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Presentación
 
Desde su fundación por el Ing. Roberto Rocca (1922-2003) en el año 1996, el Observatorio PyMI publica 
anualmente un informe sobre la situación y perspectivas de las PyMI argentinas. 

La principal característica de este Informe Anual es su elaboración directa a base de opiniones y datos estadísticos  
proporcionados por los propietarios y directivos de las empresas. Durante ocho años,  miles de empresarios 
participaron de los operativos de encuesta del Observatorio PyMI, contribuyendo con sus opiniones a diagnosticar 
anualmente la situación de la industria. A todos ellos, un sincero agradecimiento. Esperamos que el Informe 
Anual 2004 sea de utilidad para conocer mejor el país, el sector industrial, y la propia empresa. 

A pesar de la profundidad de la crisis del bienio 2000-2001, durante la cual el 76% de las PyMI atravesaba 
una fase de estancamiento-achicamiento, hoy aquel escenario parece distante. De acuerdo con la información 
proporcionada por los empresarios, el 65% de las PyME industriales está creciendo, y una de cada diez lo 
está haciendo en forma acelerada. Así, si el Gobierno asegurara la continuidad del esquema macroeconómico 
implementado hasta ahora, el escenario futuro podria ser de solvencia fiscal y, al mismo tiempo, de estimulo al 
sector productivo.

Sin embargo, el escenario que enfrentan las PyMI no está completamente despejado de problemas.

El primer problema consiste en el continuo aumento de los costos operativos. Si estos aumentos no fuesen 
compensados con incrementos de productividad en las empresas, comenzarán a aparecer nuevamente los 
problemas de pérdida de competitividad internacional del aparato industrial. La posibilidad de incrementar 
la productividad, sin embargo, depende de la posibilidad de realizar nuevas inversiones en equipamiento y 
maquinaria moderna. 

Durante el último año, el 90% de los fondos destinados a la inversión en las PyMI fue financiado mediante fondos 
propios de los empresarios. El sistema bancario aportó sólo el 5% del financiamiento de la inversión productiva; 
razón por la cual, no es de extrañar que una de cada tres empresas haya declarado tener proyectos de inversión 
suspendidos por falta de financiamiento bancario. No parecen vislumbrarse perspectivas de cambio en el corto / 
mediano plazo. He aquí el segundo problema. La Ley de Promoción de Inversiones en bienes de capital que lanzó 
el Gobierno recientemente, podría constituir una importante ayuda para las inversiones del sector. Pero, será 
conveniente analizar si la experiencia de la primera ronda de solicitudes de aplicación, sugiere continuar con la 
actual reglamentación o, en cambio, resulta necesario favorecer de manera expresa el acceso de las pequeñas y 
medianas empresas. 

El tercer problema está relacionado con la disponibilidad de los recursos humanos necesarios para aumentar 
la productividad de las empresas. Una de cada dos PyMI tiene altas dificultades para encontrar técnicos 
especializados y, una de cada tres, para contratar profesionales. En el futuro próximo, la insuficiente disponibilidad 
de recursos humanos calificados podría constituir un límite a la expansión de la actividad productiva pero, sobre 
todo, al incremento de la productividad. 

A pesar de los problemas señalados, las empresas tienen expectativas muy favorables para el 2005. De hecho, las 
más optimistas desde mediados de los noventa. Estas expectativas constituyen un formidable insumo productivo.  
La historia está poblada de profecías autocumplidas. 
         

                                                                                                                                                Vicente Donato
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Síntesis de los resultados

Fases de crecimiento:
• Entre 2003 y 2004, el 65% de las PyMI crecieron de manera normal o 

acelerada superando incluso la proporción de empresas en esta situación 
entre 1996 y 1997.

Evolución de las ventas:
• Entre 2002 y 2004, se dio una persistente recuperación de las ventas de 

las PyMI del orden del 37% superando los niveles de crecimiento de la 
actividad industrial en general.

Evolución de la ocupación:
• Entre 2002 y 2004, la ocupación en las PyMI creció un 27%. Los incrementos 

más importantes se dieron durante el segundo semestre de 2003 y el 
primero de 2004.

Evolución de la productividad:
• La evolución de las ventas por ocupado presentó un fuerte crecimiento 

luego de la devaluación, morigerándose posteriormente y estabilizándose 
finalmente a un nivel algo superior al del año 2002.

Estrategias de las PyMI:
• Entre 2003 y 2004, un creciente número de empresas privilegió las 

estrategias de especialización productiva.
• Durante el mismo período, se dio un crecimiento en la cantidad de 

empresas que incrementaron la tercerización de actividades y/o productos 
antes realizados internamente.

Inversión y su financiamiento:
• La mitad de las PyMI declaró haber realizado inversiones durante el año 

2003; siendo las mismas muy significativas. De las empresas inversoras, la 
mitad invirtió más del 10% de sus ventas.

• El principal motivo de las inversiones fue el incremento de la capacidad 
productiva y, en segundo lugar, la elaboración de nuevos productos.

• El monto de las inversiones realizadas durante el primer semestre de 2004 
se incrementó en el 49% de las empresas y sólo disminuyó en una de cada 
cinco de ellas.

Financiamiento:
• Del monto total invertido durante 2003, sólo el 5% fue financiado por el 

sistema bancario. Mientras tanto, el 90% de las mismas fueron financiadas 
con recursos propios. 

• Mientras que en 1996-1997 solicitó crédito bancario un 60% de las PyMI, 
en 2003-2004 esta proporción descendió al 48%. Por otro lado, mientras 
que en 1996-1997 el sistema bancario aceptaba el 80% de las solicitudes de 
las empresas, en 2003-2004 sólo fueron aceptadas el 37% de las solicitudes 
presentadas.



Índices económico–financieros:
• El fuerte y sostenido crecimiento en las ventas de las PyMI desde el 

segundo semestre de 2002 conllevó un incremento en la productividad de 
los activos, así como un mayor nivel de capitalización de las empresas.

• Entre 2003 y 2004, se dio una reducción en la participación de las deudas 
bancarias en el pasivo de las pequeñas y medianas empresas de la 
industria manufacturera.

• La participación de la deuda impositiva en el pasivo de las empresas es 
muy importante (en el 50% de las firmas, mayor al 11%) y sólo inferior a la 
participación en el pasivo de la deuda con proveedores (mayor al 29% en 
el 50% de las empresas).

Evolución de las exportaciones:
• Entre 2002 y 2003 las exportaciones PyMI han crecido cerca de un 15%, 

mientras que en 2004 lo han hecho a una tasa de poco más del 12%.
• Durante los últimos dos años, la apertura exportadora de la PyMI que ven-

den al exterior más de un 5% de su facturación se mantuvo en un 16%.
• Asimismo, el número de empresas exportadoras se incrementó en este 

período.

Problemas:
• Cerca del 64% de los empresarios PyMI manifestaron su preocupación 

respecto al el aumento de los costos directos de producción. Esta dificultad 
ha presentado un fuerte incremento en las respuestas empresarias durante 
2003 y 2004.

• El 53% de las PyMI declara altas dificultades para la búsqueda/contratación 
de personal técnico, y el 34% de las mismas para la búsqueda/contratación 
de profesionales.

Expectativas para 2005:
• Las expectativas sobre la evolución de las ventas al mercado interno mues-

tran un incremento y se sitúan en valores superiores a aquellos de 1997.  
• Las expectativas sobre exportaciones superan en casi 15 puntos 

porcentuales a aquellas de 1997. 
• En materia de inversión, las perspectivas para el año 2005 son cinco veces 

superiores a las registradas en 1997.



I.  Desempeño general de las PyME industriales entre 
1998 y 2004

Durante el año 2004 el proceso de crecimiento industrial continuó 
difundiéndose entre una cantidad cada vez mayor de PyMI, alcanzando 
ahora al 65% del total de las empresas. Este proceso positivo había 
comenzado a partir del segundo semestre de 2002 cuando la proporción 
de PyMI en proceso de crecimiento alcanzó un 40%, después de haber 
integrado una proporción mínima (24%) durante el bienio 2000-2001.

 

Existe todavía un 21% del total de las PyMI que está atravesando una 
fase de “estancamiento”, es decir que no han podido capturar aún las 
oportunidades de negocios que generó el cambio de los precios relativos. 
Por otro lado, un 14% del total de las PyMI se encuentra atravesando 
directamente una situación de “achicamiento”, es decir se encuentra 
transitando un proceso totalmente inverso al del total de la economía.  
Estos números constituyen proporciones totalmente fisiológicas en 
cualquier sistema industrial, compatibles con un proceso de crecimiento 
difundido que, de todas maneras, podrían ir disminuyendo para situarse 
–en un escenario ideal—  en proporciones más cercanas al 20% del total, 
entre ambas situaciones negativas.

Gráfico Nº 1 - Evolución de la situación de las PyMI (1996-2004)
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 1997–2004

Gráfico Nº 2 - Situación de las PyMI durante 2004.
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En síntesis, la noticia de que el 65% de las PyMI está actualmente 
atravesando una fase de crecimiento normal o acelerado es alentadora, 
sobre todo porque esta proporción es superior inclusive a la registrada 
durante el bienio 1996-1997, cuando todavía la economía gozaba de gran 
vitalidad.  

Sin embargo, es pertinente afrontar algunos interrogantes para realizar 
un diagnóstico completo de la situación y perspectivas de las pequeñas 
y medianas empresas industriales.  De esta manera, se hace necesario 
describir de manera completa la situación por la cual atraviesan 
actualmente estas empresas para comprender de manera más acabada 
dichos interrogantes.

Entre 1998 y 2004, las PyMI atravesaron fases de estancamiento, caída 
de las ventas y recuperación en sintonía con lo ocurrido en el resto 
de la industria y en la economía argentina en general. El cambio de 
escenario económico puede estudiarse a partir de la salida de la Ley de 
Convertibilidad a principios de 2002. 

La evolución de la situación de las PyMI y del total de la industria durante 
los últimos seis años puede verse en el Gráfico Nº 3. Actualmente, el 
nivel de producción industrial, tanto en las PyMI como en las grandes 
industrias, es levemente superior al del 1998.  Como se ha destacado 
anteriormente, entre las PyMI también es superior el nivel de difusión 
de la situación de crecimiento. 

Como puede observarse claramente en el Cuadro Nº 1, otro rasgo 
destacable de este proceso es la sorprendente capacidad de recuperación 
del conjunto del aparato industrial argentino, en especial de las PyMI. 
La producción creció desde mediados de 2002 a mediados de 2004 en un 
37% en las PyMI y en un 28% para el total de la industria.

Gráfico Nº 3 - Tasa de variación anual de las ventas PyMI y de la 
Producción Industrial (1998-2004) Indice 1998 = 100
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Fuente: Observatorio PyMI, 1998–2004.
 Indice Estimador Mensual Industrial, 1998–2004, INDEC.

Los datos del segundo semestre de 2004 fueron estimados por el Observatorio PyMI a partir de las series.



Cuadro Nº 1 - Evolución anual de las ventas PyMI y de la 
Producción Industrial (2002-2004)
Indice 2002 = 100

Indice 
de ventas 
PyMI

Tasa de 
variación 
ventas 
PyMI

Indice 
total 
industrias

Tasa de 
variación 
industria

-

18,1%

15,9%

118

137

Año

2002

2003

2004

100 -

16,2%

10,6%

116

128

100

Fuente: Observatorio PyMI, 1998–2004.
 Indice Estimador Mensual Industrial, 1998–2004, INDEC.

Los datos del segundo semestre de 2004 fueron estimados por el Observatorio PyMI a partir de las series.

Puede observarse en el Gráfico Nº 4 que la ocupación en las PyMI creció 
un 27% durante el mismo período, dándose los incrementos más impor-
tantes durante el segundo semestre de 2003 y el primero de 2004. Entre 
las PyMI, aquellas que más incrementaron la ocupación fueron las de 
más de 50 ocupados.

Si observamos al mismo tiempo la evolución de las ventas y la ocupación 
en las PyMI, podemos obtener una idea de lo que ha ocurrido con la 
productividad laboral en estas empresas y, por este medio, realizar 
alguna inferencia sobre la evolución de la productividad total de los 
factores.
Tal como muestra el Gráfico Nº 5, la evolución de las ventas por ocupado 
presentó un fuerte crecimiento entre el primer y el segundo semestre de 
2002.  Posteriormente, continuó aumentando a un menor ritmo durante 
el primer semestre de 2003 para terminar estabilizándose en un nivel un 

10% superior al del primer semestre de 2002. 

