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Presentación Estamos iniciando nuestro onceavo año de trabajo de producción de datos e información sobre 
la realidad productiva de las pequeñas y medianas empresas argentinas, convencidos de haber 
llenado durante este tiempo un vacío informativo que permitió a la sociedad argentina valorizar 
cada vez más el esfuerzo y laboriosidad de una enorme cantidad de emprendedores locales que 
generan riqueza, trabajo y cultura del trabajo en nuestro país. 

Con la colaboración de miles de pequeños y medianos empresarios distribuidos en todos los te-
rritorios de Argentina y utilizando una rigurosa metodología estadística suficientemente probada 
internacionalmente, hemos podido señalar, cada año desde 1996, las amenazas y las oportunida-
des que enfrentan las PyME. 

En este informe 2006/2007 se muestra la continuidad por cuarto año consecutivo del crecimiento 
de la producción y el quinto del crecimiento del empleo. Este vigoroso proceso prácticamente 
agotó la utilización de la capacidad  instalada de las empresas, que siguió creciendo durante 
2006, ubicándose a un nivel promedio del 77% - con todos los sectores industriales por encima 
del 70%. 

Para continuar con el actual ritmo de expansión hacen falta nuevas inversiones. 

Durante 2006 el parque de maquinaria de las PyME siguió modernizándose y aproximadamente 
un 40% de las empresas tiene previsto continuar con su modernización durante 2007. Sin em-
bargo, desde hace tres años la proporción de PyME industriales inversoras no logra superar el 
55% del total. 

Esta estabilidad en la proporción de PyME inversoras es sorprendente ya que el excelente ciclo 
económico por el que atraviesa la economía argentina y el alto nivel de utilización de la capacidad 
instalada, hubieran llevado a esperar un importante aumento en dicha proporción.  El estan-
camiento en el número de PyME inversoras permite entonces suponer la existencia de algunos 
problemas estructurales que dificultan el aumento de la cantidad de empresas con voluntad y 
capacidad inversora. 

Las estadísticas recogidas por el Observatorio PyME relacionadas con la inversión abonan esta 
hipótesis. En efecto, podemos comprobar la existencia de tres grupos bien diferenciados de em-
presas. Un primer grupo constituido por el  40% del total de las PyME, que invirtieron en 2005 
y en 2006 y además tienen previsto invertir en 2007.  Podríamos llamar a este grupo el “núcleo 
duro inversor”. En el otro extremo, encontramos un segundo grupo conformado por el 30% del 
total de las PyME argentinas, que no invirtieron durante los últimos dos años y tampoco tienen 
previsto hacerlo durante 2007. La importante dimensión de este segundo grupo constituye un 
verdadero problema. El tercer grupo, conformado por el restante 30% de las empresas, tiene 
un comportamiento inversor errático: no invirtieron en 2006, pero o lo han hecho en 2005 y/o 
estiman hacerlo en 2007. 

Así, ampliar la proporción de las PyME inversoras significa aumentar la propensión inversora 
de las empresas de los dos últimos grupos. Las estadísticas muestran que una parte importante 
de dicha propensión puede estimularse a través de la mayor oferta de fondos para financiar las 
inversiones. 
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El sistema crediticio bancario argentino aumentó durante 2006 su participación en el financia-
miento de la inversión (del 8% al 14% del total de las inversiones realizadas). Sin embargo, aún 
el 78% de las inversiones se financian con recursos propios de las empresas, lo cual constituye 
una proporción demasiado elevada que liga rígidamente la inversión al ciclo de rentabilidad de 
las empresas. 

Por otro lado, la incorporación de nueva mano de obra al proceso productivo está atravesando 
también un momento crítico, ya que las PyME industriales comienzan a señalar problemas con 
la contratación de trabajadores, aún con bajo grado de calificación. Las empresas compiten por 
conseguir trabajadores en todos los niveles de calificación, y obviamente esta competencia tiene 
un impacto en los salarios, que durante el último año aumentaron en promedio un 25% en las 
PyME industriales. 

El impacto de los salarios en los costos directos de producción no ha sido compensado por un 
mayor incremento de la productividad de las PyME y, por otra parte, continúan aumentando los 
costos de las materias primas utilizadas por las empresas. En este contexto, con el objetivo de no 
perder cuotas de mercado, el incremento de los costos directos de producción no ha sido trasla-
dado directamente a los precios. 

Lamentablemente, la defensa de la participación en el mercado a costa de la rentabilidad de 
las empresas es una estrategia posible pero no sostenible en el tiempo. El nivel de amenaza del 
mercado interno por las importaciones, si bien ha disminuido ligeramente durante el último año, 
se mantiene a niveles demasiado elevados, especialmente en algunos sectores como “Textiles”, 
“Automotores y autopartes”, “Productos de cuero y calzado”, “Aparatos eléctricos, electrónicos y 
de precisión” y “Maquinaria y equipo”.

En este sentido, los desafíos de coordinación entre las fuerzas productivas y el Estado son cada 
vez más urgentes. Salarios, productividad y tipo de cambio constituyen una ecuación que no pue-
de definirse sin considerar los valores adoptados por los competidores internacionales de nuestras 
PyME. 

Como es de amplio de conocimiento, las PyME cumplen un rol insustituible en la generación de 
empleo y difusión territorial de la cultura del trabajo, de manera que la superación de los desafíos 
planteados para mantener el crecimiento de estas empresas no constituye un problema individual 
de los empresarios sino un problema colectivo de primer orden nacional. 

Desde nuestro lugar, nos proponemos mantener un alto ritmo de producción de información 
estadística comparable a nivel regional e internacional con el objetivo de apoyar la toma de de-
cisiones del Gobierno y los empresarios, y promover la acción conjunta público - privada para la 
superación de los desafíos. 

Vicente Donato
Director

Fundación Observatorio PyME
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El Informe Anual 2006/2007 fue realizado a partir de los datos recabados por la Encuesta 
Estructural a PyME Industriales 2006. La encuesta fue distribuida por encuestadores de la 
Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2006 por 944 empresas pertenecientes a una muestra repre-
sentativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Desempeño productivo en 2006 y expectativas para 2007

- El 74% de las PyME industriales tuvieron un desempeño favorable durante 2006. La produc-
ción se incrementó en un 6,4% promedio, en línea con el valor registrado durante 2005.

- Durante 2006 la evolución de la ocupación de las PyME industriales acompañó el comporta-
miento del total de la industria nacional incrementándose un 4,7%.

- El volumen exportado presentó una variación interanual positiva del 12% (volviendo al valor de 
2004) después de haber experimentado una desaceleración entre 2002 y 2005. Por tercer año 
consecutivo se amplió la proporción de ventas dirigidas al mercado externo con respecto al total, 
alcanzando el 10,5%  

- La rentabilidad empresaria medida en relación a las ventas totales no presentó cambios sus-
tanciales entre los períodos 2005-2006 y 1996-1998 para las PyME industriales (cerca de un 
7%). Por otro lado, las grandes empresas del sector casi duplican su rentabilidad con respecto al 
período 1996 – 1998 alcanzando un 11%.

- Las expectativas para 2007 de las PyME industriales son positivas, respaldadas por los resul-
tados favorables de 2006. Se espera que continúen aumentando las ventas tanto en el mercado 
interno como en el externo.

- El 22% de los empresarios estima que aumentará su plantel de ocupados actual en 2007 y sólo 
el 5% piensa que lo disminuirá.

- Para 2007, el 60% de las empresas planean aumentar sus inversiones. A su vez, el 55% de las 
que invirtieron durante 2006 piensa hacerlo nuevamente y en mayor medida. Mientras que cerca 
del 91% de las que no realizaron inversiones en 2006, tampoco lo hará en el año siguiente.   

Desafíos estructurales

- Primer desafío: Sostener el crecimiento a través del incremento de la inversión en capital físico 
y humano

El 59% de las PyME industriales cuenta con maquinaria moderna o de punta, proporción mayor 
en casi 3 puntos porcentuales con respecto a 2005 pero que continúa siendo considerablemente 
menor al de las grandes empresas (92%).

Síntesis de 
resultados
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La percepción sobre el momento para invertir en maquinaria y equipo es positiva para el 57% 
de los empresarios encuestados. Asimismo, se observa una marcada voluntad de modernizar el 
parque de maquinaria, especialmente entre las empresas medianas.

Durante 2006, el promedio de las PyME industriales llegó a utilizar el 77% de su capacidad ins-
talada (dos tercios de las empresas utilizaron más del 70% de su infraestructura). Esta situación es 
provocada por la necesidad de aumentar la producción para satisfacer la elevada demanda.

El principal obstáculo para realizar inversiones es la falta de disponibilidad de fondos. La toma de 
créditos de terceros representa altos costos financieros y prolongados plazos de cancelación. Por 
otro lado, el autofinanciamiento se dificulta por la disminución de los márgenes de utilidad. 

Durante 2006, la demanda de trabajadores aumentó mientras que la oferta se redujo. Esto con-
tribuyó a un aumento de los costos laborales similar al promedio de la industria.

Entre 2002 y 2006, la proporción de trabajadores con un nivel de instrucción de secundario 
completo por lo menos aumentó 9 puntos porcentuales. En esta línea el 41% de las empresas llevó 
a cabo programas de capacitación de su personal.

Las políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso al crédito para el financiamiento de inversiones 
productivas y a mejorar la capacitación de recursos humanos constituyen herramientas fundamen-
tales para el sostenimiento del crecimiento del segmento. 

- Segundo desafío: Incrementar la productividad y reducir los costos de producción para soste-
ner la competitividad comercial.

Entre 2002 y 2006, la productividad laboral de las PyME industriales, medida como ventas por 
ocupado, aumentó un 11%, porcentaje inferior al 23% verificado para el promedio de la industria  
en el mismo lapso. 

Por su parte, la rotación de ventas en relación a los activos no corrientes (aproximación de la 
productividad del capital) aumentó de 2,98 a 3,36 entre 2005 y 2006.

Para casi el 38% de las empresas encuestadas los principales problemas enfrentados en 2006 
fueron el constante incremento de los costos de producción o la disminución de la rentabilidad, 
que están íntimamente ligados entre sí y afectan la producción y las decisiones de inversión.

La percepción de amenazas de las importaciones (principalmente de China y Brasil) a las ventas 
del mercado nacional se observa en el 35% de las PyME industriales, acentuándose en los sec-
tores “Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado”, “Automotores y autopartes” y 
“Productos de cuero y calzado”. 

Para enfrentar las amenazas de importaciones el 42% de las empresas intenta bajar los costos de 
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producción y el 28% invierte en maquinaria y equipo para incrementar su producción.

En 2006 el 64% de las PyME industriales llevaron adelante acciones para el mejoramiento de su 
tecnología. Mientras que el 46% demanda políticas públicas para facilitar el acceso al financia-
miento de inversiones en tecnología.

Cerca del 50% de los empresarios manifiestan que la oferta de energía eléctrica es suficiente para 
utilizar el 100% de su capacidad instalada, pero no para ampliarla.   

-Tercer desafío: Reducir las disparidades regionales de productividad como instrumento para el 
desarrollo de las PyME industriales

El promedio del segmento tanto de la productividad laboral (ventas por ocupado) como de la 
productividad del capital (rotación del activo total y del activo no corriente) es superado sólo por 
las macro-regiones de AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y Centro, siendo Cuyo y NOA 
las regiones más rezagadas.

Los Observatorios PyME Regionales constituyen una herramienta para comparar información  
entre micro-regiones y observar las sustanciales diferencias estructurales incluso dentro de una 
misma macro-región. Por ejemplo, en Campana y alrededores los locales industriales con cer-
tificación ISO son el 29%, mientras que para Tandil y alrededores, y Chaco este porcentaje no 
llega al 4%.

Con respecto al nivel de formación de los trabajadores, las PyME industriales de todas las micro-
regiones analizadas cuentan con un porcentaje de entre 38 y 42% de ocupados con educación 
media completa, excepto para Chaco donde esta proporción desciende a 27%

En el total de las micro-regiones analizadas el promedio de empresas financia entre el 75 y el 
85% de sus inversiones con recursos propios. Este valor para el total del país asciende a 83%, 
mientras que en Italia es del 46%.

