local.
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Cuadro II.�   Estimación del total de PyME y del total de locales industriales que 
poseen en la Región La Plata,  por partido.  Año 2006

Partido Empresas PyME Locales industriales en 
la región

Total 481 518

Berisso 68 68

Brandsen �0 �0

Chascomús 6 6

Ensenada 2� 2�

General Paz � �

La Plata �2� ��8

Magdalena � �

Presidente Perón �2 �2

San Vicente � �

Sólo en el partido de La Plata se han registrado 
empresas PyME con más de una planta en la mis-
ma región. La proporción de PyME con más de 

un local con actividad industrial es 7%  y la casi 
totalidad de plantas industriales de estas empre-
sas se ubican dentro de la región.
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Observatorio PyME Regional
Delta de la Provincia de Buenos Aires

Encuesta 2006

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO

Toda información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos que Usted consigne serán tratados bajo secreto 
estadístico, volcándose en informes sólo de manera agregada. En ningún caso la información proporcionada será divulgada 
o utilizada de manera individual.

DATOS DEL LOCAL       I D

razón social

calle / ruta

número / km 

departamento / parcela

código postal 

localidad

departamento / partido

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL
(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

I...................................................................................................I
                                             Razón Social

I...................................................................................................I 
                                             Calle/Ruta

I.................................................................................................. I   
                                             Número/Km                                                 

I...................................................................................................I 
                                             Departamento./ Parcela

I...................................................................................................I 
                                             Código Postal                 

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva 
de las PyME industriales, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.
Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora 
la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.
Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a: Lic. Evangelina Lorente

Teléfono: (0��6�) �����2 (0���) 62�2�0�

Fax: (0��6�) �20820

Correo electrónico: elorente@frsn.utn.edu.ar

Domicilio Colón ��2 �er piso San Nicolás

Principal actividad del local: ...............................................................................................................................................

Total de gente que trabaja en el local:

Además del que está indicado en la etiqueta ¿la empresa posee algún otro local?     

A llenar por el encuestador

+ de �� 6 a �� � a �

SI NO

Universidad Nacional 
de La Plata

Università di Bologna

Representación 
Buenos Aires Provincia de Buenos Aires
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SECCIÓN A

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. En la sección B, se 
piden los datos correspondientes a este local en particular. Cuando no cuente con algunos de los datos 
correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

 Características generales de la empresa

1. a) ¿Cuáles de las siguientes actividades desarrolla la empresa?
 

 fabricación o elaboración de bienes 

 reparación de maquinarias

 agricultura, cría de animales, actividad forestal, caza o pesca 

 almacenamiento y transporte 

 construcción

 servicios agropecuarios

 comercialización de bienes al por mayor

 comercialización de bienes al por menor

 otros servicios/actividades ¿cuáles?

b)  Si en la opción “a” mencionó más de una actividad, indique sobre la base de las ventas, el número de orden de la actividad principal 

(1 a 9) 
 

2.  Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuáles son los dos principales productos elaborados o reparados y la materia prima 
básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:                                        

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                              Uso Interno                      
        
a) Principal producto:                 

a1) Materia prima básica del producto:                    

b) Segundo producto:                         

b1) Materia prima básica del producto:               

3. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social? (expresar en números)
 
Año          

Uso Interno

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4. Además de este local (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otras plantas industriales o talleres de reparación de maquinarias? 
                
 SI 1 NO 2   (No posee otro local donde se fabrican productos o reparan máquinas)
                                                     
       
 Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local)

5.  Del total de locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias (incluya también el local encuestado) ¿dónde se ubica 
el de mayor cantidad de ocupados?

 Departamento o partido  Provincia
 
a)....................................................................................                     b) ..................................................................................

    

6. La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

 Unipersonal (persona física).                  

 Sociedad no constituida regularmente (de hecho).

 Sociedad anónima.

 Sociedad de responsabilidad limitada.

 Sociedad cooperativa.

 Otra (especificar) ......................................................

7. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?              

 SI 1 NO 2   
                               
                     b) En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 200 personas?

 SI        1  NO         2         

                                                                         Ubicación                                                                              Cantidad
   

Departamento o partido Provincia

a)........................................................................1 ...........................................................................2           3

b)........................................................................1 ...........................................................................2           3

c)........................................................................1 ...........................................................................2           3

d)........................................................................1 ...........................................................................2           3

1

2

3

4

5

6
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8. Su empresa, ¿es una empresa familiar?              