Gráfico Nº 4 - Tasa de variación semestral de la ocupación PyMI 
(2002-2004)
Indice 2002 = 100
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2003–2004.
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Si bien una primera lectura del gráfico podría interpretarse de manera 
muy optimista, es necesario llamar la atención sobre la posibilidad de que 
el incremento de la productividad laboral durante el segundo semestre 
del 2002 y primero del 2003 no fuera tan importante. Es decir, existe la 
posibilidad de que el nivel de productividad actual supere al registrado 
en 2002 en un porcentaje bastante inferior al 10% antes mencionado. 
A esta conclusión se arriba si se tiene en cuenta que durante todo el 
período en cuestión, el número de horas trabajadas por ocupado en la 
industria, aumentó. Esto puede advertirse en el Gráfico Nº 6, donde se 
presenta la dinámica del Índice de Intensidad Laboral (IIL) que surge 
de la Encuesta Industrial Mensual del INDEC. Entonces, lo que se 
estaría observando sería más bien un incremento en el número de horas 
trabajadas y no tanto un aumento de la productividad horaria.

Por otro lado, es también cierto que durante el segundo semestre de 2003 
y durante 2004 se incorporaron nuevas máquinas al proceso productivo, 
contribuyendo a aumentar la productividad total de las empresas.  Sin 
embargo, como veremos más adelante, el principal objetivo de estas 

Gráfico Nº 5 - Indice semestral de productividad laboral PYMI 
(ventas deflacionadas en $/ocupados).
Indice 2002 = 100
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2003–2004.

Gráfico Nº 6 - Variaciones trimestrales delIndice de Intensidad 
Laboral (1998 - 2004)
Indice 1998 = 100
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Encuesta Mensual Industrial del INDEC, Serie histórica.
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inversiones fue incrementar la capacidad productiva y no tanto reducir 
costos o automatizar el proceso productivo. 
En síntesis, no está claro cuál ha sido la verdadera magnitud del salto 
de productividad total y, en consecuencia, como veremos más adelante, 
no está claro cuál es nivel de tipo de cambio real que en el largo plazo 
representa las productividades relativas de Argentina y el resto del 
mundo.
Esta perspectiva pesimista sobre la verdadera evolución de la 
productividad en las PyMI, permite comprender las esporádicas y 
todavía no masivas quejas entre los empresarios sobre las perspectivas 
de apreciación del tipo de cambio. Si, tal como ellos señalan, la 
productividad total de la empresa no aumentó de manera notoria y 
los salarios reales junto a los restantes costos directos de producción 
comenzaron a crecer, entonces la rentabilidad está comenzando a ser 
amenazada. 

En este contexto se pueden interpretar los esfuerzos organizativos de 
los empresarios con el fin de maximizar las ganancias de productividad 
a través de la optimización de los procesos productivos y el 
perseguimiento de estrategias de mayor especialización productiva.  De 
esta manera, en este nuevo escenario comienzan a difundirse entre las 
empresas estrategias orientadas a enfrentar algunos de los problemas 
actuales resaltados por los estudiosos de la industria argentina y que, de 
alguna manera, habían comenzado a aparecer con claridad antes de la 
crisis de 2000-2001. 

A partir de esto, se interpreta el creciente número de empresas que 
privilegian las estrategias de especialización productiva afianzando su 
presencia en los mercados de sus productos tradicionales en desmedro 
de las estrategias de mayor diversificación, que persiguen la entrada 
de la firma en nuevos sectores en los cuales antes no estaba presente.  
También se advierte un crecimiento en la cantidad de empresas que 
incrementan la tercerización de actividades y/o productos antes 
realizados internamente.

Gráfico Nº 7 - Estrategias de especialización
y de diversificación de las PyMI (1998-2004).
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2000–2004.
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Estos datos son alentadores ya que muestran la correcta percepción 
por parte de las firmas de los problemas a enfrentar para aumentar la 
productividad total.  En efecto, una de las anomalías más destacables 
de la industria argentina es su históricamente baja especialización o su 
alto grado de diversificación productiva (entendida como la realización 
de muchos productos muy diferentes al mismo tiempo).  Otro de los 
problemas históricos está dado por el alto grado integración vertical de 
las actividades productivas (entendidas como aquellas fases del proceso 
productivo que podrían ser realizadas de manera más eficiente fuera 
de las empresas).  Así por ejemplo, ha sido señalado que el nivel de 
especialización de las PyMI mexicanas es mucho más elevado que el de 
sus colegas argentinas y, también que el nivel de integración vertical de 
las PyMI italianas es cinco veces inferior al de las argentinas.

En este contexto de fuerte recuperación no debería llamar la atención el 
dato sobre la utilización de la capacidad instalada promedio por parte 
de las PyME industriales que, a mediados de 2004, se encontraba en 
valores cercanos al 75%.

Sin embargo, el cambio en los precios relativos que afectó negativamente 
a aquellos sectores industriales cuya producción depende en una mayor 

Gráfico Nº 8 - Estrategias de tercerización o internalización de 
actividades y/o productos en PyMI (1998-2004).
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2000 – 2004.
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Cuadro Nº 2 – Grado de especialización productiva en PyMI
argentinas y mexicanas.
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Fuente: Observatorio Latinoamericano de PyMI, Informe Final 2003
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medida de insumos importados y la percepción de una falta de un plan 
para consolidar el crecimiento de la economía y de la inversión privada, 
constituyen elementos que pueden afectar la dinámica de los resultados 
presentados.

La recuperación del nivel de actividad y de la productividad dentro 
de un escenario político - económico que en los últimos tres años 
ha presentado cambios sustanciales plantea el interrogante sobre el 
sostenimiento de la coyuntura actual con el objetivo de crecer más allá 
de los valores alcanzados por el sector manufacturero, y la economía en 
general, hacia finales de 1998.  En otras palabras, la pregunta gira en torno 
a si la reactivación que ya ha finalizado puede traducirse en términos de 
crecimiento con el fin de generar ganancias de productividad y nuevas 
inversiones para lograr niveles de crecimiento sustentables con sus 
efectos benéficos sobre la ocupación y los ingresos laborales.

II. Inversión y su financiamiento, en el bienio 2003/2004

El ritmo de expansión de las ventas y del empleo durante el bienio 2003-
2004 es sólo comparable a  aquel también muy elevado que se alcanzó a 
principios de la década de los noventa cuando la economía se recuperaba 
de crisis hiperinflacionarias sin precedentes. Esta evolución favorable 
también comenzó a observarse en la tasa de inversión agregada que, 
de acuerdo a las previsiones oficiales, alcanzaría a finales del 2005 el 
promedio del quinquenio 1993-1997. 

La inversión de las PyMI estuvo en línea con este proceso general de 
expansión y reaccionó de manera mucho más veloz que la de las grandes 
empresas, nacionales y extranjeras, y la de las empresas privatizadas de 
servicios, todas ellas a la espera de la salida del default o inmersas en 
procesos de reestructuración de sus deudas. 

La rápida reacción inversora de las PyMI se basa en el casi inexistente 
endeudamiento. La mitad de las PyMI declaró haber realizado 
inversiones durante el año 2003; siendo las mismas muy significativas. 
De las empresas inversoras, la mitad invirtió más del 10% de sus 
ventas. Un excelente desempeño que, de mantenerse por algunos años, 
cambiaría la estructura industrial argentina a partir de la numerosa 
participación de las pequeñas y medianas empresas. 

Gráfico Nº 1. Porcentaje de empresas que realizaron inversiones
durante 2003.

Invirtió
48%

No invirtió
52%

Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.
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Este ritmo frenético de inversiones PyMI estuvo totalmente orientado 
a capturar las excelentes oportunidades comerciales surgidas a partir 
del cambio de precios relativos. El principal motivo de las inversiones 
fue el incremento de la capacidad productiva y, en segundo lugar, la 
elaboración de nuevos productos. Así puede verse en el Gráfico Nº 2

La reducción de costos y la automatización del proceso productivo 
fueron los principales motivos de inversión durante el período del tipo 
de cambio fijo, período en el cual la suerte de la empresa se jugaba en el 
aumento de la productividad. Ambos motivos quedaron relegados en la 
actualidad. Sin embargo, es probable que estas motivaciones retornen 
durante los próximos años cuando se agote la “etapa fácil de sustitución 
de importaciones”, para decirlo en términos del debate latinoamericano 
de los años sesenta.

Este proceso se aceleró además durante 2004 en un contexto en el cual la 
utilización de la capacidad instalada en las PyMI ha ascendido al 75%. La 
cantidad de empresas que aumentaron la magnitud de sus inversiones 
en 2004 más que duplicó a aquellas que las disminuyeron. De acuerdo 
con el Gráfico Nº 3, el monto de las inversiones realizadas durante el 
primer semestre de 2004 se incrementó en el 49% de las empresas y sólo 

disminuyó en una de cada cinco de ellas.

Gráfico Nº 2. Principal motivo por el que las empresas declaran 
haber invertido.
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Otros 7%
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36%
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Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.

Gráfico Nº 3. Monto de las inversiones del primer trimestre de 2004 con respecto a las 
realizadas en el mismo semestre del año anterior.
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En consonancia con la necesidad de expandir la capacidad productiva, 
nueve de cada diez empresas que invirtieron, lo hicieron en maquinaria 
y equipo, y más del 70% de ellas declaró que estas inversiones fueron 
importantes. En vista de las proporciones de la facturación que 
implicaban, no podía ser de otra manera.

La tasa de inversión en maquinaria y equipo se ha recuperado 
notablemente en relación con los peores momentos de la crisis de 2001/
2002. Sin embargo, en 2003 todavía no se habían alcanzado los niveles 
de 1996/1997. De todas formas, es esperable que, dado el incremento 
de la inversión en 2004, a fines de este año o principios del próximo se 
recuperen los niveles promedios de la década de los noventa.

Gráfico Nº 4. Porcentaje de empresas que invirtieron en maquinaria 
y equipo del total de empresas que invirtieron en 2003.

Si
87,6%

No
12,4%

Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.

Gráfico Nº 5. Importancia de las inversiones realizadas en 
maquinaria y equipo durante 2003.
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Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.
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Gráfico Nº 6. Inversiones en maquinaria y equipo como 
proporción de las ventas PyMI.

Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.
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No obstante, no se pudo todavía revertir la tendencia al envejecimiento 
del parque de maquinarias del conjunto del aparato productivo de las 
PyMI. Este proceso comenzó entre 1997 y 1998 y pareciera no haberse 
detenido aún. Como puede verse en el Gráfico Nº 8 en comparación con 
2002, la presencia de maquinarias antiguas y muy antiguas ha aumentado, 
mientras que la proporción de empresas con equipamiento de punta ha 
disminuido. Estamos asistiendo probablemente a un proceso en el cual 
una proporción menor de PyMI explica una mayor proporción de las 
inversiones en maquinaria y equipamiento. Obviamente, si no hubiera 
existido el aumento de las inversiones en equipos antes señalado, la 
edad promedio del parque maquinaria sería aún mayor que la actual.

La razón primordial de este fenómeno y la diferencia con la primera 
mitad de los años noventas hay que buscarlas en el importante cambio 
estructural en el sistema financiero que se verificó durante la segunda 
mitad de la década pasada y que todavía tiene implicancias en la 
actualidad. Desde hace ya varios años, el acceso al crédito bancario por 
parte de las PyMI está altamente restringido. Del monto total invertido 
durante 2003, sólo el 5% fue financiado por el sistema bancario. Mientras 
tanto, el 90% de las mismas fueron financiadas con recursos propios. 

Gráfico Nº 7. Estado de la maquinaria que interviene directamente 
en el proceso productivo.
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Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.
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Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.
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Gráfico Nº 8. Evolución de la antigüedad de la maquinaria de las 
PYMI (2002-2004).



En un escenario caracterizado por la inexistencia del crédito al sector 
industrial es absolutamente previsible que sólo puedan realizar 
inversiones una proporción menor de las empresas que las que hubieran 
podido hacerlo en un contexto de “acceso limitado” como el de la 
primera mitad de los años ’90. Cuando se les pregunta a los empresarios 
si tiene algún proyecto frenado por falta de financiamiento bancario, uno 
de cada tres responde que sí. Asimismo, uno de cada tres empresarios 
que no ha realizado inversiones en el presente año respondió que no 
invirtió por falta de fondos.

Estos datos coinciden con la información sobre acceso al crédito bancario 
por parte de las PyMI. En ocho años, el número de empresas que no 
han recibido ningún crédito bancario (excluyéndose en este análisis el 
descubierto en cuenta corriente) se ha incrementado en un 60%. 