Con respecto a la pertenencia a cadenas de valor, se observa que casi el 58% de las PyME en-
cuestadas de Campana y alrededores dirigen sus ventas a otras empresas industriales, mientras 
que este porcentaje cae a 19% en la Provincia de Chaco y a 12% en Tandil y alrededores.
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1. DESEMPEÑO PRODUCTIVO EN 2006
Y EXPECTATIVAS PARA 2007
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La economía argentina cerró otro año de marcado crecimiento con una expansión del producto 
cercana al 8,5% en términos interanuales impulsada por sus variables fundamentales. Mientras el 
consumo se vio alentado por la recomposición en los salarios y el aumento del empleo, la inversión 
como proporción del PBI superó el nivel de 1998 (21%) producto principalmente de la expansión 
de la construcción. Asimismo, la inversión productiva en equipos durables explica poco más del 
36% de la producción total la cual, si bien aún no alcanza el 42% registrado en 1998, continúa 
su tendencia ascendente. Por último, las exportaciones industriales y de bienes primarios también 
presentaron una evolución favorable.
El segmento PyME industrial acompañó el comportamiento agregado registrando un aumento en 
sus ventas del 6,4% en términos interanuales. Este crecimiento se explica por el buen desempeño 
de la mayoría de las ramas industriales aunque con mayor fuerza en “Minerales no metálicos”, 
“Muebles y accesorios” y “Metales comunes y productos de metal”. A nivel regional, las regiones 
Centro y Sur del país lideran el crecimiento con tasas de variación positivas de sus ventas reales 
del 13 y 14% respectivamente.
Por su parte, la industria en su conjunto tuvo un desempeño similar y continúa en la senda de 
crecimiento iniciada en 2002. Las grandes empresas incrementaron su producción en un 8,8% 
con respecto a 2005, impulsada principalmente por los sectores “Minerales no metálicos” y “Ve-
hículos automotores” que mostraron un crecimiento interanual del Estimador Mensual Industrial 
(EMI) del 14,6 y 27,7% respectivamente. 
Por otro lado, las pequeñas y medianas industrias continúan siendo generadoras de empleo: en 
2006 la tasa de ocupados registró un incremento del 4,7% respecto al año anterior, cifra ligera-
mente inferior al 5,4% verificado en el promedio de la industria. A su vez, el incremento de la 
ocupación de las PyME desde 2002 acumula un 43%, mientras que dicho porcentaje alcanza al 
28% para la industria en su conjunto.
Si bien la inserción internacional es aún un desafío pendiente para el segmento PyME, se registran 
algunos indicadores positivos en este sentido. El volumen de oferta exportable alcanzó los niveles 
de 1997: la apertura exportadora, es decir, la proporción de ventas colocadas en los mercados 
externos durante 2006 fue del 10,5%. 
Por último, durante el bienio 2005 – 2006 la rentabilidad promedio de las PyME industriales en 
relación a las ventas se ubicó entorno al 7%, cifra similar a aquella del período 1996 – 1998. Es 
importante observar que, a diferencia de lo que ocurría por aquel entonces, en la actualidad se 
observa una marcada divergencia con respecto a los retornos de las grandes empresas industriales 
las cuales en la actualidad presentan niveles de rentabilidad mayores (cercanos al 11%).

Nivel de actividad

Finalizado el cuarto año de crecimiento consecutivo, las PyME continuaron demostrando un 
buen desempeño durante 2006. En este sentido, se observa que el crecimiento está cada vez 
más difundido entre las empresas ya que en el último año un porcentaje más alto de empre-
sas tuvieron un desempeño positivo: un 74% de las industrias PyME atravesaron una fase de 
crecimiento, ya sea normal o acelerado (Ver Gráfico 1.1). Este nivel de difusión es el más alto 
de los observados desde el inicio de la recuperación industrial en el bienio 2002/2003 lo cual 
muestra que cada vez más empresas se suman al proceso de consolidación de la recuperación 
económica tras la devaluación.
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Gráfico 1.1  Evolución de la situación general de las PyME industriales (2000 – 2006)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2001 – 2006.
Fundación Observatorio PyME

A partir de la lectura del Cuadro 1.1 se observa una tendencia a la normalización del creci-
miento entre 2004 y 2006. Del total de empresas que atravesaron una fase de crecimiento 
durante 2006, una mayor proporción lo hizo en forma normal y aquellas que lo hicieron 
de manera acelerada representan un porcentaje ligeramente inferior en comparación a los 
años anteriores.

Cuadro 1.1 Proporción de PyME industriales que atravesaron una fase de 
crecimiento en el período (2004 – 2006)

Fuente: Encuesta Estructural 2004 – 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Por otra parte, durante 2006 las PyME industriales continuaron expandiendo sus ventas en 
términos reales a un ritmo similar al del 2005 con una variación positiva del 6,4%. Este cre-
cimiento se ubica levemente por debajo del registrado en la industria en su conjunto según el 
Índice de Volumen Físico: 9,2%. Mientras que tras la fuerte caída del nivel de actividad de 
2002 las PyME lideraron la recuperación con tasas superiores a las del promedio de la indus-
tria, a partir de 2005 el crecimiento de estas empresas se ubicó por debajo del de la producción 
industrial total.
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Gráfico 1.2 Evolución de la producción de las PyME industriales y del total de la indus-
tria (1997 – 2006).  Base 1997 = 100

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 – 2006.
Fundación Observatorio PyME.
Índice de Volumen Físico (IVF), INDEC.
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Además, se observa una mayor difusión del crecimiento en términos de la evolución de las 
ventas reales: mientras que durante 2005 un 57% de las empresas incrementaron sus ventas, 
durante 2006 más del 62% lo hizo. Asimismo, la difusión del crecimiento fue similar entre las 
empresas pequeñas y medianas si bien entre estas últimas se observa una mayor proporción de 
empresas que incrementaron sus ventas en 2006 (67%).
A nivel desagregado, una señal adicional de la difusión del crecimiento de la industria durante 
2006 estuvo dada por la evolución positiva de las ventas de la mayoría de los sectores. Todas 
las ramas de actividad, a excepción de “Alimentos y bebidas” que muestra una ligera caída, 
explican el desempeño positivo de las PyME durante 2006 con incrementos significativos en 
sus ventas reales.
De todas formas, el crecimiento no fue completamente homogéneo entre los sectores indus-
triales: el buen desempeño de las ventas durante 2006 estuvo encabezado principalmente por 
“Vidrio, cerámica y productos minerales no metálicos” – actividad ligada a la construcción -, 
“Muebles y accesorios” y “Metales comunes y productos de metal”. Estos sectores mostraron 
incrementos en sus ventas superiores al 15% en términos interanuales.

Evolución de la ocupación

En el Gráfico 1.3 queda expuesto el rol que cumplen las pequeñas y medianas empresas en la 
generación de empleo.
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Gráfico 1.3 Evolución de la ocupación PyME y del total de la industria (1997 – 2006).  
Base 1997 = 100
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 – 2006
Fundación Observatorio PyME.
Índice de Obreros Ocupados (IOO), INDEC.

Mientras que entre 1998 y 2002 la pérdida de empleo en la industria en su conjunto fue nota-
ble, las PyME industriales que lograron hacer frente a la crisis no expulsaron trabajadores en 
la misma magnitud. 
Se observa incluso que durante 2002, cuando la tasa de ocupación cayó un 9,2% en la indus-
tria, las pequeñas y medianas industrias mantuvieron su nivel de empleo. A partir de 2003 
estas últimas comenzaron a incorporar trabajadores a ritmos superiores a los de la industria en 
su conjunto y desde 2005 la generación de empleo de las PyME comenzó a crecer a tasas más 
bajas acercándose a las del promedio de la industria. 
Durante 2006 el crecimiento del empleo de las PyME industriales fue del 4,7% y el crecimien-
to acumulado desde el año 2002 alcanza una tasa del 43%, siendo ésta del 30% para el pro-
medio de la industria. Este incremento en el nivel de ocupados acompañó el buen desempeño 
de las ventas ya que del total de empresas que ampliaron sus planteles, el 70% incrementó sus 
ventas durante 2006.
A diferencia de 2005 cuando las empresas más pequeñas impulsaron el incremento de la ocu-
pación, durante 2006 la creación de empleo estuvo determinada en forma homogénea tanto 
por las empresas más pequeñas como por las medianas: ambos segmentos incrementaron su 
ocupación en casi un 5% mientras que en 2005 las pequeñas lo hicieron en un 8,4% y las 
empresas medianas en un 4,7%. A su vez, la generación de empleo también fue homogénea 
entre las diferentes ramas industriales si bien “Alimentos y bebidas” fue la única actividad que 
no incrementó su cantidad de ocupados durante 2006.
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Desempeño en 2006 de las PyME industriales pertenecientes a una cadena de valor

Una cadena de valor puede definirse como una alianza vertical o red estratégica entre un 
número de empresas independientes pertenecientes a una cadena productiva, es decir, 
entre eslabones del proceso por el cual es elaborado un producto, incluyendo todos los 
agentes económicos involucrados en la producción, transformación y comercialización del 
producto. Es de esperar que una empresa que se especializa en una determinada etapa 
del proceso productivo sea más eficiente que aquella que no lo hace. Los beneficios de las 
empresas que desarrollan relaciones verticales fuertes, ya sea con sus clientes o con sus 
proveedores, están asociados a un mayor grado de colaboración empresaria, a la posibili-
dad de compartir información, reducir costos operativos, entre otros. 
Con el objetivo de identificar a aquellas empresas pertenecientes a una cadena de valor 
se utilizó como parámetro el grado de concentración de las compras y ventas de las PyME 
industriales. En este sentido, se entiende que una empresa forma parte de una cadena de 
valor si realiza más del 30% de sus compras (o de sus ventas) a su principal proveedor (o 
a su principal cliente). 
Del análisis de desempeño productivo se desprende que durante 2006 aquellas PyME 
pertenecientes a una cadena de valor obtuvieron mejores resultados que aquellas que no 
lo están. Por un lado, como se observa en el gráfico siguiente, el incremento interanual de 
las ventas reales fue del 12,8% entre las PyME pertenecientes a una cadena de valor y 
de apenas un 3% para las empresas que están fuera de una cadena. Por otra parte, entre 
2005 y 2006 la evolución de los ocupados también fue superior entre las empresas que 
forman parte de alguna cadena de valor (7%) mientras que en el resto de las PyME fue de 
tan solo el 3%. Por lo tanto la elasticidad de las ventas en relación al empleo fue superior 
entre las PyME pertenecientes a una cadena productiva o, en otros términos, ante iguales 
incrementos del empleo éstas lograron un mayor aumento de sus ventas.

Variación de las ventas y ocupados de las PyME industriales,
según pertenezcan o no a una cadena productiva. Período 2005/2006.
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Inserción internacional

La inserción internacional constituye un aspecto a atender por parte del segmento PyME ya 
que la penetración en los mercados externos es aún muy baja. Asimismo, una importante pro-
porción de empresas pequeñas y medianas realiza exportaciones de manera esporádica lo cual 
muestra que aún una gran cantidad de PyME no ha podido constituirse en proveedoras del 
exterior con cierto grado de regularidad.
De todas maneras, es de destacar que en 2006 los volúmenes exportados se incrementaron a 
una tasa superior a aquella de 2005. En 2006 las exportaciones en términos reales crecieron 
un 12% superando la tasa del 9% de variación interanual entre 2004 y 2005.