 SI 1 NO 2  

  b) Actualmente, la empresa es conducida por:

     Los fundadores.

     Segunda generación (hijos de fundadores).

     Tercera generación (nietos de fundadores).

     Otros (especificar): ..........................................

  c) ¿Cómo piensa que será el recambio generacional en la empresa? (marque una sola opción)

    Los próximos directivos serán familiares. 

    Los próximos directivos serán actuales empleados y/o gerentes de confianza.

    Llegado el momento oportuno la empresa será vendida. 

 Problemas y expectativas

9. Indique los tres problemas más importantes para su empresa.  Por favor, lea detenidamente la lista completa antes de contestar. 

 Insuficiente capacidad instalada.

 Elevados costos financieros.

 Dificultades en la obtención de financiamiento.

 Retrasos en los pagos de los clientes.

 Caída de las ventas.

 Aumento de los  costos  directos de producción (mano de obra, materias primas y otros insumos).

 Disminución de la rentabilidad.

 Alta participación de los impuestos en el costo final del producto.

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

 Fuerte competencia en el mercado interno.

 Fuerte competencia en los mercados internacionales.

 Otros (especificar).............................................................................................................................................................................

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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10.  ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el presente año? (marque una opción por fila)
  

 Aumentarán No variarán Disminuirán 

a) Ventas al mercado interno

     
b) Cantidad total de ocupados

     
c) Horas trabajadas del personal
    afectado al proceso productivo

                                                            No exportó el año    
                          pasado ni lo hará este

d) Exportaciones

11. ¿Realizó inversiones durante 2005?

 SI 1 NO 2  
                 
b) ¿Cómo fueron financiadas y en qué proporción?
 
 Recursos propios.
 Programas públicos. ¿Cuáles?......................................................................
 Financiamiento de bancos.
 Financiamiento de proveedores.
 Financiamiento de clientes.
 Otros (especificar).........................................................................................

 100%

c) De la siguiente lista, indique el principal propósito de sus inversiones: (marque sólo una opción)

 Disminución del impacto negativo en el medio ambiente.
 Elaboración de nuevos productos.
 Aumento de la capacidad productiva.
 Reducción de costos (ahorro de empleo, materia prima, energía, etc.).
 Mejoramiento de la capacidad comercial.
 Otros (especificar): ............................................................     

d)  Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones totales:         
 Inversiones totales 2005 x 100 =         %
 Ventas totales 2005    

e)  Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones sólo en maquinaria 
y equipo

 I nversiones en maquinaria y equipo 2005 x 100 =         %
 Ventas totales 2005

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

 Inversiones
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12. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2006?

  SI 1 NO 2  

b)  ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas durante 2005? 
 (marque sólo una opción)                                                                                    

 Mayores.
 
 Iguales.
 

 Menores.

c)   ¿Cuál es el principal motivo por el que no 
invertirá? (marque sólo una opción)

    No existe disponibilidad de fondos  
para nuevas inversiones. 

 
    Incertidumbre respecto a la evolución  

de la situación económica nacional.
 
    El nivel de demanda esperada  

(interna y externa) no lo justifica.
 
    Todavía existe capacidad instalada  

para incrementar la producción.
 
   Otro (especificar):............................................

 Desempeño

13. En el 2005, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

 Crecimiento acelerado.                   

 Crecimiento normal.                        

 Estancamiento.

 Achicamiento.

14. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de.... ,

              Año 200�

diciembre de 200�?                                 �             
              
junio de 200�?                                        �             

               Año 200�

diciembre de 200�?                                   2                   

           

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal contratado por agencia, a pasantes 
universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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15. ¿Cuáles  fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes años? (sin IVA - en moneda nacional)

 Total ventas año 2005   $               1  Total ventas año 2004 $                  2

16.  ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año… (si no exportó, indique el valor cero 
donde corresponda)

 año 2005?         %   1   año 2004?      %   2

17. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en el año 2005?

  
  
     

�   Brasil.
  
     

2   Uruguay  y Paraguay.
  
     

�   Chile.
  
     

�   México.
  
     

�   Resto de América Latina y el Caribe.
  
     

6   Unión Europea (*).
  
     

7   EE. UU. y Canadá.
  
     

8   Otros destinos (especificar)..............................................................................................................................................
  