Gráfico Nº 9. Porcentaje de empresas que tienen un proyecto de 
inversión frenado por falta de financiamiento.

Si
32,9%

No
67,1%

Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.

Gráfico Nº 10. Principal motivo por el cual las empresas no 
invirtieron durante 2004.

5%0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

No existe disponibilidad de fondos
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Otros 2%

15%

33%

24%

26%

Fuente: Encuesta Estructural 2004. Observatorio PyMI.
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La evolución de la demanda y oferta de crédito bancario de las PyMI 
argentinas aparece claro en los  Gráficos Nº 11 y Nº 12.

Se observa en estos gráficos la baja proporción de PyMI que solicitan 
crédito bancario en Argentina y, por otra parte, un creciente y simultáneo 
rechazo de las solicitudes de crédito. Mientras que en 1996-1997 solicitó 
crédito bancario un 60% de las PyMI, en 2003-2004 esta proporción 
descendió al 48%. Más grave aún, mientras que en 1996-1997 el sistema 
bancario aceptaba el 80% de las solicitudes de las empresas, en 2003-2004 
sólo fueron aceptadas el 37% de las solicitudes presentadas.  En ocho 

Gráfico Nº 11. Porcentaje de empresas PyMI que no recibieron 
crédito bancario en los últimos dos años.
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 1998-2004.
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Gráfico Nº 12. Porcentaje de empresas PyMI que solicitaron crédito y porcentaje que 
finalmente lo obtuvo.
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años, el número de empresas que no ha recibido ningún crédito bancario 
(excluido el descubierto  en cuenta corriente) se incrementó en más de 
un 60%.

Así, la reducida disponibilidad de fondos para nuevas inversiones 
constituiría una restricción que amenazaría con disminuir la velocidad 
de crecimiento de la inversión en el corto plazo si cambiasen las 
condiciones actuales de gran liquidez en las empresas. Debe subrayarse 
este punto dado que más del 85% de las inversiones realizadas durante 
2003 en las PyME manufactureras fue financiada mediante recursos de 
sus propios empresarios, ya sea mediante reinversión de utilidades o 
aportes de sus propietarios.

Gráfico Nº 13. Fuentes de financiamiento del monto total invertido 
por las PyMI.

Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 1998-2004.
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Indices Económico -Financiero

A continuación se presentan di-
versos índices calculados a partir 
de datos de los Estados Contables 
de las empresas encuestadas por el 
Observatorio. Los mismos apuntan 
a indagar sobre el problema de 
acceso a financiamiento de la 
inversión.

Como puede observarse en el 
Gráfico  Nº 14 las PyMI aumen-
taron significativamente su nivel 
de liquidez (calculado éste a 
través del cociente entre activo 
corriente y no corriente) con la 
crisis económica. No obstante, esta 
tendencia parece haber comenzado 
a revertirse tímidamente a partir de 
2003 producto de la normalización 
de la actividad económica. De 
todas formas, habrá que esperar a 
que se cierren los balances del año 
2004 para emitir una conclusión 
con un  nivel mayor de confianza. 
También es importante considerar 
el impacto del ajuste contable en el 
valor de los activos realizada en el 
año 2002.

La normalización de la economía 
y el crecimiento de las ventas 
también se hacen notar en la 
productividad de los activos, 
el nivel de capitalización y la 
rentabilidad de las empresas.

El fuerte y sostenido crecimiento 
en las ventas de las PyMI desde el 
segundo semestre de 2002 conllevó 
un incremento en la productividad 
de los activos, así como un mayor 
nivel de capitalización de las 
empresas. Asimismo, se observa 
una tasa mayor de rentabilidad en 
relación con el año 2001.

Los datos financieros presentan 
la misma tendencia. La crisis 
financiera, la licuación de las deu-
das bancarias y las restricciones a 
obtener nuevos préstamos banca-
rios que reemplacen a aquellos 
que fueron siendo repagados, 
significaron una reducción en 
la participación de las deudas 

Gráfico Nº 14. La liquidez de las PyMI.

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

1,15
200320011997

29,9%

+16%

Gráfico Nº 15. La productividad del activo de las PyMI.
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Gráfico Nº 16. El nivel de capitalización de las PyMI.
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Gráfico Nº 17. La rentabilidad en las PyMI.
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bancarias en el pasivo de las 
pequeñas y medianas empresas 
de la industria manufacturera. 
Lo mismo ocurrió con los gastos 
financieros (como porcentaje de 
las ventas) que se redujeron en 
un 50%. Así, las empresas dejaron 
de concebir a los bancos como 
una institución a través de la cual 
se canalizaban los ahorros que 
financiaban las inversiones, para 
hacer uso, casi exclusivamente, de 
su función transaccional.

En resumen, los balances anali-
zados muestran que las empresas 
se encuentran en una situación 
mucho más saludable a la de 
años atrás. Resulta entonces sor-
prendente como con estos mayores 
niveles de rentabilidad, liquidez, 
productividad y capitalización, el 
acceso al financiamiento bancario 
es aún mucho más restringido en 
comparación con el de la década 
pasada. 

Gráfico Nº 18. Participación de las deudas bancarias en el pasivo de 
las PyMI.
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Gráfico Nº 19. Participación de los gastos financieros en las ventas 
de las PyMI.
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III.  Evolución de las exportaciones, en el bienio 2003/
2004

Como puede observarse en el Gráfico Nº 1, la dinámica de las ventas 
al exterior de las PyMI de los últimos tres años ha presentado un 
comportamiento similar al de las exportaciones industriales totales 
(Manufacturas de Origen Agropecuario y Manufacturas de Origen 
Industrial).  Entre 2002 y 2003 las exportaciones PyMI han crecido cerca 
de un 15% mientras que entre los últimos dos años lo han hecho a una 
tasa de poco más del 12%.  Las empresas PyMI que han incrementado las 
exportaciones en más de un 5% respecto de las ventas totales entre 2003 
y 2004 en una mayor proporción han sido aquellas que ocupan entre 25 y 
50 empleados.  Sin embargo, más del 80% de las exportaciones PyMI
son llevadas a cabo por empresas de más de 50 ocupados.

Por otro lado, todavía para un importante número de PyMI, las 
exportaciones no constituyen una porción muy relevante de la 
facturación total.  Como se observa en el Gráfico Nº 2, entre 2003 y 2004 
para más de un 80% de las PyMI las ventas al exterior han representado 
menos de un 10% de las ventas totales a diferencia de lo que ocurre con 
las grandes empresas industriales.  Entre estas últimas, dicho segmento 
es mucho más limitado y se ha reducido considerablemente en el último 
año (del 33% al 29%).  Por otro lado, para el año 2004 las PyMI que 
exportan más del 30% de su producción no alcanzan el 8% mientras que 
la proporción de grandes empresas industriales que exportan dichas 
magnitudes supera el 40%.

Gráfico Nº 1 - Evolución de Exportaciones
PyMI 2003 – 2004. Base 2002=100.
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 1998-2004.

Gráfico 2 - Relevancia de las exportaciones sobre Ventas Totales 
PyMI vs. Grandes Empresas Industriales

Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2004.
 Encuesta del CEP Grandes Empresas Industriales 2004.
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Hay dos datos alentadores sobre el comportamiento exportador 
de las PyMI que es necesario remarcar. El primero está dado por la 
ampliación de la base de empresas exportadoras entre 2004 y 2003.  En 
nuestro estudio hemos considerado como nuevos entrantes al negocio 
exportador sólo a aquellas empresas que ingresan con exportaciones 
superiores al 5% de ventas totales. De esta manera se evita considerar 
como nuevos entrantes a aquellas empresas que realizan exportaciones 
por montos mínimos.  Con estas precisiones, el estudio muestra que la 
base exportadora se ha expandido en un 3%. Este dato es consistente 
con las informaciones provenientes de la base de la Aduana y señalado 
también por otros estudios.

El segundo dato alentador está dado por el hecho de que, entre 2003 y 
2004, las PyMI exportadoras no han disminuido la participación de las 
exportaciones en sus ventas, guarismo que se mantiene en el 16%.  Esto 
es alentador porque muestra que, a pesar de la fuerte expansión de la 
demanda interna, las empresas no han abandonado los mercados de 
exportación a los efectos de sustituirlos por el más accesible mercado 
propio. Asimismo, es un indicio de que el núcleo exportador de las PyMI 
está vigorosamente integrado al mercado internacional.  
La menor apertura exportadora de las PyMI con respecto a las grandes 
industrias queda claramente reflejada en la importancia que cada una 
de estas categorías de empresas atribuye al mercado internacional. 
Como se observa en el Gráfico Nº 3, la estrategia dominante de las PyMI 
durante los últimos dos años se ha concentrado en ganar participación 
en el mercado interno.  Por otro lado, la estrategia de las grandes 
empresas industriales ha estado más orientada hacia el incremento de 
su participación en los mercados internacionales.

En cuanto a los destinos de las exportaciones PyMI, se remarca que 
América Latina absorbe el 65% de las ventas externas tal como se observa 
en el Gráfico Nº 4.  En este sentido es llamativa la recuperación de la 
participación de Brasil fundamentada en la mejoría de la paridad real 
– peso que venía deteriorándose desde la devaluación del real en enero 
de 1999 y a pesar de los bajos niveles de crecimiento registrados por 

Gráfico Nº 3 - Principal estrategia productiva-comercial
PyMI vs. Grandes Empresas Industriales (2003-2004)
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aquel país en los últimos tres años.  La recuperación de las exportaciones 
PyMI a Brasil habla, por otro lado, de una vuelta a destinos tradicionales 
con menor dificultad de acceso para el empresariado de pequeñas y 
medianas empresas.

Por otro lado, el notable crecimiento de las exportaciones PYMI al 
resto de América Latina, sustentado en la mayor participación de Chile 
como comprador de productos industriales, parece confirmar la nueva 
configuración del comercio regional que se está produciendo a nivel 
MERCOSUR y sus estados asociados.

Otros destinos tradicionales tales como Estados Unidos y la Unión 
Europea siguen una tendencia decreciente en las exportaciones PYMI 
acentuada en ambos casos a partir del año 2001.

IV. Principales problemas y expectativas para el año 
2005

En la siguiente sección se analiza la evolución en el tiempo de los 
problemas de las PyMI desde 1997 hasta la actualidad.  En términos 
generales, las respuestas otorgadas por los empresarios a lo largo de 
estos años constituyen un buen barómetro de la coyuntura económica 
de cada momento.

Antes de comenzar con la descripción de los problemas cuya evolución 
ha sido relevada durante todo el período, es importante destacar la 
importancia de dos problemas nuevos que fueron ganando importancia 
en la agenda de los empresarios a partir del nuevo escenario que se 
generó después de la salida de la Convertibilidad. 

En primer lugar, es importante mencionar las crecientes dificultades 
que muestran las empresas para la búsqueda y contratación de técnicos 
especializados y de profesionales. En efecto, el 53% de las PyMI declara 
altas dificultades para la búsqueda/contratación de personal técnico, y 
el 34% de las mismas para la búsqueda/contratación de profesionales. 

Gráfico Nº 4 – Principales destinos de las exportaciones PyMI 
durante 2003.
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Mientras que entre las PyMI el problema de la deuda con el sector finan-
ciero es inexistente, la participación de la deuda impositiva en el pasivo 
de las empresas es muy importante y sólo inferior a la participación en 
el pasivo de la deuda con proveedores. Mientras que los altos costos 
financieros no constituyen actualmente un problema para las PyMI, en 
gran parte porque no tienen deudas con los bancos y en parte porque se 
presume que la deuda con proveedores no es onerosa, el alto peso de los 
impuestos en el costo total del producto está siendo mencionado cada 
más frecuentemente por las empresas encuestadas.

Señalados estos dos nuevos problemas de la agenda empresaria, 
podemos ahora repasar la evolución en el tiempo de los problemas 
tradicionales. 

En primer lugar, como se ha mencionado en las secciones anteriores, el 
tema de la caída de la rentabilidad fundamentada en diferentes factores 
ha sido una constante a lo largo de los años.  En promedio, el 38,3% de 
los empresarios ha mencionado a dicha cuestión entre los tres problemas 
principales, dándose una mínima reducción en el porcentaje de respue-
sta para el primer semestre de 2004.

En relación con este punto, de acuerdo con lo ocurrido en la economía 
tras la salida de la Convertibilidad, durante 2003 y 2004 el aumento de 
los costos directos de producción ha presentado un fuerte incremento en 
las respuestas empresarias al punto que para el año 2004 cerca del 64% 
de los empresarios PyMI manifestaron su preocupación al respecto.  Este 
punto, constituye uno de los desafíos más importantes para el año 2005.