Gráfico 1.4  Variación porcentual de las exportaciones de las PyME industriales 
(2003 – 2006). Base 2002 = 100
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2003 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

El crecimiento de las ventas al exterior estuvo impulsado principalmente por el sector “Pro-
ductos de caucho y plástico” que incrementó sus exportaciones a una tasa muy superior a la 
del resto de las ramas industriales (29%). “Sustancias y productos químicos”, “Maquinaria y 
equipo”, “Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión” y “Textiles, prendas 
de vestir, y productos de cuero y calzado” también aumentaron sus ventas externas a tasas 
superiores a aquellas del promedio de la industria. La marcada presencia de estos sectores en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Centro del país hizo que estas dos regiones 
geográficas fueran las que presentaran las variaciones positivas más elevadas de sus exportacio-
nes (16,5 y 9,3% respectivamente).
La inserción en los mercados externos exige un nivel de competitividad elevado y, si bien una 
gran proporción de PyME industriales comenzaron a vender al exterior gracias a los beneficios 
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de la devaluación (cerca del 30% de las exportadoras), la competencia vía precios no constituye 
una condición suficiente para una inserción externa sostenida en el tiempo.
Un indicador que permite observar el nivel de calidad de la producción industrial es la dispo-
nibilidad de certificaciones de productos y procesos cada vez más requeridas en los mercados 
externos, sobre todo por los más competitivos. En este punto las PyME industriales argentinas 
muestran algunas debilidades. Por ejemplo, la proporción de empresas que cuenta con certi-
ficaciones de calidad es muy baja: sólo un 13% de las PyME industriales del país cuenta con 
certificaciones ISO. 
Sin embargo, como se observa en el Gráfico 1.5, entre las PyME exportadoras el porcentaje de 
empresas que cuenta con certificaciones de calidad es más elevado (24%) en comparación a 
aquellas que no destinan parte de sus ventas al exterior (sólo el 11%).

Gráfico 1.5 Proporción de empresas que poseen certificaciones ISO, 
según sean o no exportadoras
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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A su vez, se observa que cuanto mayor es la proporción de ventas que se destinan a mercados 
externos, más productivas se consideran las empresas en relación a sus principales competido-
res. Esto da cuenta de las mayores exigencias que implica insertarse en el negocio exportador 
y, una vez más, de la importancia de atender y de incrementar la productividad empresaria.
De todos modos, cabe aclarar que para una pequeña y mediana empresa la inserción interna-
cional es costosa. Ganar mercados externos significa contar con una estructura de producción 
muy desarrollada y con márgenes suficientes para afrontar costos de transporte, comercia-
lización, logística, seguros, etc., necesarios para alcanzar los mercados internacionales. De 
acuerdo a un trabajo del Banco Mundial1, las PyME tienen costos logísticos del orden del 45% 
más elevados que las grandes empresas. En términos regionales los costos logísticos para las 
empresas del NOA son casi un 50% superiores que los verificados para las regiones del Centro, 
NEA y Cuyo.
Una manera de reducir los costos de internacionalización consiste en lograr sinergias a través 
de la conformación de consorcios de exportación, ya sean monosectoriales o multisectoriales. 
Esta es una herramienta muy utilizada por las PyME de otros países del mundo. Sin embargo, 
en la actualidad los consorcios de exportación aún no están muy difundidos entre las PyME 
industriales nacionales: el 8% de las empresas ha realizado acuerdos con otras empresas para 
exportar (Ver Gráfico 1.6).

1Tomás Serebrisky y José Barbero. El desafío de reducir los costos logísticos ante el crecimiento del comercio exterior 
argentino.

Gráfico 1.6  Proporción de empresas que realizó acuerdos 
con otras PyME para exportar durante 2005
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005.
Fundación Observatorio PyME.

Se mantiene la base exportadora

Actualmente un 20% de las PyME industriales coloca más del 5% de sus ventas en el exterior 
y esta proporción se viene manteniendo en niveles similares desde 2004. A su vez, no es de 
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extrañar que dentro del segmento PyME las empresas medianas (aquellas que emplean entre 
51 y 200 trabajadores) cuenten con una mayor participación en la actividad exportadora: el 
39% de las mismas exporta regularmente mientras que este porcentaje cae al 16% para las 
empresas que tienen hasta 50 ocupados industriales.

Gráfico 1.7 Proporción de PyME industriales que exportan más del 5% de sus ventas 
(2004 – 2006)
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Al analizar el desempeño exportador de cada uno de los sectores industriales se observa que 
las ramas de actividad con mayor proporción de empresas exportadoras no responden a las 
ventajas comparativas tradicionales del país. La mayor base exportadora se observa en los sec-
tores “Sustancias y productos químicos” (37,7%), “Maquinaria y equipo” (31,0%) y “Aparatos 
eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión” (24,5%). A su vez, en el primer de estos 
sectores se observa el mayor incremento interanual de la base exportadora ya que en 2005 
ésta era del 31%.
De esta manera, se puede decir que el patrón de especialización de las PyME industriales no 
está determinado por la dotación factorial (recursos naturales y mano de obra) sino más bien 
por capacidades competitivas generadas por las mismas industrias. Asimismo, la composición 
sectorial de las exportaciones del segmento responde al patrón de especialización del promedio 
de la industria y los mismos sectores que impulsaron las exportaciones de manufacturas de 
origen industrial (MOI) fueron los más dinámicos entre las PyME industriales.
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Gráfico 1.8 Proporción de PyME exportadoras, por sector industrial
Años 2005 y 2006
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Fundación Observatorio PyME.

Por otro lado, el Gráfico 1.9 ilustra la distribución de las exportaciones según sus diferen-
tes orígenes geográficos. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Cuyo son 
dos zonas del país tradicionalmente exportadoras mientras que el Noreste Argentino (NEA) 
también cuenta con una marcada presencia de empresas exportadoras proveniente en 
gran parte de la industria maderera localizada en la zona. El Noroeste Argentino (NOA) y 
el Sur del país son las dos regiones con menos participación en el negocio exportador.
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Gráfico 1.9 Proporción de PyME exportadoras, por región geográfica. Años 2005 y 2006
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Más volúmenes exportados

Si bien durante 2006 no se sumó una cantidad significativa de empresas al negocio exportador, 
los volúmenes totales exportados como proporción de las ventas alcanzaron el nivel de 1997. 
Un 10,5% de las ventas totales tuvieron como destino mercados externos y la mayoría de los 
sectores industriales fueron protagonistas de este mayor acceso. Sin embargo, el grado de aper-
tura de las PyME industriales en su conjunto aún sigue siendo bajo lo cual exhibe la necesidad 
de mayores esfuerzos para lograr una inserción comercial externa más profunda.
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Gráfico 1.10  Participación de las exportaciones en el total de las ventas (1996 – 2006)
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Asimismo, se observa que los sectores con un mayor nivel de apertura no constituyen aquellos 
que cuentan con más empresas volcadas a la exportación. Este es el caso de “Sustancias y 
productos químicos” donde, si bien se observa la mayor proporción de empresas exportadoras 
(38%), las ventas al exterior representan apenas un 6% de las ventas totales del sector. El sec-
tor “Vidrio, cerámica y minerales no metálicos” cuenta con la mayor apertura exportadora: no 
obstante se observa una pequeña disminución de las exportaciones como proporción de las ven-
tas totales continúa siendo el sector más abierto. La variación negativa entre 2005 y 2006 no se 
debe a un mal desempeño del sector ya que es una de las actividades que lideró el crecimiento 
de las ventas de las PyME industriales durante 2006. El incremento en las ventas del sector se 
volcó principalmente al mercado local y esto encuentra su explicación en la demanda generada 
principalmente por la construcción, que continuó expandiéndose durante 2006. 
Por su parte, “Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión”, “Productos de 
caucho y plástico” y “Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado” también mues-
tran altos niveles de apertura en comparación al resto de los sectores. Particularmente, el sector 
“Productos de caucho y plástico” fue el más dinámico con un incremento del 11 al 14% en su 
grado de apertura entre 2005 y 2006.
Las regiones más abiertas a la exportación son el NEA y Cuyo, dos zonas geográficas que se ca-
racterizan por tener especializaciones productivas muy definidas y orientadas a la exportación. 
En el primer caso se trata de la industria de “Madera, corcho y paja”, y “Muebles y acceso-
rios”. Por su parten, en Cuyo el sector “Alimentos y bebidas” reviste características particulares 
que lo definen como un rubro tradicionalmente exportador.
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Gráfico 1.11 Participación de las exportaciones en el total de las ventas, por sector de actividad. 
Años 2005 y 2006.
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Sudamérica: el destino más importante de las exportaciones de las PyME industriales

Para las PyME industriales Sudamérica constituye indudablemente el destino más importante 
de sus manufacturas: durante 2005 el 70% de las ventas al exterior se dirigieron a países de 
América del Sur. Entre ellos, Brasil absorbió el 31% de las exportaciones industriales y Chile 
un 15%. Por otra parte, una importante proporción de las exportaciones se dirige a los Estados 
Unidos y Canadá (15%), proveniente principalmente de los sectores “Madera, corcho y paja”, 
“Muebles y accesorios” y “Vidrio, cerámica y minerales no metálicos”. 
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Gráfico 1.12 Principales destinos de las exportaciones. Año 2005.
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Como se observa en el Gráfico 1.12, en la industria en su conjunto los destinos de las expor-
taciones se encuentran más diversificados. Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay concentran una 
menor proporción de las exportaciones en relación a las PyME industriales, si bien continúan 
siendo países de peso en la demanda de bienes industriales nacionales: en 2005 Brasil fue re-
ceptor de un 17% de las exportaciones, Chile de un 8% y Uruguay y Paraguay de un 4%. Por 
su parte, los Estados Unidos y Canadá absorbieron un 9% de las exportaciones. 
En el caso de la Unión Europea se destaca una mayor concentración de las exportaciones 
industriales totales: las PyME industriales dirigen un 8% de sus ventas externas a países de la 
Unión Europea mientras que este destino es más importante para la industria en su conjunto 
ya que, según información provista por el INDEC, representó el 20% de las exportaciones en 
2005. Frente a lo expuesto se advierte que, para las pequeñas y medianas empresas, resulta 
más difícil acceder a destinos con una producción de bienes industriales más desarrollada.

Rentabilidad

Existen diferentes aproximaciones a la hora de analizar la rentabilidad empresaria y su evo-
lución en el tiempo. Cada una de las definiciones se centra en diferentes aspectos del negocio 
tales como el margen bruto (las ventas menos el costo de producción de los bienes que origi-
naron las ventas), el resultado final de las ventas, y el rendimiento final del capital (ROE) o 
de los activos (ROA). Al analizar los diferentes indicadores de rentabilidad empresaria para el 
segmento PyME para los períodos 1996 – 1998 y 2005 – 2006 surgen algunas conclusiones 
interesantes.
En primer lugar, es interesante observar que durante 2006, el rendimiento bruto de las PyME 
industriales – diferencia entre las ventas totales y el costo de la mercadería vendida – fue de 

Total Industria PyME industriales
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aproximadamente el 21%. No obstante, al analizar el rendimiento neto de ventas antes de im-
puestos no se observan en promedio diferencias sustanciales entre el bienio 2005 – 2006 y el 
período 1996 – 1998 (Ver Gráfico 1.13) con valores cercanos al 7%.
Por otro lado, al realizar la comparación del rendimiento sobre ventas entre las grandes empre-
sas y las PyME industriales, se observa un dato llamativo: mientras que en el período 1996 – 
1998 tanto las PyME industriales como las grandes empresas presentaban cierta convergencia 
de rentabilidades, durante el bienio 2005 – 2006 las grandes empresas presentaron ganancias 
muy superiores a aquellas de las empresas pequeñas y medianas.

Gráfico 1.13 Rentabilidad sobre ventas PyME vs. grandes empresas industriales 
(1996-1998 / 2005 – 2006)
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.
Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), 1997 – 2005, INDEC.

Otras formas de medir la rentabilidad empresaria están dadas por la relación del Resultado Neto 
antes de impuestos con los Activos totales y el Patrimonio Neto. Dichos indicadores constituyen 
medidas centradas en la formación bruta de capital y se los utiliza especialmente para medir la 
eficiencia de las inversiones y del capital en el tiempo.
Como se observa en los Gráficos 1.14 y 1.15, durante el período 2005-2006 la rentabilidad 
sobre los activos es muy similar a aquella de mediados de los noventa mientras que la rentabili-
dad sobre el patrimonio verificó un ligero incremento en relación al valor promedio del período 
1996-1998.
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Gráfico 1.14  Rentabilidad sobre activos (ROA) de las PyME industriales 
(1996-1998 / 2005 – 2006)

Gráfico 1.15  Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de las PyME industriales 
(1996-1998 / 2005 – 2006) 
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Expectativas para 2007

Tras un año de crecimiento sostenido de las PyME industriales y de la industria en general, las 
expectativas para 2007 reflejan una visión empresaria positiva que da muestra de la confianza en 
el ciclo ascendente de la actividad industrial. Los empresarios se muestran optimistas al momento 
de proyectar sus ventas e inversiones para 2007 como así también expresan continuar incre-
mentando su plantel de personal. Entre los exportadores, la percepción sobre la evolución de las 
ventas al exterior en 2007 también es alentadora.
Si bien se registraron ligeras disminuciones en el índice de confianza empresaria en las medi-
ciones de abril y agosto de 2006, el registro de noviembre arroja una recuperación del nivel 
de confianza. Esta recuperación se asocia a una visión más positiva de la situación de la propia 
empresa y no tanto a las percepciones de los industriales PyME sobre la situación de su sector 
de actividad y del país en general. En efecto, se observa un mayor nivel de confianza tanto en las 
condiciones coyunturales por la cual atraviesan las PyME como en expectativas más optimistas 
sobre la evolución de la rentabilidad empresaria durante el próximo año.