  �00%

%

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia,  Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa y Suecia.  
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18. Habitualmente ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

Cobro a clientes:    días             1   Pago a proveedores:    días   2

19. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

 SI        1  NO        2        

20. Respecto al descubierto en cuenta corriente bancaria. Durante el año 2005...

1   Dispuso de descubierto y lo utilizó.
 

2   Dispuso de descubierto pero no lo utilizó.
 

3   Solicitó descubierto pero no se lo otorgaron.
 

4   No solicitó descubierto en cuenta corriente.

b) ¿El monto que puede utilizar le parece suficiente?

 SI        1  NO        2        

21. En el año 2005, ¿solicitó algún crédito bancario? (no considere el descubierto en cuenta corriente)

1   Solicitó y le fue otorgado.
 

2   Solicitó y no le fue otorgado.
 

3   No solicitó.

b) ¿cuál fue la razón principal por la que no solicitó? (marque solo una opción)
 

 1   No necesitó este financiamiento.
 

 2   Costo financiero elevado o  plazos cortos para la cancelación.
 

 3   Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.
 

 4   No cubre exigencias de garantías.
 

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

 6   El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a otros endeudamientos.
 

 7   Otra razón (especificar): ....................................................................................................................................................

 Financiamiento
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22.  Por favor, indique cómo está formada la estructura de la deuda de la empresa. Considere las deudas vencidas y no vencidas. 
(Expresar en porcentajes, de forma aproximada)

1   Deuda bancaria. 
 

2   Deuda por contribuciones y aportes laborales.
 

3   Deuda impositiva.   
 

4   Deuda con proveedores.                                                            
 

5   Otras deudas (especificar)...............................................................................

100 %

23. Durante 2005, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

1   Venta directa al público.
 

2   Comercio minorista.
 

3   Comercio mayorista.
 

4   Empresas industriales.
 

5   Empresas de servicios.
 

6   Sector público.
 

7   Empresas agropecuarias.
 

8   Otro tipo de cliente (especificar):.....................................................................

100 %

%

24.  Durante 2005, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras  
de la empresa?

1   Comercios mayoristas.
 

2   Empresas industriales.
 

3   Empresas de servicios.
 

4   Empresas agropecuarias.
 

5   Otro tipo de proveedor (especificar).................................................................

100 %

%

 Clientes y proveedores
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25. En el año 2005, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el estado...                                   

SI NOMBRE DEL PROGRAMA     NO

     a)  nacional?   2

     b)  provincial?                         1 2

c)  municipal?            1 2

26. ¿Hacia dónde preferiría que se orienten los programas gubernamentales de apoyo al sector industrial?

 a)...........................................................................................................................................................................................
        

 b)...........................................................................................................................................................................................

 Políticas públicas
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SECCIÓN B

27.  ¿Cuáles son los dos principales productos que se elaboran o reparan en este local  y la materia prima básica utilizada para su  
elaboración o reparación?

a) Principal producto:             
             

a1) Materia prima básica del producto:          
      
    

b) Segundo producto:             
            

b1) Materia prima básica del producto:          
   

Uso Interno

28. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

�   La fabricación de productos.
 

2     La reparación de maquinarias.
 

�   La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad.

29. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

 Principal cliente   %

30.  ¿En que país se localiza el principal cliente? Si es en  Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene 
dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

                          País Kilómetros (sólo para Argentina)

               Principal cliente a)............................................................  b)............................................................

INFORMACIÓN SOBRE EL  LOCAL INDICADO EN LA TAPA

Uso Interno

 Clientes y proveedores del local
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31.  ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de  
estos insumos?

 Principal proveedor   %

32.  ¿En que país se localiza el principal proveedor? Si es en  Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene 
dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

                          País         Kilómetros (sólo para Argentina)

               Principal cliente a)............................................................  b)............................................................

33. En el año 2005 ¿realizó inversiones en maquinaria y equipo para este local?  

 SI        1  NO        2

34. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo? (marque sólo una opción)

          1  De punta           2  Moderna           3  Antigua           4  Muy antigua

35.  ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local se utilizó durante el año 2005? (Tenga en cuenta la relación entre la produc-
ción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada existente en el año 2005).

 Utilización de la capacidad instalada en porcentaje   %

36.  Para los productos o procesos que se realizan en este local, ¿cuenta con alguna certificación de calidad o está en proceso  
de obtenerla? 