Cuadro Nº 1 – Deuda financiera de las PyMI con respecto al Activo total.

Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 1997 - 2004.

Activo total

Deuda financiera

1994 1996
100

13,3

100

17,3

2001 2004
100

0

100

7,1

Gráfico Nº 1 - Principales problemas declarados por los empresarios 
PyMI (1997-2004)

Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 1998-2004.
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Por otro lado, se ha dado una reducción de la participación del costo 
salarial en términos relativos de 4,1 puntos porcentuales y de la partici-
pación del costo de los servicios financieros de cerca de un punto por-
centual, dato acorde con la mayor solvencia financiera que presentan las 
PyMI actualmente.

En relación con las ventas, aparentemente la preocupación empresaria 
en relación a su caída ha disminuido dado que la proporción de respue-
stas identificando a este punto como un problema fundamental no ha 
alcanzado el 30% durante 2003 y la primera mitad de 2004.  Si se observa 
la evolución de este problema desde finales de 1998, se puede advertir 
que ha constituido, lógicamente, la principal inquietud empresaria entre 
1999 y 2000.

Por su parte, de acuerdo a lo declarado por los empresarios y lo analiza-
do en secciones anteriores, la dificultad en la obtención de financiamien-
to durante 2004 se ha reducido en relación a 2003 a pesar de que uno de 
cada tres empresarios respondió que dicho problema constituye uno de 
los más importantes.  Sin embargo, a partir de lo observado en relación 
a la importancia de los costos financieros y los retrasos en los pagos de 
los clientes (guarismo que una menor cantidad de empresarios identifica 
como uno de sus tres principales problemas), daría la sensación de que la 
situación financiera de las PyMI en términos generales ha mejorado.
El problema de la insuficiente capacidad instalada ha presentado duran-
te 2004 un leve crecimiento en relación a 2003 como resultado del mayor 
nivel de actividad registrado y el insuficiente acompañamiento por parte 
de inversiones para acompañar dicha coyuntura.

Gráfico Nº 2 - Estructura de costos promedio de las 
PyMI (2001–2004)

2,4%

Otros

Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2003-2004.
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En relación a la presencia de una fuerte competencia interna y externa 
se ha registrado una reducción constante del primer problema a lo largo 
de los años, mientras que el segundo ha registrado incrementos durante 
2003 y 2004 con respecto a años anteriores siendo quizás una muestra de 
que las PyME industriales han incursionado más en el intento de colocar 
sus productos en el exterior que en la década del noventa.

Expectativas de los empresarios PyMI para 2005

Las expectativas de los empresarios PyMI para el próximo año se 
manifiestan de manera muy favorable presentando incluso mejoras en 
relación a aquellas que se perfilaban hacia fines de 1997 con respecto al 
año 1998.  

Las expectativas sobre la evolución de las ventas al mercado interno 
muestran un incremento y se sitúan en valores superiores a aquellos de 
1997. Por otra parte, y esto constituye un dato también alentador, las 
expectativas de ventas al exterior superan en casi 15 puntos porcentuales 
a aquellas de 1997.  Una vez más se observan señales en relación al rol 
que los mercados externos y la posición macroeconómica actual del país 
juega a la hora de definir perspectivas empresarias en cuanto a ventas y 
rentabilidad.  
Las expectativas sobre la demanda son más positivas para las empresas 
que ocupan más de 50 empleados que para el resto de los estratos, sobre 
todo las referidas a ventas al exterior.

En cuanto a las expectativas empresarias PYMI en relación a las 
inversiones, los valores tan favorables registrados en 2004 respecto 
de 2005 responden seguramente a una serie de factores.  Muchos de 
ellos pueden estar directamente relacionados con la coyuntura de 

Gráfico Nº 2 - Expectativas sobre la Demanda
(saldo de respuesta1)
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Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 1998-2004.
1 El saldo de respuesta es la diferencia entre el porcentaje de empresas que 
declaró esperar un aumento menos el que señaló esperaruna disminución. 
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bonanza económica que atraviesa el país actualmente.  Sin embargo, 
una buena proporción de las respuestas en positivo están basadas en 
una real necesidad de incrementar la capacidad instalada y actualizar 
la maquinaria y los equipos tras años de amortización con escasa o nula 
inversión de reposición.

De más está decir que, sea cual fuere la causa de semejante resultado 
que supera en casi 40 puntos porcentuales a las expectativas sobre 
inversiones de 1997 respecto de 1998, las perspectivas para el año 2005 
en materia de inversión son de las más favorables que se han registrado
en los últimos tiempos.

Por otra parte, la evolución de los últimos dos años de la ocupación PyMI 
junto con los incrementos de la productividad laboral y la recuperación 
de la intensidad laboral, constituyen elementos que alientan a los 
empresarios a incrementar la contratación de nuevos ocupados.  Si bien 
el saldo de respuestas de 2004 para ocupados es inferior en relación a 
las demás variables analizadas alcanzando sólo un 22,2%, el valor es 
muy superior al registrado a fines de 1997 en relación a 1998 (tan sólo 
del 4,6%).  Relacionado con este punto se encuentran las perspectivas 
empresarias con respecto a las horas trabajadas del personal afectado al 
proceso productivo cuyo saldo de respuesta alcanza aproximadamente 
los 30 puntos porcentuales.

V. Análisis de las PyME industriales en el bienio 2003/
2004, por sector industrial

Para el análisis sectorial las empresas fueron clasificadas según su 
principal actividad: Alimentos y bebidas; Textiles, confección y cueros; 
Madera; Papel, edición e impresión; Productos químicos; Caucho y 

Gráfico Nº 3 - Expectativas sobre ocupados e inversiones (saldo de 
respuesta).
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plásticos; Otros productos no metálicos; Metales básicos y productos 
de metal; Maquinaria y equipos; Aparatos y equipos eléctricos y 
electrónicos; Vehículos y equipos de transporte; Muebles y Otros (que 
comprende Aparatos y equipos para oficina, Otros equipos de transporte 
y Otras actividades manufactureras).

Como puede observarse en el Gráfico Nº 1, la estructura productiva 
difiere en relación a las ventas por ocupado.

1. Desempeño de las PyMI en los años 2003 - 2004

El desempeño sectorial muestra que el crecimiento industrial de los dos 
últimos años involucró en promedio a más del 60% de las PyMI argenti-
nas, distribuidas entre todos los sectores de la industria manufacturera. 
En efecto, como se observa en el Gráfico Nº 2, entre 2003 y 2004, en todos 
los sectores industriales, más del 45% de las empresas han atravesado 
una fase de crecimiento.  La difusión del buen desempeño es menor 
entre las empresas de “Otros productos no metálicos” y “Alimentos y 
bebidas”, donde más de la mitad de las PyMI atravesaron por un perío-
do de estancamiento o directamente de achicamiento, a pesar del buen 
contexto general de la industria.

Gráfico Nº 1. Ventas por ocupados, por sector industrial.
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1.1 Ventas y ocupación en el primer semestre de 2004

Observando el Cuadro Nº 1 referido a la evolución de las ventas y 
la ocupación entre el primer semestre de 2003 e igual semestre de 
2004, surge que la mayoría de los sectores muestran un importante 
crecimiento de las ventas; enseguida se destaca la caída de las ventas 
en el sector “Alimentos y bebidas” y en “Papel, edición e impresión” 
y el estancamiento del sector “Textiles, confecciones y cueros”.  Por 
otra parte, sectores como “Otros productos no metálicos” muestran 
un incremento muy importante de sus ventas, a pesar de que –como se 
mostró en el Gráfico Nº 1– más de la mitad de las PyMI de este sector 
declararon atravesar una situación de estancamiento/achicamiento. 
Estas diferencias sectoriales entre la proporción de PyMI con buen 
desempeño y la evolución de las ventas del conjunto del sector, muestran 
que en el interior de cada actividad se han presentado situaciones en 
las cuales en un contexto general favorable, algunas firmas crecen 
fuertemente, mientras que otras se estancan o achican. Esto se observa 
de manera más evidente en el sector “Otros productos no metálicos”, 
seguido de “Alimentos y bebidas”, “Textiles, confecciones y cueros” 

Gráfico 2. Fases de crecimiento por sector industrial (2003 - 2004)
Porcentaje de empresas que atravesaron una fase de crecimiento, estancamiento o 
achicamiento en los últimos dos años.
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Cuadro 1. Evolución de ventas y ocupados por sector industrial.

y  “Papel, edición e impresión”, donde la proporción de empresas que 
crece no difiere tanto de la de empresas que se estanca o achica. En 
cambio, en el resto de los sectores industriales se observan situaciones 
de crecimiento difundido entre todas las empresas.  El caso más positivo, 
es decir en el que la mayoría de las empresas crece a altas tasas es el del 
sector de “Vehículos y equipos de transporte”: sus ventas crecieron un 
54% y más del 70% de las PyMI ha declarado estar atravesando una fase 
de crecimiento.

En términos de ocupación, durante el mismo período de análisis, 
el empleo PyMI se incrementó en todos los sectores industriales, 
destacándose los sectores de “Muebles”, “Metales básicos y productos 
de metal”, “Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos”, “Maquinaria 
y equipos” y “Textiles, confección y cueros”.

Sin embargo, la evolución de la productividad laboral muestra grandes 
disparidades entre los sectores. Mientras se observa un importante 
incremento en el sector “Vehículos y equipos de transporte” y en el 
sector de “Otros productos no metálicos”, se advierte que en los demás 
sectores la productividad se mantiene o cae, con una caída especialmente 
notoria en “Textiles, confecciones y cueros”.  La razón general de esta 
caída de productividad se explica porque, en relación a los semestres 
anteriores, durante el primer semestre de 2004 en casi todos los sectores 
las ventas aumentaron a una tasa inferior a la de la ocupación. 

1.2 Inversión y estado del parque de maquinaria

El año 2003 estuvo caracterizado, luego de la gran crisis, por el 
surgimiento de una mayor actitud inversora entre las PyMI. En todos los 
sectores más del 35% de las empresas  realizó inversiones.

Sector industrial
Variación porcentual del primer semestre de 
2004, respecto a igual semestre del año anterior

Ventas Ocupados
Alimentos
Textiles, confección y cueros

Total PyMI

Madera
Papel, edición e impresión
Productos químicos
Caucho y plásticos
Otros producos no metálicos
Metales básicos y productos de metal
Maquinaria y equipos
Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos
Vehículos y equipos de transporte
Muebles
Otros

-2,3 %
-0,9 %

11,0 %

14,0 %
-4,3 %
9,5 %
9,6 %

48,8 %
19,1 %
15,0 %
29,0 %
54,1 %
29,1 %
48,7 %

7,9 %
21,6 %

15,8 %

12,4 %
3,2 %

11,4 %
11,7 %
12,5 %
22,2 %
21,8 %
22,1 %
15,8 %
23,9 %
28,5 %
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En todos los sectores industriales la inversión se orientó especialmente 
hacia el aumento de la dotación y modernización de las maquinarias y 
equipos. El 87% de las empresas que invirtieron durante 2003 declaró 
haber realizado inversiones en maquinaria.

Esta vocación generalizada por la inversión en maquinaria y equipo 
tan difundida entre las PyMI de casi todos los sectores se explica muy 
bien si se considera que el 47% de las empresas declaró que su parque 
maquinaria ya es antiguo y sólo el 5% lo considera de punta. Como se 
ha visto en el capítulo anterior, la antigüedad del parque maquinaria de 
las PyMI estuvo en constante aumento durante los últimos años. En el 
caso de las PyMI del mueble donde sólo el 40% de las empresas orientó 
las inversiones de 2003 en maquinaria y equipos, puede explicarse, en 
parte, porque la dotación de maquinaria de punta es aproximadamente 
el doble que el promedio de los sectores industriales. Probablemente 
por esta misma razón, las PyMI inversoras de este sector declararon que 
sus inversiones en maquinaria y equipo fueron poco importantes y que 
–como se verá mas adelante– el principal motivo de sus  inversiones en 
2004 fue el mejoramiento de la capacidad comercial.