Gráfico 1.16  Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME). Años 2005 y 2006
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Los buenos resultados de 2006 respaldan las perspectivas positivas para 2007. El 74% de las 
PyME industriales atravesó una fase de crecimiento, ya sea normal o acelerado. En términos in-
teranuales, las ventas reales aumentaron un 6,4% y un 62% de las empresas incrementaron sus 
ventas durante el primer semestre de 2006 en relación a igual período de 2005.  Por su parte, la 
ocupación industrial de las pequeñas y medianas empresas creció un 4,7%.

Expectativas de ventas y rentabilidad

En este contexto, los empresarios manifestaron que durante 2007 la actividad continuará en su 
fase ascendente. Las buenas perspectivas en la evolución de las ventas se deben no sólo al creci-
miento sostenido de la demanda interna sino también a proyecciones positivas de las compras de 
mercados externos. Cerca de la mitad de los empresarios prevé incrementar sus ventas al mercado 
local durante 2007, una proporción muy similar a la verificada en 2005 y 2004. Estas proyeccio-
nes positivas se observan en la mayoría de los sectores industriales, aunque con mayor intensidad 
en “Textiles, productos de vestir, cuero y calzado”, “Automotores y autopartes” y “Sustancias y 
productos químicos”.

Gráfico 1.17  Expectativas empresarias sobre ventas al mercado interno y exportaciones 
en 2007.  Saldo de respuesta corregido1.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.1Saldo de respuesta corregido = (%Aumentarán - % Disminuirán) x 
(1 - % Se mantendrán igual2)

A su vez, el cuadro siguiente revela que las expectativas positivas no sólo se observan entre los em-
presarios que incrementaron sus ventas en 2006 con respecto a 2005 sino también entre aquellos 
que no lograron aumentar sus ventas o incluso les disminuyeron. Un 55% del total de empresas 
que incrementaron sus ventas en 2006 prevé continuar en la misma dirección durante 2007. Esta 
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proporción no es mucho menor entre las empresas que no tuvieron un mismo desempeño: el 44% 
de las PyME que mantuvieron iguales sus ventas entre 2005 y 2006 espera aumentarlas en 2006 y 
esta proporción es de un 39% entre aquellas empresas que redujeron sus ventas entre 2005 y 2006.

Cuadro 1.2  Expectativas de ventas al mercado interno según la evolución de ventas de 2006

Evolución de las ventas deflactadas en 2006 Aumentarán Disminuirán No variarán
Aumentaron 55,0% 42,5% 2,5% 100%
Disminuyeron 39,0% 51,7% 9,3% 100%
No variaron 43,7% 53,0% 3,3% 100%

Expectativas sobre ventas al mercado interno

Total

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

En cuanto a las exportaciones, las expectativas moderadas de 2005 se vuelven ahora más optimis-
tas: el 64% de las PyME exportadoras considera que durante 2006 se incrementarán sus ventas 
al exterior. Nuevamente, este optimismo se manifiesta de manera similar en todas las ramas de 
actividad.
Finalmente, los industriales PyME se muestran también más optimistas al proyectar sus márgenes 
futuros de rentabilidad. Luego de registrarse expectativas más cautas en las primeras mediciones 
de 2006, en noviembre de ese año un 37% de los empresarios expresó que esperaba mejorar su 
rentabilidad empresarial en 2007.

Cuadro 1.3  Expectativas de rentabilidad de las PyME industriales (% de empresas)

Abr-05 Ago-05 Nov-05 Abr-06 Ago-06 Nov-06
Sustancialmente mejor 2,5 2,7 1,5 3,9 1,5 1,3
Levemente mejor 36,4 31,8 32,7 30,2 21 35,2
Igual 39,8 41,6 43,9 35,8 44,3 31,4
Levemente peor 20 23,3 20,7 28,5 31 30,7
Sustancialmente peor 1,3 0,6 1,2 1,6 2,2 1,4

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales, 2005 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Expectativas de ocupados y horas trabajadas

Acorde con la evolución positiva de las ventas de las PyME industriales previstas por los empresa-
rios, durante 2007 planean continuar absorbiendo trabajadores. El Gráfico siguiente da cuenta de 
las buenas proyecciones empresarias en la ocupación industrial como así también en el número de 
horas trabajadas, si bien el saldo de respuesta de esta última variable disminuye cerca de 4 puntos 
porcentuales entre las proyecciones para 2006 y las correspondientes a 2007.
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Gráfico 1.18  Expectativas empresarias la evolución de la ocupación y horas trabajadas en 
2007. Saldo de respuesta corregido1.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME. 1Saldo de respuesta corregido = (%Aumentarán - % Disminuirán) x 
(1 - % Se mantendrán igual2)

El 22% de las industrias PyME planea ampliar su plantel de ocupados durante 2007 mientras que apenas 
un 5% tiene previsto reducir su personal. Las industrias de los sectores “Maquinarias y equipos”, “Sus-
tancias y productos químicos”, “Automotores y autopartes” y “Muebles y accesorios” son aquellas en 
las que se advierte una mayor proporción de empresas que proyecta aumentar la cantidad de ocupados.
Por último, de la lectura del cuadro siguiente surge que  del total de PyME industriales que ampliaron 
su personal en 2006, cerca de un 30% planea continuar incrementando el número de ocupados en 
2007. Incluso entre las empresas que mantuvieron estable su planta de ocupados o la disminuye-
ron, una proporción algo inferior al 20% en ambos casos, espera aumentar sus empleados en 2007. 
De todas maneras, la gran mayoría de empresas no variará su cantidad de ocupados durante 2007.

Cuadro 1.4  Expectativas sobre la evolución de ocupados según la evolución de ocupados en 2006.

Evolución de los ocupados en 2006 Aumentarán No Variarán Disminuirán Total
Aumentaron 28,6% 68,3% 3,1% 100%
Disminuyeron 18,7% 70,7% 10,6% 100%

No variaron 16,4% 80,1% 3,5% 100%

Expectativas sobre la evolución de los ocupados en 2007

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.



Informe 2006 - 2007  | 35

Expectativas de inversión de las PyME industriales

Por último, las inversiones de las PyME industriales también parecerían continuar en un buen 
ritmo, incluso con expectativas para 2007 más favorables a las de 2006. El 60% de las empresas 
prevé incrementar sus inversiones en 2007.

Gráfico 1.19  Expectativas empresarias la evolución
de las inversiones en 2007. Saldo de respuesta corregido.
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Esto se condice con la evaluación empresaria de la coyuntura a la hora de tomar decisiones de 
inversión: más de la mitad de los empresarios considera que es un buen momento para invertir 
en maquinaria y equipo.

Cuadro 1.5  Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo, porcentajes de respuestas

Abr-05 Ago-05 Nov-05 Abr-06 Ago-06 Nov-06
Buen Momento 61 63 64 63 61 57
Mal Momento 39 37 36 37 39 43

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales, 2005-2006.
Fundación Observatorio PyME.

Otra característica a destacar en las expectativas de inversión es que la mayoría de las empresas 
que planea realizar inversiones en 2007 ya invirtió en 2006. De la lectura del Cuadro 1.6 sur-
ge que del total de PyME inversoras en 2006, un 55% incrementará sus inversiones en 2007 
mientras que casi la totalidad de las empresas que no invirtieron en 2006 –un 91%- tampoco lo 
harán en 2007.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME. 1Saldo de respuesta corregido = (%Aumentarán - % Disminuirán) x 
(1 - % Se mantendrán igual2)
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Cuadro 1.6  Expectativas de inversión para 2007 según si invirtió o no en 2006

Aumentarán No Variarán Disminuirán 
No invirtió en 2006 
ni lo hará en 2007 Total

Sí 55,3% 38,1% 6,6% . 100%
No 9,1% . . 90,9% 100%

Invirtió en 2006
Expectativas de inversión para 2007

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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2. DESAFÍOS ESTRUCTURALES
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Primer desafío: Sostener el crecimiento a través del incremento de la inversión en capital físico 
y humano

La sostenibilidad de la actual tasa de crecimiento del sistema productivo argentino depende 
de la continúa incorporación de capital físico y capital humano en las empresas. Dado que las 
PyME conforman la mayor parte del sistema productivo local y generan el 70% del empleo, la 
incorporación de nuevo capital físico y humano en estas empresas puede contribuir de manera 
determinante a la tasa de crecimiento del conjunto de la economía argentina. 
Para enfrentar este primer desafío hace falta que el espíritu emprendedor de los empresarios 
PyME se mantenga vivo para aceptar nuevos desafíos productivos. Pero complementariamente 
hace falta que el Estado asegure condiciones favorables de entorno para las empresas, facili-
tando la toma de decisiones de inversión tanto en capital físico como humano. 
El Informe 2005/2006 de la Fundación puntualizó sobre la importancia de este primer de-
safío. En el presente informe se analiza la evolución de dicha problemática durante 2006 
prestando especial atención a todos los aspectos que ilustran la evolución de la dotación 
de factores productivos entre las PyME argentinas y de las eventuales dificultades para su 
efectiva acumulación. En este apartado se ilustran también brevemente las políticas públicas 
vigentes para sostener este proceso y el grado de utilización y conocimiento que de ellas tienen 
las PyME.  

Incorporación de Capital Físico: 
Durante 2006 se observaron algunos progresos en la superación de este desafío. A pesar de 
que la capacidad ociosa de las empresas continuó disminuyendo, más capital se incorporó 
al proceso productivo observándose una mayor vocación inversora. Por otra parte, especial-
mente entre las empresas medianas continuó la tendencia a la modernización del parque de 
maquinaria iniciada en 2004. Por otro lado, el propósito de las inversiones se encuentra re-
partido entre aquellas destinadas a incrementar la capacidad productiva, aquellas dirigidas a 
la innovación de productos y procesos, y finalmente, aquellas destinadas a reducir los costos 
de producción. 
No obstante, aún considerando el positivo ciclo económico del país, aún una gran proporción 
de PyME industriales (45%) sigue sin invertir y dicha proporción se mantiene estable desde 
hace tres años. Es muy importante profundizar el análisis de las causas de esta situación para 
comprender la verdadera naturaleza del primer desafío estructural identificado por la Funda-
ción Observatorio PyME.
Al respecto se pueden hacer algunos comentarios introductorios. Entre las empresas no in-
versoras, se identifican tres grupos bien definidos. En primer lugar, se observa un grupo 
minoritario que no invierte porque no tiene esperanzas de seguir sobreviviendo en el mediano 
plazo. El resto de las empresas – repartidas en dos partes iguales – se dividen entre aquellas 
que han colmado su capacidad ociosa y que desearían invertir pero no cuentan con suficientes 
fondos propios ni con acceso al crédito bancario, y entre aquellas que también han colmado 
su capacidad instalada pero, a diferencia de las anteriores, no invierten porque perciben in-
certidumbre sobre el futuro. 
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Por otro lado, se advierte que en general la inversión continúa financiándose en su mayoría 
con recursos propios y se observa también un leve retroceso en el nivel de la demanda de 
financiamiento bancario. De esta manera, el sistema bancario argentino continúa sin participar 
del financiamiento de la inversión de las PyME industriales, perdiendo una gran oportunidad 
de expandir su negocio porque, como se muestra en a lo largo de la sección, las empresas que 
no han solicitado crédito son las más rentables, las menos endeudadas y las más capitalizadas. 
Podría pensarse que el problema es enteramente privado, de desconexión entre empresas y 
bancos, sin embargo la inexistencia de un sistema financiero que sustente al sector industrial 
constituye un verdadero límite estructural al desarrollo de la actividad productiva en el país. 
Las políticas públicas diseñadas por el Gobierno para facilitar el financiamiento de la inver-
sión, o no han sido puestas aún en marcha como, por ejemplo, el Régimen de Capitalización 
de las PyME, o son poco conocidas y/o utilizadas por las empresas, especialmente aquellas 
de menor tamaño. Como conclusión, puede afirmarse que las empresas están enfrentando 
prácticamente sin ayuda del Estado el desafío de aumentar la inversión en capital físico. Esta 
situación obliga al Gobierno a redoblar los esfuerzos en la difusión de los instrumentos exis-
tentes y a poner en marcha nuevos y mejores mecanismos de apoyo. 