                                                                                                                                               

        SI                 NO 
   
 a) Certificaciones ISO          1                    2

 b) Otras certificaciones (especificar)....................................................            1                    2

 Tecnología e inversiones
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37.  A fines de diciembre de 2005, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes en este local, de acuerdo al máximo nivel de 
instrucción completo alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en este local. No incluya el personal temporario)

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO CANTIDAD DE OCUPADOS

Sin instrucción o con primario incompleto
                                      1

Primario completo
                                      2

Secundario completo
                                      3

Terciario no universitario completo
                                      4

Universitario completo
                                      5

TOTAL DE OCUPADOS PERMANENTES DEL LOCAL 
A DICIEMBRE DE 2005                                       6

38. ¿Cuál era la cantidad de ocupados permanentes en el local a diciembre del año 2004?   

       Ocupados permanentes en el local  en diciembre 2004

39.  En el año 2005, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local? 

 SI       1  NO       2

         
 b) ¿En qué temas los capacitó?

 Tema 1..................................................................................................................................................................................

 Tema 2..................................................................................................................................................................................

 Tema 3..................................................................................................................................................................................

 Empleo y capacitación
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40. Indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo del local, en las siguientes categorías:                                                                 

marque una opción por columna

a)  Operarios no calificados b)  Operarios calificados y 
técnicos no universitarios

C)  Universitarios

No busca personal con estas características
                       1                                  1                                    1

No ha tenido dificultad para contratar                        2                                   2                                     2  

Ha tenido dificultad baja                        3                                  3                                    3

Ha tenido dificultad media
                       4                                  4                                    4 

Ha tenido dificultad alta
                       5                                  5                                    5

41. Durante el  año 2005, ¿cuántos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos ha sufrido este local? (expresar en números)

 Cantidad de cortes   

42. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque sólo una opción)
 
          1  Alto             2  Normal             3  Bajo  

43. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (marque sólo una opción)
 
          1  Bueno             2  Regular             3  Malo  

44. Durante el año 2005, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local) 
          
   SI           1                      NO           2 

45.  ¿Como evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local?  
(marque sólo una opción)

 
          1  Alto           2  Normal           3  Bajo           4  No corresponde  
                      por exención
                      o reducción

 Infraestructura y gobierno local
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46.  ¿El municipio promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras? 

 SI       1  NO       2

         
 b) ¿Su empresa ha participado?  SI       1  NO       2

47. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a otro municipio? 
       

 SI       1  NO       2

         
 b) Por favor, indique el motivo por el cual está considerando trasladar este local a otro municipio:   

     __________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________________

DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en el local cuya 
dirección figura en la etiqueta)

Calle/Ruta:    Nº/Km: Depto./Parcela:

Teléfonos:   Localidad: Código Postal:

Departamento/Partido:  Provincia:

DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante    

Cargo 

E-mail 
  

Teléfono 

Nº de C.U.I.T de la empresa

           

Muchas gracias por su colaboración
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Pregunta Observaciones
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Datos a completar por el encuestador

R1     La encuesta no se realizó (indicar motivo):

                                 �    no ubicado

                                 2    se mudó, indique nueva dirección: ………………………….....................................................................................................

                                 �    cerrado permanentemente por cese de actividades
  

                                 �     rec 

                                 �    Pen

                                 6    otro (especificar)...................………………………………………………………......……………......……...........................................

         El cuestionario tiene datos sólo en la parte de “LOCAL” y no tiene datos de “EMPRESA”, indique el motivo:

                                 7    la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se contestó)

                                 8    otro (especificar)……………………………………………..........................……...........................................................................

                                 �    el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2    Modalidad de respuesta de la empresa 
         
         entrevista personal           � autoadministrada           2 R3      fecha    

R4    Modalidad de respuesta del local

         entrevista personal           � autoadministrada           2 R5      fecha    

R6    Observaciones del encuestador: ....…………………………………………………………...…........................................................................

         ……………………………………………………………….…………………………………………………..................................................................
                                   
         código

R7    Encuestador……………………………..                                            Firma……………………………………..….........……………..………….....
 

Datos a completar por el supervisor

R8    Supervisión:     personal           2        telefónica            2

R9    Resultado definitivo     

R10  Observaciones del supervisor ……..…………………………………………………………………………............................................................

         …………………………………………………………….……………….........…………………………………............................................................
                                   
         código

R12  Supervisor………………..…………...                                              Firma…………………………………………..………………..………............
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