Cuadro 2. Porcentajes de empresas que invirtieron en 2003, por 
sector industrial

Sector industrial
Invirtió 2003

Alimentos
Textiles, confección y cueros
Madera
Papel, edición e impresión
Productos químicos
Caucho y plásticos
Otros producos no metálicos
Metales básicos y productos de metal
Maquinaria y equipos
Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos
Vehículos y equipos de transporte
Muebles
Otros

Si No
53,6 %
49,4 %

48,3 %

42,3 %
40,6 %
73,8 %
48,8 %
40,9 %
40,3 %
56,4 %
52,3 %
36,7 %
47,8 %
42,6 %

46,4 %
50,6 %

51,7 %

57,7 %
59,4 %
26,2 %
51,2 %
59,1 %
59,7 %
43,6 %
47,7 %
63,3 %
52,2 %
57,4 %

Total PyMI



Cuadro 4. Relevancia de inversiones en maquinaria y equipos 
durante 2003 por sector industrial

Sector industrial

Alimentos

Textiles, confección y cueros

Total PyMI

Madera

Papel, edición e impresión

Productos químicos

Caucho y plásticos

Otros producos no metálicos

Metales básicos y productos de metal

Maquinaria y equipos

Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos

Vehículos y equipos de transporte

Muebles

Otros

Muy
importantes

Relativa-
mente im-
portantes

Poco
importantes

14,8 %
34,3 %

24,7 %

24,0 %
11,9 %
20,6 %
16,6 %
25,6 %
22,5 %
24,8 %
26,4 %
15,4 %
59,4 %
47,2 %

42,7 % 42,5 %
41,1 %

38,1 %

43,3 %
7,5 %

52,3 %
41,2 %
42,5 %
30,0 %
41,0 %
40,8 %
62,9 %
20,8 %
52,8 %

24,6 %

37,1 %

32,7 %
80,6 %
27,1 %
42,3 %
31,9 %
47,5 %
34,2 %
32,8 %
21,7 %
19,8 %
0,0 %

Gráfico 3. Variación en el monto invertido durante el primer 
trimestre de 2004 en relación con igual período del año anterior. 
Saldo de respuesta, por sector industrial
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Constituye un dato alentador observar que durante 2004 el espíritu in-
versor se ha incrementado en la gran mayoría de las PyMI de casi todos 
los sectores industriales, especialmente en los sectores de “Vehículos y 
equipos de transporte”, “Otros productos no metálicos”, “Aparatos y 
equipos eléctricos y electrónicos” y “Productos químicos”. Sin embargo, 
la disminución del ritmo de inversiones durante 2004 en los sectores de 
“Alimentos y bebidas”, “Muebles” y, especialmente “Textiles, confeccio-
nes y cueros”, constituye una señal de alarma.

2. Principales estrategias  empresariales y exportaciones 

En trabajos anteriores realizados por el Observatorio se demostró que el 
grado de especialización de las PyMI argentinas es bajo, aún comparado 
con países como México. La menor dimensión relativa de la escala de 
las empresas argentinas y el mayor grado de incertidumbre que han 
enfrentado históricamente pueden explicar esta diversidad. Desde 
esta perspectiva, puede entenderse que el nuevo contexto argentino 
de reactivación estimule a las empresas a perseguir con mayor empeño 
estrategias que apunten a consolidar y afianzar su presencia en los 
mercados de sus productos tradicionales. Es así que entre las empresas 
que adoptaron o bien una estrategia de especialización o bien una de 
diversificación, aproximadamente el 60% de las empresas de casi todos 
los sectores industriales con excepción de “Madera” y “Papel, edición 
e impresión” persiguieron durante el último bienio alcanzar mayores 
niveles de especialización.

Gráfico 3. Variación en el monto invertido durante el primer 
trimestre de 2004 en relación con igual período del año anterior. 
Saldo de respuesta, por sector industrial
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Por otra parte, como puede observarse en el Cuadro Nº 6, durante los 
últimos dos años la gran mayoría de las empresas de todos los sectores 
(86% del total) buscó aumentar su participación en el mercado interno. 
El predominio de esta estrategia puede explicarse a través de las 
importantes oportunidades que se generaron con el cambio de precios 
relativos y la menor presión de las importaciones.  Sólo el 14% de las 
empresas concentró sus principales esfuerzos en el desarrollo de una 
estrategia tendiente a ganar participación en el mercado internacional.

Cuadro 5. Grado de especialización / diversificación durante 2003 
- 2004 por sector industrial.

Sector industrial

Alimentos
Textiles, confección y cueros
Madera
Papel, edición e impresión
Productos químicos
Caucho y plásticos
Otros producos no metálicos
Metales básicos y productos de metal
Maquinaria y equipos
Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos
Vehículos y equipos de transporte
Muebles
Otros
Total PyMI

En los útimos años 
aumentó el grado de...

Especialización Diversificación
58,1 %
65,8 %

56,7 %

41,2 %
46,5 %
68,7 %
60,4 %
50,2 %
56,6 %
65,2 %
76,2 %
78,0 %
67,6 %
35,6 %

41,9 %
34,2 %

37,7 %

58,8 %
53,5 %
31,3 %
39,6 %
49,8 %
43,4 %
34,8 %
23,8 %
22,0 %
32,4 %
64,4 %

Cuadro 6. Principal estrategia productiva - comercial durante 2003 
- 2004 por sector industrial.

Muebles
Otros
Total PyMI

Ganar participación en

85,9 %

80,0 %
67,7 %

14,1 %

Sector industrial

Alimentos
Textiles, confección y cueros
Madera
Papel, edición e impresión
Productos químicos
Caucho y plásticos
Otros producos no metálicos
Metales básicos y productos de metal
Maquinaria y equipos
Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos
Vehículos y equipos de transporte

Mercado
interno

Mercado 
externo

88,2 %
92,2 %
87,4 %
87,6 %
84,6 %
86,8 %
92,0 %
90,6 %
79,9 %
64,1 %
82,2 %

11,8 %
7,8 %

12,6 %
12,4 %
15,4 %
13,2 %

8,0 %
9,2 %

20,1 %
35,9 %
17,8 %
20,0 %
32,3 %
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A pesar del dominio de las estrategias orientadas a consolidar el mercado 
interno, hay que destacar que el 30% de las PyMI tienen una presencia 
estable en los mercados internacionales de exportación. Esta proporción 
de empresas exportadoras creció durante 2004 en casi todos los sectores. 
Sin embargo, los sectores “Madera” y “Otros productos no metálicos” 
muestran una caída en la cantidad de PyMI exportadoras.  Hay que 
tener en cuenta que estas caídas se producen entre empresas que 
exportan más de un 5% de sus ventas, de manera que este fenómeno es 
compatible con el ingreso al mercado exportador de pequeñas empresas 
que realizan su primera exportación por montos no significativos de sus 
ventas totales.

En cuanto a los destinos de las ventas al exterior, se observa en el 
Cuadro 8 que Brasil y el resto de América Latina y el Caribe constituyen 
los principales compradores para la mayoría de los sectores. Brasil es el 
principal comprador de las PyMI de los sectores “Textiles, confecciones y 
cueros”, “Maquinaria y equipos” y  “Vehículos y equipos de transporte”. 
Mientras que Estados Unidos y Canadá son los principales compradores 
de “Madera” y “Muebles” y la Unión Europea de  “Alimentos y bebidas” 
y “Papel, edición e impresión”. Los “Productos químicos” de las PyMI se 
exportan principalmente al resto del mundo.

Cuadro 7. Evolución de las exportaciones por sector industrial (2003 – 2004).

Sector industrial

Alimentos
Textiles, confección y cueros
Madera
Papel, edición e impresión
Productos químicos
Caucho y plásticos
Otros producos no metálicos
Metales básicos y productos de metal
Maquinaria y equipos
Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos
Vehículos y equipos de transporte
Muebles
Otros
Total PyMI

Exporta en 2004, 
más del 5% 
de las  ventas

Var. en la proporción
de empresas que ex-
porta respecto de 2003

22,7 %
22,9 %

29,8 %

11,1 %
18,2 %
52,1 %
40,0 %
55,4 %
26,9 %
47,2 %
39,8 %
44,6 %
36,1 %
53,6 %

14,6 %
16,8 %

2,7 %

-28,4 %
17,4 %
18,9 %
32,0 %

-27,0 %
9,8 %

-3,3 %
0,0 %

14,7 %
28,5 %

0,0 %



3. Principales problemas y expectativas para 2005 

3.1 Principales problemas

El problema más difundido entre las PyMI de todos los sectores indu-
striales durante 2004 es el aumento de los costos directos de producción. 
Sin embargo, hay que destacar algunos otros problemas importantes 
que afectan específicamente a los sectores de “Madera”, de “Muebles” y 
de “Alimentos y bebidas”. En este último se señala una llamativa caída 
de la rentabilidad, mientras que las PyMI de la “Madera” dicen verse 
afectadas por la presión impositiva y las empresas del sector “Muebles” 
por las dificultades en obtener financiamiento. Los problemas marcados 
especialmente por estos tres sectores, merecen una investigación más 
profunda por parte de los funcionarios públicos responsables de las 
políticas de desarrollo industrial.

Cuadro 8. Distribución de destinos de exportaciones durante 2003 
por sector industrial

Sector industrial

Alimentos

Textiles, confección y cueros

Madera

Papel, edición e impresión

Productos químicos

Caucho y plásticos

Otros producos no metálicos

Metales básicos y productos de metal

Maquinaria y equipos

Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos

Vehículos y equipos de transporte

Muebles

Otros

Total PyMI

Brasil Resto de 
América Latina 
y el Caribe

Unión
Europea

EEUU y 
Canadá

Resto del 
mundo

principal

principal

secundario

secundario

secundario

secundario

principal

principal

principal

secundario

secundario

principal

principal

principal

principal

principal

principal

Principales destinos de las exportaciónes

principal

secundario

secundario

principal

principal

principal

principal

principal

principal

secundario

principal
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El problema de insuficiente acceso al financiamiento bancario de las 
PyMI es por todos conocido y el Observatorio lo ha remarcado a lo largo 
de sus ocho años de vida. En la actualidad, una de cada tres empresas 
respondió que tiene proyectos de inversión frenados debido a la falta 
de financiamiento bancario. La distribución sectorial de este problema 
es bastante uniforme entre todos los sectores, pero las PyMI del sector 
de los “Productos químicos” parecen ser las menos aquejadas: sólo el 
16% señala proyectos frenados por falta de financiamiento bancario, 
contra el 43% en el sector “Alimentos y bebidas” y casi el 40% en los 
sectores “Madera”, “Papel, edición e impresión”, “Caucho y plástico” y 
“Vehículos y equipos de transporte”.

Cuadro 9. Principales problemas que enfrentan las empresas por 
sector industrial (2003 - 2004)

Sector industrial

Alimentos

Textiles, confección y cueros

Total PyMI

Madera

Papel, edición e impresión

Productos químicos

Caucho y plásticos

Otros producos no metálicos

Metales básicos y productos de metal

Maquinaria y equipos

Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos

Vehículos y equipos de transporte

Muebles

Otros

Aumento de
los costos 
directos de
producción

Disminución
de la renta-
blidad

Dificultades 
en la obten-
ción de finan-
ciamiento

Alta particiá-
ción de los 
impuestos en el 
costo final del 
producto

Caída de
las ventas

Otro

principal

secundario principal

secundario

secundario

secundario

secundario

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

principal

secundario

secundario

secundario

secundario

principal

principal

secundario

secundario

secundario

Cuadro 10. Porcentaje de empresas que tienen proyectos de 
inversión frenado por falta de financiamiento, por sector industrial.

Sector industrial

Alimentos
Textiles, confección y cueros
Madera
Papel, edición e impresión
Productos químicos
Caucho y plásticos
Otros producos no metálicos
Metales básicos y productos de metal
Maquinaria y equipos

Vehículos y equipos de transporte
Muebles
Otros
Total PyMI

Proyecto frenado por 
falta de financiamiento

Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos

Si No
43,0 %
21,1 %

32,9 %

39,7 %
39,7 %
15,8 %
38,7 %
28,0 %
35,2 %
33,0 %
33,8 %
39,0 %
30,4 %
8,6 %

57,0 %
78,9 %

67,1 %

60,3 %
60,3 %
84,2 %
61,3 %
72,0 %
64,8 %
67,0 %
66,2 %
61,0 %
69,6 %
91,4 %



Mientras que el insuficiente acceso al crédito de las PyMI es un problema 
ya de carácter histórico, las dificultades para encontrar y contratar técnicos 
especializados y profesionales que se manifiesta de manera más o menos 
homogénea en todos los sectores, es una novedad reciente del panorama 
industrial argentino. En el Cuadro Nº 11, se observa que mientras que la 
contratación de trabajadores no especializados no constituye un proble-
ma en prácticamente ninguno de los sectores salvo quizás en “Vehículos 
y equipos de transporte” y “Muebles”, la dificultad crece para todos los 
sectores cuando se habla de técnicos especializados y profesionales.