Incorporación de Capital Humano: 
También en este aspecto se observaron progresos durante 2006. El sistema productivo de 
las PyME continuó creando trabajo por quinto año consecutivo demandando en el último año 
trabajadores de todos los niveles de formación, aunque especialmente de operarios calificados 
y técnicos. 
El principal problema para enfrentar este desafío reside en la insuficiencia de la oferta laboral, 
ya no sólo en los niveles altos de calificación sino también entre la mano de obra no calificada. 
Efectivamente, más del 30% de las PyME declara dificultades medias o altas para contratar 
mano de obra no calificada y dichas dificultades son mayores en algunas regiones del país. Ló-
gicamente esta situación se refleja en la evolución positiva de los salarios, independientemente 
del incremento de la productividad del trabajo.  
De la constatación de esta situación surge claramente que la estrategia de crecimiento eco-
nómico de Argentina no podrá basarse en una masiva incorporación de nueva mano de obra 
al proceso productivo a salarios bajos. En cambio, será necesario suplir la insuficiente oferta 
laboral con incorporaciones de trabajadores cada vez más calificados y capacitación continua 
de los recursos humanos existentes en las empresas. 
La incorporación de recursos humanos cada vez más calificados al proceso productivo parece 
estar efectivamente realizándose ya que las estadísticas de la Fundación muestran que el grado 
de escolarización de los trabajadores empleados en las PyME industriales es hoy mayor que 
en 2002. Por otra parte, una parte significativa de las empresas (41%) realizó este año activi-
dades de capacitación de su personal contribuyendo de esta manera a aumentar la capacidad 
laboral de sus empleados. Es muy importante señalar, por otra parte, que la actividad de ca-
pacitación de la mano de obra es mucho mas intensa entre las PyME que mantienen relaciones 
contractuales como clientes y/o proveedores de las grandes empresas. Así, en territorios de la 
provincia de Buenos Aires como Campana, Zárate, Pilar y Escobar, donde son muy fuertes los 
encadenamientos productivos entre grandes empresas y PyME., la proporción de empresas 
que capacitan a su personal es casi el doble que en el promedio nacional. 
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El programa de Crédito Fiscal para Capacitación de la SEPyME apunta en este sentido en 
la dirección correcta y, a diferencia de los programas de subsidio de tasa de interés, la pro-
porción de empresas que conoce el programa es cada vez mayor. Sin embargo el nivel de 
desconocimiento del programa es aún muy alto (53% del total) y los porcentajes de utilización 
efectiva mínimos (2%). 
Por otra parte y frente a la magnitud del problema de la escasez de recursos humanos en 
Argentina vale la reflexión sobre la necesidad de que los gastos de capacitación de personal 
por parte de las empresas sean considerados por la política pública como inversión en capital 
humano, tal como se hace por ejemplo en Italia, permitiendo la desgravación impositiva de 
dichos gastos de la misma manera que en el caso de compra de una maquinaria. 
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La conformación del parque de maquinaria y la inversión de una empresa constituyen dos de los 
principales determinantes del crecimiento. Asimismo, esta última constituye un elemento vital 
para la explicación de la relación entre el capital y el trabajo: un mayor capital por trabajador 
eleva, en general, la productividad laboral. 

Utilización de la capacidad instalada de planta. 

En 2006 la utilización de la capacidad instalada entre las PyME industriales alcanzó el 77%, 
porcentaje superior al 74% registrado entre las grandes empresas industriales. Por otro lado, se 
observa que cada vez más empresas están alcanzando niveles de utilización de su capacidad insta-
lada superiores al 70%: mientras que en 2005 dicha proporción era del 55%, en 2006 alcanzó el 
64%. Este mayor nivel de utilización de la capacidad instalada responde a un ritmo de expansión 
de la producción industrial mayor al de la inversión en activos fijos.

Inversión en capital físico

Gráfico 2.1 Utilización de la capacidad instalada en las PyME industriales

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Entre los sectores con un mayor nivel de utilización de la capacidad instalada se ubican “Pro-
ductos de caucho y plástico”, “Maquinaria y equipo”, “Textiles, prendas de vestir, cuero y 
calzado” y “Muebles y accesorios” que superan el 80%. 
Por otro lado, cabe resaltar que mientras que en 2005 se necesitó un incremento del 3% en el 
uso de la capacidad instalada para lograr un crecimiento de las ventas reales del 7%, durante 
2006 se logró un aumento de las ventas del 6,4% con una utilización de la capacidad insta-
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El parque de maquinarias de las PyME industriales.

Si se compara el estado de la maquinaria que utilizan las PyME y las grandes empresas indus-
triales, se encuentran diferencias sustanciales: mientras que el 92% de las grandes industrias han 
manifestado contar con equipamiento moderno o de punta2, esto sólo ocurre entre el 59% de las 
PyME. Con todo, como puede observarse en el Gráfico 2.3, la maduración de las inversiones 
realizadas por las PyME entre 2003 y 2006 llevó a que los segmentos de maquinaria de punta y 
moderna se amplíen en detrimento de aquellos de maquinaria antigua y muy antigua.

Gráfico 2.2  Variación en las ventas reales y en el nivel de utilización de la capacidad instalada de 
las PyME industriales
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

2 Ver por ejemplo resultados de la “Encuesta a Grandes Empresas Industriales” del Centro de Estudios para la Produc-
ción, Secretaría de Industria, año 2005.

lada un 4% superior a la del año anterior (Ver Gráfico 2.2). Así, se advierte que a diferencia 
de lo que ocurre en las grandes industrias, entre las PyME la expansión de la producción 
se realiza mediante una utilización mayor de la capacidad instalada y no mediante mayores 
apuestas de capital.
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Gráfico 2.3 Evolución de la antigüedad de la maquinaria de las PyME industriales (2004-2006)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Del mismo modo, resulta auspicioso advertir que los industriales PyME esperan que este proceso 
modernizador del  parque de maquinaria continúe en los próximos años. Dos aspectos resultan 
alentadores en este sentido: la percepción del entorno como propicio para actualizar las maquina-
rias y la intención explícita de los empresarios de llevarlo a cabo. En relación al primer aspecto, 
al ser consultados por el Observatorio PyME en noviembre de 2006, el 57% de los industriales 
PyME consideró que era un buen momento para invertir en maquinaria y equipo (siendo estas 
percepciones más positivas entre los empresarios del sector metalmecánico, de aparatos eléctricos 
y de autopartes). Por otro lado, también se observa una voluntad de los industriales de continuar 
la modernización del parque de maquinaria en el año siguiente (Ver Gráfico 2.4) y de invertir aún 
más (ver expectativas de inversión en el Capítulo 1).
Con todo, debe notarse que son las empresas medianas las que han motorizado en el último año 
este proceso modernizador (entre las más pequeñas la actualización del parque de maquinarias es 
menos evidente) y, que es también entre los empresarios medianos donde la voluntad de invertir 
en maquinaria y equipo es más manifiesta.
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El proceso inversor de las PyME industriales

En un escenario en el cual el alza de la actividad necesita sustentarse en la ampliación de la capa-
cidad instalada más que en la utilización más intensiva de la misma, resulta fundamental prestar 
atención a las acciones que las empresas llevan adelante con el objetivo de incrementar su stock 
de activos físicos. 
En primer lugar, debe considerarse que, si bien el proceso de recuperación de post-crisis fue 
acompañado de un incremento de la proporción de PyME industriales que realizaron inversiones, 
desde hace dos años dicha proporción se estabilizó en torno al 55%. 
Aquí nuevamente debe destacarse que mientras que el 75% de las empresas medianas realizaron 
inversiones en 2006, entre las pequeñas este porcentaje alcanza apenas al 50%. Asimismo, se 
observa que mientras que la proporción de inversoras se incrementa entre las medianas pasando 
del 73 al 79% entre 2004 y 2006, para las pequeñas este porcentaje desciende ligeramente del 
52 al 49%.

Gráfico 2.4 Empresarios que tienen previsto modernizar el parque de maquinaria en el 
próximo año, por dimensión de empresa.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Gráfico 2.5  Proporción de PyME inversoras (2003-2006)
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Considerando sólo el conjunto de empresas que realizó inversiones durante 2006, se observa que 
la mayor proporción de PyME inversoras se encuentra entre aquellas con una utilización de la 
capacidad instalada superior al 70%. Ello indica que la necesidad de ampliar su infraestructura y 
capacidad de producción para hacer frente a una mayor demanda constituyó uno de los motivos 
para invertir.

Cuadro 2.1  Proporción de PyME industriales inversoras durante 2006 según 
utilización de la capacidad instalada de planta

0-40% 41-60% 61-70% 71-100%

Proporción de PyME
inversoras

2,4% 11,0% 14,8% 71,8%

Nivel de Utilización de la capacidad instalada

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

De hecho, al ser consultados los empresarios sobre el propósito principal de las inversiones rea-
lizadas en 2006, el 38% contestó que el aumento de la capacidad productiva era su principal 
finalidad.
Por otro lado, estos mismos empresarios contestaron que en promedio las inversiones realiza-
das en 2006 superaron a aquellas de 2005. De esta forma, si bien el porcentaje de empresas 
inversoras se mantuvo constante, el monto total invertido se incrementó puesto que las empresas 
inversoras comprometieron mayores fondos.
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Gráfico 2.6  Propósito principal de las inversiones de las 
PyME industriales. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 2.7 Proporción de empresas según la evolución de las 
inversiones realizadas en 2006 respecto al año anterior.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Si se consideran sólo las inversiones en maquinaria y equipo se observa que la mitad de las 
empresas invirtió en 2005 al menos $119.000; aproximadamente un 5,8% de sus ventas to-
tales. Si bien este último porcentaje es levemente inferior al registrado el año anterior, debe 
notarse que este resultado es consecuencia de la considerable expansión de las ventas duran-
te 2006. De todas formas, resulta evidente que para fortalecer el proceso de crecimiento será 
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necesario que una mayor proporción de las empresas lleven adelante proyectos de inversión.
No obstante, para que esto ocurra deberán darse ciertas condiciones. Como se observa en 
el Gráfico 2.8, uno de los principales motivos por el cual los empresarios no invirtieron en 
2006 fue la falta de fondos para ello. Es necesario, entonces, que se articulen políticas pú-
blicas y privadas que provean a estas empresas de fondos adicionales que puedan ser utiliza-
dos en el proceso inversor. Como se analizará en el apartado sobre acceso al financiamiento, 
algunos instrumentos como el leasing así como el apoyo gubernamental por medio de meca-
nismos, programas e incentivos públicos, han representado para las PyME industriales de los 
países más avanzados una fuente importante de financiamiento. Por otra parte, en relación 
con las respuestas recibidas el año anterior, se observa que la incidencia de “Incertidumbre 
sobre la situación económica nacional” ha disminuido del 28% en 2005 al 17% en 2006.

Gráfico 2.8  Principal motivo por el cual no se han realizado 
inversiones. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Financiamiento corriente y de la inversión

El origen, el nivel de acceso, el costo, los plazos y otras características del financiamiento consti-
tuyen factores que determinan la posibilidad de asignar de manera eficiente los recursos empre-
sariales en el corto plazo y proporcionar un horizonte más prolongado para las inversiones. En 
este apartado se presenta la conformación del financiamiento de las PyME industriales, su nivel 
de endeudamiento y solvencia, para analizar a continuación la accesibilidad a fuentes de financia-
miento externo, principalmente vinculadas al sector bancario.

Composición de la estructura de financiamiento de las PyME industriales. Como se 
advirtió a inicios de este capítulo, sólo la mitad de las empresas industriales ha desarrollado pro-
yectos de inversión durante 2006 y, casi una de cada tres empresas que no invirtió, no lo hizo por 
falta de fondos para financiar las nuevas inversiones.
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Por este motivo, resulta relevante monitorear a lo largo del tiempo la composición de la estructura 
de financiamiento. Como se muestra en el Gráfico 2.9,  las PyME industriales han financiado sus 
inversiones principalmente con recursos propios, reinvirtiendo utilidades e incorporando nuevos 
aportes de los dueños del capital.

Gráfico 2.9 Estructura de financiamiento de las inversiones realizadas por las PyME 
industriales. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Si bien la participación de los recursos propios en la estructura de financiamiento de las PyME 
industriales es sustantivamente mayor a la registrada en otros países -como Italia donde asciende 
al 47%- se observa que otras fuentes de financiamiento han comenzado a incrementar su peso.
Principalmente esto se debe a que desde 2004 estas empresas han experimentado una caída de 
sus márgenes de rentabilidad desde los altos niveles de los primeros años post devaluación. En 
consecuencia, en un contexto en el cual la reinversión de utilidades comienza a resentirse como 
esquema de financiamiento, resultaría alentador que algunos instrumentos y políticas públicas 
como, por ejemplo, el “Régimen Especial de Capitalización de PyME” sean finalmente sanciona-
dos y entren pronto en vigencia. La agilización en la sanción de la ley es fundamental para con-
tinuar con el crecimiento económico de las PyME, un segmento que ha liderado la recuperación 
industrial desde la salida de la crisis pero que en la actualidad vuelve a presentar los problemas 
tradicionales que limitan la ampliación de su oferta.
Otro de los motivos de la reducción de la participación de los recursos propios como fuente de 
financiamiento de la inversión en seis puntos porcentuales entre 2005 y 2006 está dado por el 
crecimiento del crédito bancario. El mismo, pasó de ser el 8% del total a alcanzar el 14%. De 
todas formas, como veremos a continuación, pese a este crecimiento menos del 30% de las em-
presas ha solicitado en el último año algún tipo de crédito bancario.
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Proyecto de ley “Régimen Especial de Capitalización de PyME”

El Régimen propuesto prevé la desgravación durante dos períodos fiscales de las utilidades 
obtenidas por las PyME en tanto las mismas sean reinvertidas en la compra, construcción, 
fabricación o importación definitiva de bienes de capital. Los sujetos comprendidos son las 
PyME según definición de la Ley 25.300 y su reglamentación, cuenta con un período de 
vigencia de dos años y no presenta restricciones de cupo dado que pretende presentar un 
carácter universal.

Objetivo: desgravar durante dos (2) períodos fiscales las utilidades impositivas obtenidas 
por las PyME en la medida en que las mismas sean reinvertidas en la compra, construc-
ción, fabricación o importación definitiva de bienes de capital. Se busca dar un tratamiento 
impositivo diferencial entre las ganancias distribuidas y aquellas que son reinvertidas en la 
explotación, de modo de dar preferencia a estas últimas, incentivando la incorporación de 
capital productivo a las empresas.
Sujetos Comprendidos: Este régimen beneficia exclusivamente a las PyME al inicio de la 
realización de las inversiones objeto de desgravación (entendiendo por PyME lo dispuesto 
por la Ley 25.300 y su reglamentación, la Comunicación “A” 3047, que establece una 
clasificación diferenciada por sectores –industrial y minero; comercio y servicios; transporte; 
y agropecuario- siempre y cuando no estén vinculadas o controladas por empresas o grupos 
económicos nacionales o extranjeros que no reúnan estos requisitos).
Costo Fiscal: absorbido por el Impuesto a las Ganancias. No establece cupo fiscal (diferen-
cia esencial con la Ley 25.924 de Promoción de Inversiones de Bienes de Capital y Obras 
de Infraestructura).
Período de Vigencia de la Ley: 2 años.
Inversiones desgravadas: comprende el monto de las inversiones realizadas en la compra, 
construcción, fabricación elaboración o importación definitiva de nuevos bienes de capital 
– excepto automóviles – entendiendo por bienes de capital aquellos que estarán destinados a 
la ampliación y/o mejora de las capacidades productivas de la empresa.
Restricciones: El monto de la inversión a ser desgravado no deberá superar el 25% del 
promedio de ventas de los últimos tres (3) ejercicios cerrados al momento de la respectiva 
solicitud de acogimiento al régimen.
Procedimiento: La forma de obtener el beneficio será a través de la declaración jurada co-
rrespondiente al ejercicio en el que se practique la desgravación prevista, según lo establezca 
la AFIP.
Protección a los trabajadores: la empresa deberá mantener la misma relación entre el 
monto de las inversiones y las remuneraciones que paga, o mantener la misma cantidad de 
sus trabajadores. 

Este proyecto de ley presenta una serie de argumentos a favor y en contra. Entre los primeros 
se destaca el hecho de constituir un incentivo explícito a la reinversión de utilidades, el de 
constituir un mecanismo de aplicación simple y horizontal, el hecho de ayudar a enfrentar 
el profundo problema de financiamiento que padecen las PyME y el constituir una ley foca-



Informe 2006 - 2007  | 51

lizada sobre la problemática del sector. Por el otro lado, entre las principales objeciones se 
resalta el costo fiscal, el hecho de no constituir una solución al problema “estructural” de 
financiamiento y de beneficiar exclusivamente a aquellas empresas exitosas.
Esta iniciativa está en línea con algunas experiencias internacionales similares como la ley 
italiana “Tremonti Bis” de 2001 y el “Régimen de Reinversión de Utilidades” implementado 
en Chile en 1986. Entre las principales diferencias con ambos casos se destaca el hecho de 
que en Argentina, la ley es explícitamente para PyME, no incluye la formación de recursos 
humanos dentro de la desgravación y busca incentivar exclusivamente la reinversión.

Características del endeudamiento financiero. Como se observa en el Gráfico 2.10, durante 
el 2006 el grado de endeudamiento financiero de las PyME industriales en relación a su factura-
ción total ha caído en comparación con el período 1996 – 1998.

Gráfico 2.10  Tasa de endeudamiento financiero total de las PyME industriales 
(1996-1998 / 2006)
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Esto último ha determinado que el costo financiero total de estas empresas (es decir, el porcentaje 
de las ventas que deben destinarse para cubrir las obligaciones financieras) se haya reducido 
levemente (Ver Gráfico 2.11) a pesar de que el costo del capital no haya verificado, en términos 
nominales, cambios con respecto al promedio 1996 – 1998 (Ver Gráfico 2.12). Teniendo esto en 
cuenta, en el marco de un ciclo de precios crecientes, el costo financiero de las empresas es, en 
términos reales, considerablemente inferior.
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Gráfico 2.11  Costo financiero total  (1996-1998 / 2006) 
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 2.12  Costo del capital de terceros promedio (1996-1998 / 2006)

15,7% 15,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Promedio 1996 - 1998 2006

Costos Financieros / Préstamos totales

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Otro aspecto interesante a destacar en relación al endeudamiento de las PyME industriales es que, 
a pesar de que la incidencia de la deuda de corto plazo no ha presentado cambios sustanciales 
entre el bienio 2005-2006 y el período 1996-1998 (Ver Gráfico 2.13), la tasa de endeudamiento 
de corto plazo en relación a las ventas totales ha caído casi un 50% (Ver Gráfico 2.14).
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Gráfico 2.13  Incidencia del endeudamiento financiero de corto plazo 
(1996-1998 / 2005 – 2006)

0,70 0,69

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Promedio 1996 - 1998 Promedio 2005 - 2006

Préstamos Corrientes / Préstamos Totales

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 2.14  Endeudamiento financiero de corto plazo 
(1996-1998 / 2005 – 2006)
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A partir de lo expuesto se observa que, si bien el nivel de solvencia de las PyME industriales ha 
regresado a sus niveles históricos, el grado y las características del endeudamiento financiero de 
las mismas ha cambiado sustancialmente.
Sumado a la situación actual de mayor capacidad de endeudamiento, las menores tasas de interés 
reales que enfrentan las empresas en la actualidad deberían constituir un incentivo adicional para 
la solicitud de financiamiento bancario. No obstante, como se verá a continuación, la demanda de 
crédito bancario bajo todas sus formas continúa en niveles bajos.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Grado de solvencia de las empresas. Entre 2005 y 2006 no se observan variaciones sustan-
ciales en la solvencia de las PyME industriales en relación al promedio de 1996-1998 (Ver Grá-
fico 2.15). Cabe recordar que cuando el valor de la relación Patrimonio Neto / Activo resulte más 
cercano a cero, menor será la solvencia o responsabilidad patrimonial del conjunto de empresas.

Gráfico 2.15  Coeficiente de solvencia promedio de las PyME 
industriales (1996-1998 / 2005 – 2006)
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Asimismo, al observar la relación de inmovilización de los Activos no corrientes se tiene que la 
financiación de terceros continúa siendo reducida (Ver Gráfico 2.16). Normalmente valores me-
nores a la unidad sugieren una baja utilización o afectación de bienes de uso o activos fijos a la 
producción, o la existencia de un Patrimonio Neto importante donde la financiación de terceros 
resulta menos relevante. Sin embargo, dada la elevada utilización de la capacidad instalada de 
planta manifestada por los empresarios durante el bienio 2005 – 2006 el primero de los argu-
mentos puede descartarse.
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Gráfico 2.16  Relación del grado de inmovilización del Activo no Corriente de las PyME 
industriales (1996-1998 / 2005 – 2006)
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Acceso al crédito bancario. Como se observa en el Gráfico 2.17, durante 2006 se verificó una 
leve disminución en la proporción de empresas que solicitaron descubierto en cuenta corriente y 
otro tipo de crédito.

Gráfico 2.17  Proporción de PyME industriales que han solicitado crédito bancario. 
Años 2005 y 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Asimismo, tomando en cuenta el bienio 1996-1997 en comparación con el bienio 2005-2006 se 
advierte que en el primer período cerca del 61% de las empresas solicitó crédito bancario distinto 
del descubierto en cuenta corriente en alguno de los dos años mientras que en el último período 
sólo el 38%. Esto constituye una nueva muestra del alejamiento general de las PyME industriales 
del crédito ofrecido por las entidades bancarias.
Entre los motivos por los cuales no han solicitado crédito bancario no se observan sustanciales 
diferencias en relación al año 2005. En primer lugar, prácticamente la mitad de los empresarios 
manifiesta no requerir el crédito seguido de lejos por los costos elevados o los plazos cortos de 
cancelación, y por la incertidumbre con respecto al contexto económico. Estos últimos dos motivos 
suman poco más del 30% de las respuestas.

Gráfico 2.18  Motivo por el cual no se ha solicitado crédito 
bancario durante 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

No obstante, en relación con el año anterior una mayor proporción de aquellas empresas que sí 
se han acercado a los bancos para solicitar crédito lo han obtenido (91% de los casos para el 
descubierto en cuenta corriente y 85% para otro tipo de créditos).
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Gráfico 2.19  Proporción de PyME industriales que han obtenido el crédito bancario 
solicitado. Años 2005 y 2006
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

De hecho, al analizar la evolución histórica de la tasa de obtención de crédito distinto del descu-
bierto en cuenta corriente (Ver Gráfico 2.20), se observa que la misma se ubica en los niveles más 
elevados, superando incluso el promedio del bienio 1996-1997.

Gráfico 2.20  Proporción de PyME industriales que han obtenido crédito ban-
cario distinto del descubierto en cuenta corriente (1997 – 2006)
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Fundación Observatorio PyME.
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Esta situación pone de relieve la importancia de desarrollar canales alternativos al crédito banca-
rio para el financiamiento de la inversión y de la actividad corriente de las PyME industriales.
En el Gráfico 2.21 se presenta la distribución del financiamiento de la inversión de las PyME 
industriales en Italia. Incluso dejando de lado la importante participación del autofinanciamiento 
para un país de altos ingresos, en el gráfico se puede observar la baja relevancia del crédito banca-
rio bajo su forma tradicional en relación con otras formas de financiamiento tales como el leasing. 
Asimismo, se destaca el importante rol que juegan los incentivos públicos en el financiamiento de 
la inversión.