Hay que remarcar la importancia de las dificultades para encontrar pro-
fesionales que señalan las PyMI de los sectores de la “Madera”, “Caucho 
y plásticos” y “Vehículos y equipos de transporte”, y las dificultades para 
encontrar técnicos especializados que señalan las PyMI de los sectores de 
“Otros productos no metálicos”, “Madera” y “Vehículos y equipos de tran-
sporte”. Merecería ser investigado si estas dificultades sectoriales, no se 
relacionan también con las localizaciones regionales prevalecientes de los 
sectores industriales mencionados. 

3.2 Expectativas para 2005

Con respecto a las perspectivas para el año 2005,  como puede verse en 
los siguientes gráficos, existen sectores industriales cuyas expectativas 
positivas en todas las variables superan sistemáticamente el promedio 
de las PyMI. “Otros productos no metálicos” es un claro ejemplo de esto. 
Mientras otros sectores industriales como “Madera” y “Caucho y plástico” 
sistemáticamente se ubican por debajo del promedio. 
De todas maneras, las perspectivas para 2005 en relación a las ventas in-
ternas y externas, la inversión, el nivel de ocupados y las horas de trabajo 
directamente afectadas al proceso productivo son positivas para la genera-
lidad de los sectores.

Cuadro 11. Grado de dificultad para encontrar/contratar 
trabajadores con las competencias requeridas por las empresas, por 
sector industrial y grado de calificación.

Sector industrial

Alimentos

Textiles, confección y cueros

Total PyMI

Madera

Papel, edición e impresión

Productos químicos

Caucho y plásticos

Otros producos no metálicos

Metales básicos y productos de metal

Maquinaria y equipos

Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos

Vehículos y equipos de transporte

Muebles

Otros

Trabajadores no 
especializados

Profesionales Técnicos
especializados

40,5 %
44,5 %

53,1 %

65,9 %
48,7 %
51,6 %
50,7 %
78,6 %
56,8 %
62,2 %
57,7 %
65,2 %
53,7 %
36,2 %

14,4 % 38,8 %
29,9 %

33,6 %

55,0 %
22,9 %
39,4 %
43,7 %
17,5 %
31,9 %
33,1 %
29,4 %
45,9 %
23,3 %
10,6 %

9,5 %

11,0 %

20,1 %
15,0 %

5,5 %
10,8 %

0,0 %
5,4 %

10,2 %
0,0 %

25,5 %
21,5 %
11,7 %

Proporción de las empresas que 
tienen alta dificultad en encontrar...
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Gráfico 4. Proyecciones sobre ventas al mercado interno, por sector 
industrial.Saldo de respuesta.
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Gráfico 5. Proyecciones sobre exportaciones, por sector industrial. Saldo de respuesta.
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Gráfico 6. Proyecciones sobre ocupación, por sector industrial. 
Saldo de respuesta.
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Gráfico 7. Proyecciones sobre inversiones, por sector industrial.
Saldo de respuesta.
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VI. Análisis de las  PyME industriales en el bienio 2003/
2004, por región geográfica

Para el análisis regional se dividió al país en seis áreas geográficas: 
AMBA (que comprende la ciudad de Buenos Aires y los partidos del 
conurbano bonaerense), Centro (formado por el resto de la provincia de 
Buenos Aires, y las provincias de Santa Fe y Córdoba), Cuyo (Mendoza, 
San Juan y San Luis), NEA (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa 
y Misiones), NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero 
y Tucumán) y el Sur  (que comprende las provincias de La Pampa, 
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego). 

Como puede verse en el Gráfico Nº 1, la estructura productiva por 
región difiere en cuanto refiere a la relación ventas por ocupado, así 
como también en la conformación sectorial y el tamaña promedio de las 
empresas

Gráfico Nº 1. Ventas por ocupados, por región.
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1. Desempeño de las PyMI en los años 2003 - 2004

Durante los años 2003 y 2004, el crecimiento económico fue masivo 
(teniendo en cuenta la alta proporción de empresas que se expandieron) 
y regionalmente difundido. Como se puede observar en el Gráfico Nº 
2, en todas las regiones, más de un 50% de las empresas ha atravesado 
durante los últimos dos años una fase de crecimiento.

El crecimiento fue un poco menos generalizado entre las PyMI de la 
región de Cuyo y del Norte (tanto NOA como NEA). Mientras que en 
el promedio del país, una de cada diez empresas ha crecido en forma 
acelerada, en las provincias del norte argentino menos del 4% de las 
empresas han tenido un desempeño tan destacable.  

1.1 Ventas y ocupación en el primer semestre de 2004

La región del Centro ha sido la que en términos generales ha tenido un 
mejor desempeño durante el primer semestre de 2004 en relación con 
igual semestre del año pasado. En estas provincias las ventas de las 
PyME industriales crecieron durante el primer semestre de este año un 
18%, superando ampliamente el promedio nacional. Mientras tanto, en 
esta región la ocupación se expandió en un 20%.

Gráfico N° 2. Fases de crecimiento por región geográfica (2003-
2004)
Porcentaje de empresas que atravesaron una fase de crecimiento, estancamiento o  

AMBA

Total PyMI

Centro 

SUR

NEA

Cuyo

NOA

CrecimientoEstancamientoAchicamiento
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Luego se destacan las regiones de Cuyo y del Sur, donde se han 
expandido tanto ventas como ocupación a tasas muy cercanas al 
promedio nacional.

El AMBA presenta un desempeño más modesto en ventas, aunque el 
crecimiento interanual de la ocupación es destacable. 

Un consideración aparte merece el caso del norte argentino, donde se 
observa una enorme diferencia entre la tasa de crecimiento del NOA 
(30%) y del NEA (4%). La estructura productiva de las provincias del 
norte argentino, especialmente las del noroeste, es muy distinta de la del 
resto del país. 

Como indicamos a principios de esta sección, en 2003 las PyME 
nacionales tenían un promedio anual de ventas por ocupados que era 
50% superior a las del NEA y más del doble de las del NOA. En un 
contexto de crecimiento generalizado, la tendencia hacia una mayor 
uniformidad del promedio de ventas por ocupados es un acontecimiento 
previsible. Así puede explicarse que la tasa de crecimiento del NOA 
triplique el promedio nacional. Sin embargo,  es sorprendente la 
baja tasa de crecimiento del NEA: las ventas crecen sólo un tercio del 
promedio nacional y la ocupación aún menos. Este pobre desempeño 
tiende a uniformar la productividad de sus PyMI con las del NOA. 

1.2 Inversión y estado del parque de maquinaria

La reaparición del espíritu inversor en 2003 luego de la crisis de 2002, se 
difundió por casi todas las regiones del país.

Cuadro N° 1. Variación porcentual de ventas y ocupados por región  geográfica.

REGIÓN

AMBA
Centro
Cuyo
NEA
NOA
SUR

Variación porcentual del primer semestre de 2004, 
respecto a igual semestre del año anterior.

Ventas Ocupados
8,4 %

18,0 %
18,0 %
4,2 %

29,9 %

15,7 %
19,8 %
16,2 %
2,3 %

11,8 %

11,0 % 15,8 %
11,4 % 13,4 %

Total PyMI



En línea con el contexto de crecimiento generalizado y difundido en 
todas las regiones, el principal motivo de las inversiones realizadas 
por las PyMI fue el aumento de la capacidad productiva. La reducción 
de costos, la elaboración de nuevos productos, el mejoramiento de la 
capacidad comercial y la automatización del proceso productivo, han 
sido también mencionados como motivos de inversión en algunas 
regiones pero, en posiciones totalmente subordinadas al incremento 
de la capacidad productiva. Necesario este último, para capturar las 
oportunidades comerciales generadas por la devaluación del peso. 

El espíritu inversor se mantuvo en general alto en 2004 pero con algunas 
diferencias regionales dignas de mención. El dato más destacable es el 
fuerte incremento de las inversiones en el NOA. Este puede interpretarse 
simplemente como una recuperación de la baja propensión inversora 
detectada en la región durante 2003. Esta fuerte propensión inversora 
de las PyMI del NOA está completamente en línea con la evolución de 
las ventas regionales descriptas en el apartado anterior. En este mismo 
sentido puede interpretarse la baja propensión inversora observada en 
2004 entre las PyMI del NEA.  

Se destaca el crecimiento sostenido de las inversiones de las PyMI del 
Centro, AMBA y Cuyo. A la vez, sorprende el estancamiento de las 
inversiones en la región Sur.

Cuadro N° 2. Porcentaje de empresas que invirtieron en 2003, por 
región geográfica.

REGIÓN

AMBA
Centro
Cuyo
NEA
NOA
SUR

Invirtió 2003

Si No
50,3 %
47,8 %
42,8 %
43,0 %
34,1 %

49,7 %
52,2 %
57,2 %
57,0 %
65,9 %

48,3 % 51,7 %
54,6 % 45,4 %

Total PyMI

Gráfico N° 3. Variación en el monto invertido durante el primer 
trimestre de 2004 en relación con igual período del año anterior. 
Saldo de respuesta, por región geográfica
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Es importante subrayar que en todas las regiones más del 75% de las 
PyMI que invirtió en 2003, lo ha hecho en maquinaria y equipos. Asimi-
smo, es relevante el hecho de que estas inversiones lejos de haber sido 
marginales, hayan sido consideradas por tres de cada cuatro empresas 
como importantes y, en una de cada tres como muy importantes. 

Sin embargo, muy posiblemente debido a la extensión de la crisis y a los 
años trascurridos sin que se realizaran inversiones, casi la mitad de las 
empresas considera que las maquinarias que intervienen en el proceso 
productivo son antiguas.

  

Entre las empresas que no realizaron inversiones durante 2004, el 
principal motivo esgrimido de manera uniforme por las PyMI de todas 
las regiones es la no disponibilidad de fondos. La incertidumbre y la 
existencia de suficiente capacidad instalada también son citadas por 
las empresas no inversoras pero en clara subordinación al motivo de 
insuficiente capacidad de financiamiento.

2. Principales estrategias empresariales y exportaciones 

En el Cuadro Nº 4 se observa la participación de las estrategias de 
especialización (búsqueda de consolidación del principal negocio de 
la empresa) y de diversificación (búsqueda de nuevos negocios en los 
cuales anteriormente la empresa no estaba presente), en cada una de las 
regiones estudiadas.

En la región Centro, donde las ventas por ocupados supera en casi un 
80% al respectivo guarismo en la región NOA, predomina claramente la 
estrategia de la búsqueda de mayor “especialización”, mientras que en 
el NOA, la estrategia de mayor “diversificación” es prácticamente igual 
a la de mayor “especialización”.

Cuadro N° 3. Estado del parque de maquinarias e inversión en 
maquinaria y equipos en 2003, por región geográfica.

REGIÓN

AMBA

Centro

Total PyMI

Cuyo

NEA

NOA

SUR

De punta Modernas Antiguas

Inversión en 
ME sobre las 
que invirtie-
ron en 2003

47,1 %
46,2 %

46,9 %

50,7 %
42,2 %
42,6 %
51,9 %

47,7 %
48,3 %

47,6 %

43,2 %
48,8 %
52,6 %
45,8 %

88,9 %
82,6 %
94,8 %
96,3 %
86,5 %
75,4 %
87,5 %

5,2 %
5,5 %

5,5 %

6,1 %
9,0 %
4,8 %
2,3 %



Por otra parte, en el nuevo contexto generado por la devaluación 
del peso y caracterizado por nuevas oportunidades de negocios en 
el mercado interno, el 86% de las PyMI declaran que su principal 
estrategia productiva-comercial durante los dos últimos años fue ganar 
participación en el mercado interno. Esta respuesta se obtiene de manera 
uniforme en todas las regiones del país. La mayor proporción de PyMI 
que buscó ganar  participación en el mercado internacional se observa en 
Cuyo (y en menor grado en AMBA y NEA).

En cuanto a exportaciones, se confirman los datos de los estudios ante-
riores del Observatorio PyMI referidos a la concentración territorial de 
las empresas exportadoras. Mientras que en AMBA casi 4 de cada 10 
PyMI son exportadoras (considerándose a este grupo como el de aquel-
las que exportan más del 5% de sus ventas), en el Sur, NOA y NEA las 
PyMI exportadoras ascienden a una de cada diez empresas. Particular-
mente baja es la proporción de PyMI exportadoras en la región NOA, 
donde la falta de infraestructura de transportes para el abastecimiento 
de mercados internacionales es históricamente conocida.

Cuadro N° 4. Grado de especialización/diversificación durante 
2003-2004 por región geográfica.

REGIÓN

AMBA
Centro
Cuyo
NEA
NOA
SUR

En los últimos años 
aumentó el grado de...

Especialización Diversificación
59,0 %
63,1 %
56,5 %
63,5 %
51,5 %

41,0 %
36,9 %
43,4 %
36,5 %
48,5 %

64,4 % 35,6 %
60,1 % 39,9 %Total PyMI

Cuadro N° 5. Principal estrategia productiva-comercial durante 
2003–2004, por región geográfica.

Ganar participación en el

mercado
interno

mercado 
internacional

REGIÓN

AMBA
Centro
Cuyo
NEA
NOA

Total PyMI
SUR

83,8 %
90,8 %
78,1 %
85,7 %
96,4 %

16,2 %
9,2 %

21,9 %
14,3 %

3,6 %

85,9 % 14,1 %
94,3 % 5,7 %
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Cuyo es una región de gran tradición exportadora debido 
fundamentalmente a la gran primacía de la industria agroalimentaria. 
En dicha región tres de cada diez PyMI exportan regularmente. Sin 
embargo, las distancias entre la región Cuyo y la región Centro se están 
acortando debido a que en esta última el número de PyMI exportadoras 
se incrementó en un 5% durante 2004. Actualmente, el porcentaje de 
PyMI exportadoras de la región del Centro ha llegado a dos de cada 
diez. 

No es alentador observar que el número de PyMI exportadoras se man-
tiene estancado en el Sur o incluso parece descender en el NOA y en el 
NEA.

En lo referente a los destinos de exportación, se observan los mismos 
patrones de comercio ya percibidos por el Observatorio PyMI en años 
anteriores, así como algunas nuevas peculiaridades. Brasil y el resto de 
los países latinoamericanos continúan siendo los principales destinos 
de las exportaciones PyMI. En este grupo, se observa un crecimiento de 
la participación de Brasil en detrimento de la participación del resto de 
América Latina.

Cuadro N° 6. Evolución de las exportaciones por región geográfica 
(2003–2004).

REGIÓN

AMBA
Centro
Cuyo
NEA
NOA
SUR

Empresas que exportaron 
en 2004, más del 5% de 
sus ventas

Variación en la proporción 
de empresas que exportan 
en 2004 respecto de 2003

36,8 %
22,2 %
33,6 %
10,2 %
6,9 %

2,6 %
5,1 %
0,6 %

-1,3 %
-1,3 %

29,8 % 2,7 %
10,7 % 0,0 %

Total PyMI

Cuadro N° 7. Principales destinos de exportaciones durante 2003 
por región geográfica.

REGIÓN

AMBA

Centro

Cuyo

NEA

NOA

SUR

secundario

principal

secundario

Brasil Resto de 
América Latina 
y el Caribe

Unión
Europea

EEUU y 
Canadá

Resto del 
mundo

Principales destinos de las exportaciónes

principal secundario

secundario

principal secundarioTotal PyMI
secundario principal

principal

principal

principal

secundario



Entre las regiones analizadas, aquellas más vinculadas al mercado brasi-
leño son el AMBA y el Centro. La región de Cuyo y el Sur exportan una 
mayor proporción a la Unión Europea que a los destinos tradicionales, 
vendiendo principalmente alimentos y bebidas. El NEA se caracteriza 
por vender una parte significativa de sus productos a Estados Unidos 
y Canadá, destacándose entre ellos los productos elaborados de made-
ra. Finalmente, el NOA comercia en forma mayoritaria con el resto de 
América Latina, es decir con los mercados menos dinámicos.

3. Principales problemas y expectativas para el año 2005 

 

3.1 Principales problemas
El principal problema en todas las regiones del país durante 2004 estuvo 
constituido por el aumento de los costos directos de producción (mano 
de obra, materias primas y otros insumos). La participación de los 
impuestos en el costo final del producto es también señalado como un 
importante problema en NOA, NEA, Cuyo y Sur, lo que podría estar 
señalando la existencia de una importante presión tributaria en los 
sectores productivos más ligados a los productos agroalimenticios y a 
los recursos naturales.

Dos problemáticas adicionales son mencionadas por los empresarios 
PyMI. Ambas amenazan con constituirse en cuellos de botella regionales, 
dadas sus especificidades territoriales. 

La primera está relacionada con la falta de financiamiento para proyectos 
de inversión.  El Cuadro Nº 9 muestra que una de cada tres empresas 
tienen al menos un proyecto de inversión frenado por falta de financia-
miento bancario. 

Cuadro N° 8. Principales problemas que enfrentan las empresas,  
por región geográfica.

REGIÓN

AMBA

Centro

Cuyo

NEA

NOA

SUR

secundario

secundario

Total PyMI

secundario

secundario principal

Aumento de
los costos 
directos de
producción

Disminución
de la renta-
blidad

Dificultades 
en la obten-
ción de finan-
ciamiento

Alta particiá-
ción de los 
impuestos en el 
costo final del 
producto

Otros

secundario

principal

principal

principal

principal

principal

principal

49



El segundo gran problema parece estar dado por la alta dificultad para 
encontrar y contratar personal con las competencias requeridas por las 
empresas. El caso de los técnicos especializados es el más notorio: en 
todas la regiones, al menos el 50% de las empresas ha manifestado tener 
una alta dificultad en encontrar técnicos especializados. Esta dificultad 
parece ser superior en el NEA y en el Sur donde la proporción asciende a 
casi el 70%. Las dificultades para encontrar y contratar profesionales en 
las regiones NOA, NEA y Sur son muy superiores al promedio nacional. 
La región con la menor dificultad para contratar técnicos especializados 
y profesionales es Cuyo, donde en cambio se observa la mayor dificultad 
de todo país para encontrar mano de obra no especializada.

3.2 Expectativas para 2005

Las expectativas para el año 2005 son altamente satisfactorias. En todas 
las variables y en todas las regiones, las respuestas positivas superan 
ampliamente las respuestas negativas.

Cuadro N° 9.  Proporción de empresas que tienen algún proyecto 
de inversión frenados por falta de financiamiento bancario, por 
región geográfica.

REGIÓN

AMBA
Centro
Cuyo
NEA
NOA
SUR

Proyecto frenado por 
falta de financiamiento

33,0 %
29,3 %
38,0 %
38,7 %
28,6 %

67,0 %
70,7 %
62,0 %
61,3 %
71,4 %

32,9 % 67,1 %
42,5 % 57,5 %

Si No

Total PyMI

Cuadro N° 10. Empresas con dificultad para contratar personal 
con las competencias requeridas, por región geográfica y grado de 
calificación.

REGIÓN

AMBA

Centro

Cuyo

NEA

NOA

SUR

Total PyMI

Trabajadores no 
especializados

Profesionales Técnicos
especializados

Proporción de las empresas que 
tienen alta dificultad para encontrar...

49,2 %
59,6 %
45,0 %
67,9 %
59,1 %
69,9 %

33,6 %

34 %
33 %
23 %

43 %
41 %

11,0 %

4,2 %
14,6 %
24,6 %
16,6 %
7,3 %

11,5 %
53,1 %

46 %



Las proyecciones sobre exportaciones, inversiones y ventas son más 
optimistas que aquellas sobre horas trabajadas y ocupación.

En el AMBA, las expectativas sobre ventas al mercado interno y 
exportaciones son favorables, situándose por encima del promedio 
nacional. No lo son tanto en el caso de la evolución de la ocupación, de 
las horas trabajadas y de las inversiones.

La región del Centro presenta expectativas menos optimistas que el resto 
de las regiones respecto a la evolución de la demanda de sus productos, 
tanto en el mercado interno como en el externo. También son más mo-
destas que el promedio general tanto en horas trabajas como en inver-
siones. No obstante, se proyectan significativos aumentos en la dotación 
de personal. Se debe tener en cuenta que esta región ha tenido un muy 
buen desempeño en los últimos dos años por lo cual es esperable que 
la normalización de la actividad económica implique menores tasas de 
crecimiento de las variables analizadas.

En el Cuyo, las proyecciones sobre la evolución de las ventas al mercado 
interno son menos favorables que el promedio nacional; pero ocurre lo 
contrario con las exportaciones. En cuanto a aumento de la ocupación, 
de las horas trabajadas y de las inversiones, las expectativas son 
excelentes.

Los empresarios de las provincias del NEA son muy optimistas sobre la 
evolución de ventas, proyectando mayores inversiones para el año 2005. 
En cambio, son más prudentes en cuanto a incrementos en la dotación de 
personal y en las horas trabajadas.

Gráfico N° 4. Proyecciones sobre las ventas al mercado interno, por 
región geográfica. Saldo de respuesta.
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Gráfico N° 5. Proyecciones sobre la ocupación, por región 
geográfica. Saldo de respuesta.
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Gráfico N° 6. Proyecciones sobre las horas trabajadas, por región 
geográfica. Saldo de respuesta.
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Gráfico N° 7. Proyecciones sobre las inversiones, por región 
geográfica. Saldo de respuesta.
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En el NOA, las proyecciones sobre ventas al mercado interno e 
importaciones son más conservadoras que entre sus vecinos del NEA. 
Menos optimista aún son a la hora de evaluar potenciales aumentos de la 
ocupación y de las horas trabajadas. No obstante, aquellas empresas que 
exportan, esperan que sus ventas al exterior se expandan en 2005.

Finalmente, en el Sur las expectativas sobre ventas tanto al mercado 
interno como al exterior, son óptimas.

VII. Consideraciones sobre el crecimiento futuro de las 
PyMI

Una de las principales enseñanzas que ha dejado la frustrante experiencia 
de los años ’90 es que no es posible crecer de manera productiva con 
precios relativos desfavorables para los empresarios y, simultáneamente, 
sin políticas públicas activas que les ofrezcan instrumentos eficaces 
para lograr aumentos de productividad que les permitan, por esta vía, 
aumentar la rentabilidad. 

Por primera vez en mucho tiempo Argentina presenta un esquema 
macroeconómico consistente con la estabilidad, el crecimiento, y con las 
preocupaciones de la estructura productiva que emergen en el análisis 
empresarial. Desde el punto de vista macroeconómico, el menú de 
políticas cambiarias-fiscales-monetarias implementado hasta ahora por 
el gobierno aseguraría un panorama favorable para la continuidad del 
sendero expansivo que la economía viene transitando. 

De todas maneras es preciso recordar que, en la particular situación de 
Argentina, un superávit fiscal primario permanente y un tipo de cambio 
flotante que brinde cierto margen de respuesta ante perturbaciones ne-
gativas externas, constituyen apenas una buena condición de partida.

Gráfico N° 8. Proyecciones sobre inversiones, por región geográfica. 
Saldo de respuesta.
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El único motor del crecimiento de una economía está dado por el conti-
nuo incremento de la productividad de todos los factores que se utilizan 
en la producción.  Esto depende de la incorporación de nuevas tecnolo-
gías, de la creciente calidad de los recursos humanos y de los cambios y 
adaptaciones organizativas que permitan utilizar de manera eficaz todos 
los recursos materiales e inmateriales a disposición del país. 

En el caso de las PyMI, la adopción de nuevas tecnologías se 
produce habitualmente a través de la incorporación de maquinaria 
y equipamiento moderno. En estas empresas no hay innovación 
tecnológica si falta la posibilidad de incorporar dicho equipamiento. A 
su vez, la incorporación de tecnología le permite a la firma aumentar su 
productividad y, por esta vía, incrementar su rentabilidad y mantener 
su competitividad en el mercado nacional e internacional. La ausencia 
de un mercado de crédito industrial atenta contra la posibilidad de que 
una gran cantidad de empresas incorporen tecnología moderna.  Por 
ello, dado que no se espera la resolución de este problema en el corto y 
mediano plazo, es necesario favorecer la reinversión de utilidades de las 
empresas mediante mecanismos fiscales como los previstos en la nueva 
ley de incentivo a la inversión en bienes de capital. 

Por su parte, los empresarios tienen esta prioridad muy en claro: cuando 
se les preguntó hacia dónde preferirían que se orientasen los programas 
públicos de apoyo, el 41% respondió hacia la adquisición de bienes de 
capital y herramientas.

La necesidad de programas públicos de apoyo a las PyMI orientados a 
promover la incorporación de bienes de capital al proceso productivo y, 
esto mediante, a aumentar la productividad de las firmas y del sistema 
industrial en su conjunto se sostiene observando el Gráfico Nº 1. 

A partir de comparar las razones por las cuales las empresas PyMI y las 
“más grandes” no invirtieron en el año en curso, surge una importante 
diferencia: la no disponibilidad de fondos es un fenómeno que si bien 
afecta a todo el entramado productivo, afecta en forma diferenciada a las 
empresas pequeñas y medianas. Mientras que una de cada tres empresas 
PyMI no invirtieron por falta de financiamiento, entre las grandes esta 
proporción no alcanzó ni siquiera al 10%.