Gráfico 2.21  Distribución del financiamiento de la inversión de 
las PyME industriales italianas. Año 2003.
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Efectivamente, el leasing constituye una posibilidad para el financiamiento de la inversión en 
maquinaria que cuenta con un considerable potencial en Argentina, tras un incipiente desarrollo 
durante los últimos años. Entre las PyME industriales aproximadamente el 16% de las empresas 
ha tramitado este tipo de herramienta financiera durante 2006 con una respuesta muy positiva: 
en casi el 80% de los casos el leasing fue otorgado (Ver Gráfico 2.22).

Gráfico 2.22  Proporción de PyME industriales que han solicitado y obtenido 
crédito bajo la forma de leasing durante 2005
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Asimismo, se observa que, si bien una mayor proporción de empresas medianas ha solicitado 
crédito bajo la forma de leasing en relación a las pequeñas (39% vs. 10%), la tasa de aprobación 
de las solicitudes no difiere sustancialmente entre empresas pequeñas y medianas. Esto constituye 
una muestra de la mayor predisposición de las firmas de mayor envergadura de buscar alternati-
vas de financiamiento en el sistema financiero.

Características económico-financieras de las empresas y acceso al crédito bancario.
Durante 2005 se observó que las empresas que obtenían crédito bancario se caracterizaban por 
contar con mayores niveles de facturación, de productividad laboral (medida en términos de ven-
tas por ocupado), una mayor antigüedad, y una relación más holgada entre sus activos y pasivos 
(como aproximación de solvencia).
Del análisis de los indicadores económico-financieros de las PyME industriales que acceden al 
crédito bancario en relación a aquellas que son rechazadas o directamente no solicitan, también 
se desprenden algunas explicaciones sobre la realidad del acceso al crédito por parte de las em-
presas.
En primer lugar, se observa que la rentabilidad de las PyME industriales - medida en relación 
a su patrimonio o activos - que no solicitan crédito es considerablemente superior al resto de las 
firmas. En términos generales esto muestra que las empresas más rentables confían más en la 
generación de recursos propios para la inversión o el sostenimiento de su actividad corriente que 
el resto de las firmas.
Por otro lado, tal como se observa en los Gráficos 2.23 y 2.24, las empresas que no han accedido 
al crédito bancario son, en promedio, considerablemente menos rentables que aquellas que sí lo 
han hecho.

Gráfico 2.23  Retorno sobre patrimonio (ROE) según solicitó, 
no solicitó o fue rechazado el crédito bancario. Año 2006.
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Gráfico 2.24 Retorno sobre activo (ROA) según solicitó, no solicitó o fue rechazado 
el crédito bancario. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
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Una variable muy importante a la hora de evaluar la productividad de las empresas está dada por 
la rotación de sus ventas en relación a sus activos o, en otros términos, cuántas veces el valor de 
la facturación supera el valor de los activos de que disponen las empresas.
En este sentido, como se observa en los Gráficos 2.25 y 2.26, la rotación de las ventas respecto de 
los activos totales y de los activos no corrientes de las empresas que no solicitan crédito bancario 
superan ampliamente la del resto de las firmas.

Gráfico 2.25 Rotación de los activos según solicitó, no solicitó o fue rechazado 
el crédito bancario. Año 2006.
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Gráfico 2.26  Rotación de los activos no corrientes según solicitó, no solicitó o fue 
rechazado el crédito bancario. Año 2006.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Por otro lado, las firmas que no solicitan crédito bancario tienden a presentar niveles de endeu-
damiento en relación a las ventas considerablemente inferiores a aquellas que sí lo hacen (Ver 
Gráfico 2.27). Asimismo, es importante destacar que las empresas a las que se les han rechazado 
el otorgamiento del crédito cuentan con un nivel de endeudamiento muy elevado (39%), señal de 
que los bancos consideran la capacidad de repago como una condición fundamental a la hora de 
evaluar el otorgamiento.
Otra forma de observar esto último pero en relación a las variables patrimoniales consiste en 
calcular el grado de capitalización (Patrimonio Neto / Préstamos totales) de las empresas. En este 
caso se observa que las empresas rechazadas cuentan con un nivel de capitalización inferior al 
resto aunque no tan alejadas de aquellas a las que sí le han otorgado el crédito (Ver Gráfico 2.28). 
Por ende, se puede concluir que en la evaluación crediticia la capacidad de repago cuenta con 
mayor peso que la cobertura del préstamo a través de colateral.
La composición del endeudamiento bancario también es una variable considerada por los ban-
cos a la hora de evaluar el otorgamiento del crédito. De esta manera, como se observa en el 
Gráfico 2.29, aquellas empresas que no han obtenido el crédito solicitado presentan una deuda 
de corto plazo en relación a las ventas considerablemente mayor que en el caso de las empresas 
aprobadas.
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Gráfico 2.27  Endeudamiento financiero total según solicitó, no solicitó o 
fue rechazado el crédito bancario. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 2.28  Grado de capitalización según solicitó, no solicitó o fue 
rechazado el crédito bancario. Año 2006.
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Gráfico 2.29  Endeudamiento financiero de corto plazo según solicitó, no solicitó o fue rechaza-
do el crédito bancario. Año 2006. 
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Programas y mecanismo de apoyo al financiamiento de las PyME. Al observar la evo-
lución del uso del FONAPyME entre 2004 y 2006 se observa que, si bien aumentó la propor-
ción de PyME industriales que conocen el programa, su difusión sigue siendo baja, así como 
su grado de utilización (Ver Gráfico 2.30). Esto último plantea la necesidad de profundizar la 
propagación del programa.

Gráfico 2.30  Grado de conocimiento, utilización y satisfacción del FONAPyME. Años 2004 y 2006.
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Del total de empresas que han utilizado el programa es interesante observar las diferencias entre 
las pequeñas (hasta 50 ocupados) y las medianas (51 ocupados o más).  El Gráfico 2.31 muestra 
como la utilización del programa es mucho mayor entre las empresas de mayor tamaño -segura-
mente debido a un más alto grado de complejidad en la tecnología de producción que requiere de 
mayores inversiones para aumentar la productividad.

Gráfico 2.31  Grado de utilización y satisfacción
del FONAPyME, por dimensión de empresa. Año 2006.
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Régimen de Bonificación de Tasas

Junto con el crédito directo, otra herramienta para facilitar el acceso al financiamiento está dada 
por la bonificación de tasas de interés para aquellas empresas que se enfrentan a un costo de 
capital de terceros muy elevado. 
Comparando la utilización del programa para las PyME industriales ente los años 2004 y 2006 
(Ver Gráfico 2.32) se observa que prácticamente no hubo variaciones significativas en dicho pe-
ríodo. Más de la mitad de las PyME industriales siguen sin conocer el Régimen de Bonificación 
de Tasas de la SSEPyME y casi un 40% lo conoce pero no lo ha utilizado en ambos períodos en 
cuestión. Una vez más se advierte la importancia de invertir en la promoción del programa entre 
los posibles beneficiarios.
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Gráfico 2.32  Grado de conocimiento, utilización y satisfacción del Régimen de Bonificación 
de Tasas. Años 2004 y 2006.
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La SSEPyME subsidia entre el 3 y el 8% de la tasa de interés, dependiendo del grado de desa-
rrollo y nivel de acceso al financiamiento del sector o región que se trate. En el caso del NOA, 
por ejemplo, el subsidio de la tasa alcanza el 8% con el objetivo de fomentar de esta manera el 
desarrollo económico de una región más rezagada en relación con el resto del país.
No obstante, como se observa en el Gráfico 2.33, las PyME industriales localizadas en el NOA 
son las que en una mayor proporción desconocen el programa (70,4%) en comparación con el 
resto de las regiones del país. Esto evidencia la necesidad de más instrumentos de promoción de 
la actividad industrial en los territorios para encaminar, tal como se analizará más adelante, una 
convergencia entre regiones.

Gráfico 2.33  Grado de conocimiento, utilización y satisfacción
del Régimen de Bonificación de Tasas por Región. Año 2006. 
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La experiencia internacional

Al comparar con las políticas llevadas adelante en el exterior se advierte que no se le atribuye 
la misma importancia a los regímenes de bonificación de tasas. En contextos con sistemas 
financieros más desarrollados como el de los Estados Unidos, caracterizados por una menor 
incertidumbre y un marco jurídico más estable en el tiempo las tasas son considerablemente 
más bajas y poco variables con los cual no hay espacios para este tipo de políticas de promo-
ción de las PyME. 
En la Unión Europea, por su parte, si bien en algunos países como, por ejemplo, Italia se uti-
lizaron en el pasado esta clase de herramientas para enfrentar situaciones inflacionarias que 
requerían de una alta rentabilidad del capital, desde que empezó a consolidarse la política 
económica comunitaria estas medidas perdieron gradualmente relevancia, gracias al fortale-
cimiento de un sistema financiero capaz de proveer crédito privado a menores tasas.

Fondo Federal de Inversiones (FFI) 

Al analizar el uso de los programas comprendidos dentro del FFI del Consejo Federal de In-
versiones se observa una participación significativamente mayor entre las empresas localizadas 
en el NEA (7,7% de las empresas). Asimismo, se advierte que la totalidad de las mismas ob-
tuvieron resultados positivos. Por otro lado, el NEA y el Sur constituyen las regiones donde la 
difusión de este mecanismo de financiación de proyectos es más elevada en términos relativos 
(Ver Gráfico 2.34).

A pesar de la estabilidad macroeconómica y del alto crecimiento alcanzado en Argentina en los 
últimos tiempos, el costo del capital de terceros sigue siendo elevado, especialmente para las 
PyME industriales. Como se vio anteriormente, al menos en términos nominales, no se verifican 
diferencias sustanciales entre el período 1996-1998 y el año 2006 en el costo financiero de los 
préstamos que poseen las empresas. 
Como conclusión, el instrumento de bonificación de tasas de interés suele funcionar en contextos 
de altos costos del financiamiento. No obstante, los problemas del acceso al crédito en Argentina 
sólo podrán ser resueltos mediante reformas estructurales de largo plazo.

Fuente: Observatorio Internacional de Políticas Públicas.
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Gráfico 2.34  Grado de conocimiento, utilización y satisfacción del FFI por región geo-
gráfica. Año 2006. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AMBA

CENTRO

CUYO

NEA

NOA

SUR

Total

Utilizado, satisfactorio Utilizado, no satisfactorio Lo conoce, no lo usó No lo conoce

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales,  2006.
Fundación Observatorio PyME.

Demanda laboral e inversión en capital humano

A medida que las empresas demandan más trabajadores resulta cada vez más costoso captar las 
capacidades específicas para la producción. De esta manera, junto con las negociaciones sindi-
cales, las subas de salarios durante 2006 se explican por una serie de factores más relacionados 
con las características del mercado laboral: una demanda creciente y una oferta que, si bien está 
cubriendo de a poco los requerimientos, es cada vez más escasa.
Desde 2005 una de las mayores preocupaciones para el empresariado PyME en materia laboral 
estuvo dada por las crecientes dificultades para la contratación de mano de obra en general y, 
especialmente, calificada.
Lejos de reducirse la solicitud de trabajadores, durante 2006 una mayor proporción de empresas 
demandó trabajadores de todo nivel de calificación: operarios no calificados, técnicos no univer-
sitarios y profesionales (Ver Gráfico 2.35).
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Gráfico 2.35  Proporción de empresas que demandaron trabajadores. Años 2005 y 2006.
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Por otro lado, en el Gráfico 2.36 se puede observar que en 2006 una elevada proporción de em-
presas manifestó contar con dificultades para captar mano de obra con mayores capacidades.

Gráfico 2.36  Grado de dificultad para la contratación de mano de obra de diferente nivel 
de formación. Año 2006.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Entre los puestos más requeridos por las PyME industriales durante 2006 se destacan aquellos 
afectados directamente al proceso productivo en detrimento de aquellos más relacionados con 
tareas administrativas y comerciales (Ver Gráfico 2.37). De hecho, más de la mitad de las búsque-
das se orientan a mecánicos, maquinistas, operarios, cortadores, plegadores, soldadores, torneros, 
matriceros y carpinteros. Adicionalmente, cerca de un 20% de las búsquedas están relacionadas 
con los puestos de jefatura relacionados con el proceso productivo así como ingenieros y especia-
listas en calidad y seguridad.