Gráfico Nº 1 - Áreas de preferencia de los programas públicos de 
apoyo a PYMI
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Contratación de consultoría para la realización de estudios de mercados internacionales.
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Con respecto a la necesidad de que las PyMI incorporen personal con 
un nivel de capacitación más elevado (capital humano), también en 
este terreno será necesario implementar políticas públicas de asistencia 
adecuadas a las empresas pequeñas y medianas. El crecimiento de la 
actividad productiva en los últimos años ha demostrado la insuficiente 
dotación de recursos humanos del país. Cae lamentablemente un mito 
nacional: el 53% de las PyMI declara altas dificultades para encontrar/
contratar técnicos especializados y el 34% altas dificultades para 
encontrar/contratar profesionales.  En algunos sectores industriales 
caracterizados como de “alto contenido tecnológico”, como por ejemplo 
el sector “Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos”, este fenómeno 
se exacerba y ya constituye un cuello de botella sectorial.

Gráfico Nº 2 - Factores que desalientan la inversión.
PyMI vs. Grandes Empresas Industriales

Otros.

Todavía existe capacidad instalada para 
incrementar la producción.

El nivel de demanda esperada [interna y 
externa] no lo justifica.

Incertidumbre respecto de la evolución 
de la situación económica nacional.

No existe disponibilidad de fondo para 
nuevas inversiones.

Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2004.
 Encuesta del CEP Grandes Empresas Industriales 2004.
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Gráfico Nº 3 - Grado de dificultad para encontrar/contratar 
trabajadores con competencias requeridas por la empresa.

Fuente: Encuesta Estructural del Observatorio PyMI, 2004.
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Una reciente comparación del nivel de escolaridad de los ocupados en 
las PyMI argentinas y mexicanas arroja un resultado desfavorable para 
Argentina. Las comparaciones con países de mayor desarrollo industrial 
son obviamente todavía mas graves.

Finalmente, con respecto a las adaptaciones y los cambios organizativos 
necesarios para la potenciación y la optimización de los recursos 
disponibles en las PyMI, se puede señalar el impulso de las 
“aglomeraciones territoriales-monosectoriales de PyMI”. 
Los sucesivos trabajos realizados por el Observatorio sobre la 
organización territorial de la industria muestran que aquellas empresas 
“aglomeradas” territorial y sectorialmente, han podido resistir de mejor 
manera las fuertes presiones competitivas externas, mostrando así un 
mejor desempeño ocupacional y productivo que aquellas empresas 
“aisladas” que actúan en territorios no especializados en su actividad 
industrial. 
El mecanismo concreto a través del cual las “aglomeraciones 
monosectoriales de PyMI” o “distritos industriales” generan ventajas 
competitivas con respecto a las empresas que actúan de manera aislada 
es el de las llamadas “economías de aglomeración” o de los rendimientos 
crecientes de escala. Sin embargo, en este caso, las economías de escala 
que se logran no son internas a la empresa (como en el caso de los 
gigantes industriales) sino externas a las PyMI e internas al territorio 
de aglomeración. Las empresas localizadas en los distritos industriales 
obtienen ventajas a partir de la relativa abundancia de mano de obra 
especializada en el sector, de la mayor velocidad de circulación entre 
las empresas de la información técnica y comercial, de la relativa 
mayor abundancia de los proveedores sectoriales y, finalmente, del 
conocimiento que los potenciales clientes tienen de la existencia de esta 
concentración de productores.

Gráfico Nº 4 – Nivel de escolaridad de los 
ocupados PyMI argentinas y mexicanas.

Fuente: Observatorio Latinoamericano de PyMI, Informe Final 2003.
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Los resultados estadísticos para el período 1995-2000 muestran que, 
en todos aquellos territorios donde se concentran mas de 100 PyMI del 
mismo sector y existe una mayor proporción de escuelas técnicas por 
habitante y/o sedes de la Universidad Tecnológica Nacional y/o sedes 
del INTI o de otros institutos de asistencia a las empresas, se creó un 
mayor número de empresas y se generó empleo, mientras en el resto del 
país se destruían.

El mejor desempeño observado entre 1995 y 2000 fue el resultado de 
las ventajas “pasivas” de esta forma de organización espontánea de las 
empresas, aún en un contexto muy desfavorable y durante un período 
de fuerte destrucción general de empleo y de mortalidad empresaria. 

El cambio hacia un contexto más favorable para el crecimiento y la 
actuación de deliberadas políticas públicas orientadas a mejorar las 
capacidades organizativas conjuntas pueden crear ventajas “activas” 
que potencien aún más los resultados estadísticos antes  mencionados.

VIII. Nota Metodológica

La Encuesta Estructural 2004 fue realizada durante Septiembre y 
Octubre de  2004.

Obtención de la Muestra:

Para la selección de la muestra se confeccionó un marco de muestreo 
a partir de las empresas seleccionadas en la muestra diseñada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la realización 
de la Encuesta Estructural 2002, realizada en el marco del Observatorio 
Latinoamericano de las Pequeñas y Medianas Empresas. De esta manera, 
se determinó una muestra de 1.000 empresas industriales.

Clasificación de PyMI:

- Actividad Industrial:
Las empresas fueron clasificadas por rama de actividad económica 
según la actividad principal y el principal producto informado por estas. 

Cuadro Nº 1 – Desempeño de PyMI dentro y fuera de 
aglomeraciones monosectoriales (1995–2000).
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Fuente: Rocha,H.,  Reynolds. P, Donato V. y Haedo C.  (2004), “Local Production Systems, 
Entrepreneurship and Regional Development. Theoretical Arguments and Empirical Evidence 
from Argentina”, London Business School y Universidad de Bologna.
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Las distintas actividades fueron asignadas a su rama industrial según la 
clasificación CIIU 3ra Revisión de las Naciones Unidas.

- Empresas Pequeñas y Medianas:
Continuando con la definición empleada por el Observatorio PyMI en 
estudios anteriores, se consideraron empresas Pequeñas y Medianas a 
aquellas que contasen con un total de individuos trabajando de entre 
10 y 200.  En aquellas empresas que al momento de la selección de la 
muestra por el INDEC cumplían esta condición, pero que en Junio 
de 2004 contaban con menos de 10 o más de 200 ocupados en total, 
se consideró para su clasificación como PyMI el criterio de monto de 
ventas determinado en la Comunicación “A” 3793 del Banco Central de 
la República Argentina.

Las empresas que no cumplían alguno de los 2 requisitos, fueron 
excluidas del estudio.

Diseño Muestral:

Se realizó una Pos Estratificación  por Región geográfica, Rama de 
actividad económica (CIIU 3ra Rev. agrupado a 2 dígitos) y Tramo de 
ocupación. 
Los distintos estratos se definieron, para cada una de las variables de 
estratificación:

- Región geográfica:
• Área Metropolitana: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

partidos del Gran Buenos Aires
• Centro: los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires y las 

provincias de Córdoba y Santa Fe.
• Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis
• Noreste: las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 

Formosa y Misiones
• Noroeste: las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, 

Santiago del Estero y Tucumán.
• Sur: las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, 

Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

- Rama de Actividad:
• CIIU 15: Manufactura de productos alimenticios y bebidas
• CIIU 16: Manufactura de productos de tabaco
• CIIU 17: Manufactura de productos textiles
• CIIU 18: Manufactura de prendas de vestir
• CIIU 19: Manufactura de productos de cuero; manufactura de 

equipajes; manufactura de calzado
• CIIU 20: Manufactura de madera y productos de madera 

(excluye muebles)
• CIIU 21: Manufactura de papel y productos de papel
• CIIU 22: Publicidad, imprenta y reproducción de medios
• CIIU 23: Manufactura de productos de petróleo refinado y 

fuentes nucleares
• CIIU 24: Manufactura de químico y productos químicos
• CIIU 25: Manufactura de caucho y productos de plástico
• CIIU 26: Manufactura de productos minerales no metálicos
• CIIU 27: Manufactura de metales básicos
• CIIU 28: Manufactura de productos metálicos (excluye 

maquinaria y equipo)



• CIIU 29: Manufactura de maquinaria y equipo
• CIIU 30: Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y 

computación
• CIIU 31: Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos
• CIIU 32: Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión 

y comunicación
• CIIU 33: Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de 

precisión y de relojes
• CIIU 34: Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-

trailers (incluye auotpartes)
• CIIU 35: Manufactura de otros equipos de transporte
• CIIU 36: Manufactura de muebles. Otras actividades 

manufactureras no clasificadas previamente.

- Tramo de ocupación:
• Tramo 1: de 10 a 14
• Tramo 2: de 15 a 24
• Tramo 3: de  25 a 34
• Tramo 4: de  35 a 49
• Tramo 5: de 50 a 74
• Tramo 6: de 75 a 99
• Tramo 7: de 100 a 200

Las siguientes tablas presentan el peso de cada estrato:

Tabla 1. Distribución de las PyMI por Región

Región Distribución
BAS 57.0%
CTR 25.0%
CUY 7.5%
NEA 4.7%
NOA 2.9%
SUR 2.9%
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Tabla 2. Distribución de las PyMI por Rama de actividad

CIIU Distribución
15 15.7%
17 5.9%
18 5.9%
19 3.5%
20 4.8%
21 2.4%
22 5.6%
23 0.3%
24 6.0%
25 6.2%
26 3.5%
27 2.7%
28 12.1%
29 7.5%
30 0.2%
31 3.8%
32 0.8%
33 0.9%
34 4.0%
35 1.2%
36 7.2%

Tabla 3. Distribución de las PyMI por Tramo de ocupación

Tramo Distribución
1 39.8%
2 25.6%
3 12.3%
4 9.6%
5 5.6%
6 2.2%
7 4.9%

 

Dominios de Estudios:

Para los estudios por tramo de ocupación, se definieron los siguientes 
dominios de estudio:

• Tramo 1: hasta 34 ocupados
• Tramo 2: de 35 a 49 ocupados
• Tramo 3: 50 o más ocupados

(por ocupados se consideró al total de personas que trabajan en la 
planta)



Para los estudios por región geográfica, se consideraron las mismas 
regiones de la estratificación:

• Área Metropolitana: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
partidos del Gran Buenos Aires

• Centro: los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires y las 
provincias de Córdoba y Santa Fe.

• Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis
• Noreste: las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 

Formosa y Misiones
• Noroeste: las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, 

Santiago del Estero y Tucumán.
• Sur: las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, 

Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

Para los estudios sectoriales, las ramas de actividad fueron agrupadas en 
los siguientes subuniversos de estudio:

• Manufactura de productos alimenticios y bebidas (CIIU 15)
• Manufactura de productos textiles; Manufactura de prendas 

de vestir ; Manufactura de productos de cuero; manufactura de 
equipajes; manufactura de calzado (CIIU 17 - 18 - 19)

• Manufactura de madera y productos de madera (excluye 
muebles) (CIIU 20)

• Manufactura de papel y productos de papel; Publicidad, 
imprenta y reproducción de medios (CIIU 21 - 22)

• Manufactura de químico y productos químicos (CIIU 24)
• Manufactura de caucho y productos de plástico (CIIU 25)
• Manufactura de productos minerales no metálicos (CIIU 26)
• Manufactura de metales básicos; Manufactura de productos 

metálicos (excluye maquinaria y equipo) (CIIU 27 - 28)
• Manufactura de maquinaria y equipo (CIIU 29)
• Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos; Manufactura 

de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación; 
Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
de relojes (CIIU 31 – 32 - 33)

• Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers 
(incluye auotpartes) (CIIU 34)

• Manufactura de muebles. (CIIU 361)
• Manufactura de productos de tabaco; Manufactura de productos 

de petróleo refinado y fuentes nucleares; Manufactura de 
equipo de oficina, contabilidad y computación; Manufactura de 
otros equipos de transporte  Otras actividades manufactureras 
no clasificadas previamente (CIIU 16 – 23 – 30  -35 – 369) .
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Las empresas estudiadas:

Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las 
empresas (en Ocupados y Ventas) que fueron estudiadas.

- Tabla 4. Total Ventas año 2003 

- Tabla 5. Ocupados Diciembre 2003

Ocupados

El 50% de las empresas tiene menos de  .... 15

El 75% de las empresas tiene menos de.... 28

Ocupados promedio 25

Ventas (en miles de pesos)

El 50% de las empresas presenta ventas menores a .... $932

El 75% de las empresas presenta ventas menores a .... $2.305

Ventas promedio $2.472
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