Gráfico 2.37  Proporción de PyME industriales según puesto más requerido 
durante 2006
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Escolarización de los trabajadores

Uno de los elementos más significativos de la competitividad de los países de desarrollo medio 
como Argentina está dado por el nivel de instrucción del personal afectado a los procesos pro-
ductivos. De esta manera, una estrategia de inserción internacional guiada por la mayor especia-
lización y calidad de los bienes producidos requiere de un mayor conocimiento aplicado a los 
diferentes niveles de la cadena productiva.
En este sentido, entre las PyME industriales el escenario es positivo: en el Gráfico 2.38 se puede 
observar que, en relación al año 2002, durante 2006 una mayor proporción de trabajadores 
contaba con, al menos, educación secundaria completa (54,3%).
Asimismo, a pesar de que en comparación con aquel año se ha visto incrementada la participación 
de trabajadores sin instrucción, los estratos superiores incluyendo el de los trabajadores universi-
tarios se han mantenido constantes. Esto último indica que, frente a los incrementos generales en 
la dotación de trabajadores registrados en los últimos años, en la actualidad se registra una mayor 
cantidad de trabajadores con terciario completo o estudios universitarios en términos absolutos.
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Gráfico 2.38  Nivel de formación de los trabajadores de las PyME industriales. 
Años 2002 y 2006.
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Frente a una situación de escasez de mano de obra -inversa a la que caracterizó a los años noven-
ta-, llegará el punto en el que en materia laboral la mayor formación de los trabajadores será el 
elemento de mayor repercusión en el incremento de la productividad.
En síntesis, en el alza de las remuneraciones se puede identificar un efecto dado por un mayor 
nivel de instrucción de los trabajadores que deberá constituirse en uno de los tantos elementos 
para el alcance de una mayor productividad y así garantizar la sustentabilidad del crecimiento y 
el bienestar económico del segmento en el largo plazo. 
Sumada a la incorporación de trabajadores con mayores niveles de instrucción a los planteles de 
las empresas, una elevada proporción de las mismas llevó a cabo actividades de capacitación de 
su personal durante 2006 (cerca del 41%). Esto es motivado por las crecientes dificultades de 
encontrar las capacidades específicas requeridas en el mercado laboral lo cual ha llevado a una 
importante porción de empresas a internalizar la capacitación de sus trabajadores.
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nológicamente tales como “Sustancias y productos químicos”, “Aparatos eléctricos, electrónicos e 
instrumentos de precisión”, “Maquinaria y equipo”, y “Automotores y autopartes”.
Finalmente, el esfuerzo de las empresas para la capacitación de sus planteles debe ser acom-
pañado por la iniciativa pública a través de programas que brinden los incentivos adecuados y 
beneficios de fácil acceso. No obstante, en Argentina sólo un 12% de las PyME industriales utiliza 
programas públicos nacionales o locales de beneficios lo cual constituye una oportunidad para la 
política pública de aportar a las ganancias de productividad empresarias a futuro.

Gráfico 2.40  Proporción de PyME industriales que utilizaron pro-
gramas públicos para la capacitación de su personal. Año 2006
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
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Gráfico 2.39  Proporción de PyME industriales que realizaron 
actividades de capacitación de su personal durante 2006
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No obstante, no todas las PyME están en condiciones de hacerse cargo de la formación de su 
personal. De hecho, mientras que el 70% las empresas medianas (entre 51 y 200 ocupados) 
realizaron durante 2006 actividades de formación de sus colaboradores menos de la tercera parte 
de las empresas pequeñas (entre 10 y 50 ocupados) lo ha hecho.
Por otro lado, una vez más se observa que la mayor proporción de empresas que ha realizado 
acciones de capacitación de su personal se ubica en los sectores de actividad más complejos tec-
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El programa de Crédito Fiscal prioriza proyectos de capacitación que se lleven a cabo en provin-
cias de menor desarrollo relativo, y que cuenten con Unidades Capacitadoras allí radicadas. 
En este sentido, en el Gráfico 2.42 se puede observar que las PyME industriales de las regiones 
Sur, NOA y Cuyo son las que más utilizaron el programa en relación al resto de las regiones. Esto 
constituye un indicador de que el programa cumple con el objetivo planteado de alcanzar a las 
provincias con mayores necesidades de capacitación de sus recursos humanos para fomentar el 
crecimiento económico. No obstante, llama la atención que, aunque el 41% de las PyME indus-
triales del NEA conoce el programa, ninguna empresa lo ha utilizado durante 2006.

Programa de Crédito Fiscal para la Capacitación de Recursos Humanos de la SSEPYME.
Al comparar el grado de conocimiento y de utilización del programa de Crédito Fiscal para la Capa-
citación de Recursos Humanos entre 2004 y 2006, se advierte que en ambos períodos la proporción 
de PyME industriales que no lo conoce supera el 50%, aunque disminuye 10 puntos porcentuales 
entre los dos años. A pesar de este aumento en la difusión del programa, su grado de utilización pasó 
de un 3,5% a un 2,5% de las empresas entre 2004 y 2006, respectivamente(Ver Gráfico 2.41).

Gráfico 2.41  Grado de conocimiento, utilización y satisfacción del Crédito Fiscal para 
la Capacitación de Recursos Humanos. Años 2004 y 2006.
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La experiencia internacional en los programas para la capacitación de los trabajadores

Al analizar la experiencia internacional en mecanismos de este tipo, se puede tomar como 
referencia la ley “Tremonti Bis” italiana del año 2001, cuyo objetivo fue estimular las inver-
siones en territorio nacional ya sea tanto en bienes instrumentables como en capital humano, 
beneficiando no sólo a PyME, sino a todo tipo de empresas.
La ley desgravó de la imposición a la renta de empresas y al trabajo autónomo una cuota 
equivalente al 50% del volumen de los beneficios reinvertidos durante un período impositivo 
de un año y medio, con posibilidad de prorrogarlo por un año más. Con el fin de que la in-
versión fuera mayor a la realizada en períodos previos, la desgravación se aplicó al volumen 
de las inversiones en excedente respecto a la media de las realizadas en los cinco períodos 
impositivos precedentes, con la posibilidad de excluir el período en el que la inversión ha sido 
mayor. Asimismo, esto último permitió un beneficio impositivo superior.
Los destinos de las inversiones comprendidas por la ley fueron las correspondientes a nuevas 
instalaciones, la conclusión de obras suspendidas, la ampliación de instalaciones ya existen-
tes, la adquisición de equipos nuevos y los gastos para la formación de personal. Considerar 
como inversión la capacitación del personal constituyó un rasgo sumamente innovativo de la 
nueva ley con respecto a otras leyes que incentivan sólo la inversión en capital físico.

Gráfico 2.42  Grado de conocimiento, utilización y satisfacción del Crédito Fiscal para la 
Capacitación de Recursos Humanos, por región geográfica. Año 2006. 
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Segundo desafío: Incrementar la productividad y reducir los costos de producción para sostener la 
competitividad comercial. 

No todas las PyME tienen los mismos problemas, sin embargo el incremento de los costos 
directos de producción parece ser uno de los más difundidos. Siete de cada diez empresas 
lo mencionan como el más importante. Por otra parte, si bien en el último año disminuyó la 
proporción de empresas que percibe severamente amenazado su mercado interno, la misma se 
mantiene en niveles muy altos, especialmente en algunos sectores como “Textiles”, “Productos 
de cuero y calzado”, “Automotores y autopartes”, y “Aparatos eléctricos, electrónicos e instru-
mentos de precisión”.
En un contexto como el actual donde el tipo de cambio real tiende a reforzarse, los dos proble-
mas antes señalados tienen una clara conexión a través de la productividad. Si el incremento de 
la productividad no compensa el incremento de los costos, entonces la defensa de los mercados 
internos y externos será cada vez más difícil. 
En este sentido, mientras la productividad del trabajo en las PyME se mantuvo prácticamente 
constante durante los últimos cuatro años, el incremento de salarios sólo durante 2006 fue del 
25%. Dado que las PyME industriales durante el mismo período han incrementado sus precios 
en aproximadamente el 15% resulta evidente que estas empresas están absorbiendo los mayo-
res costos y se encuentran defendiendo sus cuotas de mercado interno e externo a costa de una 
disminución de los niveles de rentabilidad. 
No obstante, esta situación no podrá sostenerse en el tiempo. La solución consiste en la dismi-
nución de los costos y en el incremento de la productividad. Los datos de la Fundación Obser-
vatorio PyME muestran que los empresarios están trabajando para ello. En efecto, la estrategia 
empresarial mas difundida para enfrentar la severa amenaza de las importaciones en el merca-
do interno consiste en la disminución de los costos directos de producción y en el aumento de 
las inversiones en maquinaria, tecnología y organización. 
Los intentos empresariales por disminuir los costos de las empresas tienen también una relación 
directa con la dotación de infraestructura del país. Por ejemplo, dado que el 96% de las PyME 
utiliza el transporte vial para la distribución de su producción, las variaciones en el costo de 
los combustibles puede agravar considerablemente el problema de los costos. Por otro lado, 
si bien la incidencia de los costos de energía eléctrica y gas parece haberse mantenido desde 
2004, el promedio de los cortes de energía eléctrica por empresa es considerable. En efecto, 
el promedio anual de cortes sorpresivo de energía eléctrica superior a los 30 minutos es de 
aproximadamente 8 por PyME.
Sin embargo, justamente por constituir un desafío para la totalidad del sistema productivo 
argentino, la voluntad de las empresas por mejorar su tecnología y reducir sus costos debe ser 
acompañada por el Estado mediante políticas públicas adecuadas. Los programas públicos 
de fomento de la competitividad, tanto aquellos orientados a fomentar las exportaciones como 
aquellos orientados a la reestructuración de las empresas y la promoción del uso de mejores 
tecnologías, son muy poco conocidos por los empresarios y también muy poco utilizados. El 
bajo grado de utilización, entre aquellas empresas que conocen los programas, es llamativo ya 
que, en líneas generales, los mismos apuntan a atender aquello que los empresarios mayorita-
riamente señalan como la política pública más adecuada para el fomento de la competitividad 
y la inversión en tecnología: mejorar el financiamiento de largo plazo e instrumentar medidas 
arancelarias y fiscales para disminuir los costos.
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Este tema amerita una investigación más profunda, ya que la poca utilización de los programas 
puede deberse a un problema de diseño de los mecanismos de aplicación. En efecto, los pro-
gramas pueden estar apuntando correctamente a objetivos señalados como importantes por las 
empresas, pero luego en la práctica estar administrativamente organizados de manera difícil de 
acceder. No obstante, mas allá de una revisión necesaria de los procedimientos administrativos, 
es importante señalar desde ya que las estadísticas recogidas por la Fundación Observatorio 
PyME muestran la urgente necesidad de publicitar mejor la existencia de los programas, ya 
que entre el 50 y 60% de las PyME industriales, dependiendo del programa, desconocen la 
existencia del instrumento público.
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Evolución de la productividad laboral y del capital

Observar la evolución de la productividad laboral es fundamental para evaluar la capacidad 

muestra la evolución de las ventas reales por ocupado de las PyME y aquella del promedio de 

la industria como aproximación de la productividad laboral.

Gráfico 2.43  Productividad laboral promedio de las PyME industriales y del total de la 
industria (1997 – 2006)
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Como se resaltó anteriormente, a pesar de que las ventas de las PyME cayeron en una magnitud 
similar al resto de la industria, el número de ocupados entre las primeras empresas no se vio tan 
disminuido como en el promedio de la industria. 
Esto último llevó a una caída considerable en las ventas por ocupado durante 2002 para las PyME 
industriales. Sin embargo, en la industria la caída en la producción del 10% de ese mismo año 
estuvo acompañada por una disminución en los ocupados de la misma magnitud.
Como resultado de la recuperación económica, a partir de 2003 se abrió una brecha de produc-
tividad entre las PyME y el promedio de la industria que se mantiene, e incluso se amplía, en los 
años sucesivos.
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A partir de 2002, la productividad laboral comenzó a crecer de forma más pronunciada en el 
promedio de la industria acumulando un incremento del 23% entre 2002 y 2006. Por su parte, 
en igual período las PyME industriales acumularon un incremento de productividad del 11%.
Otra conclusión interesante surge al analizar la productividad laboral de las PyME industriales de 
acuerdo a su antigüedad promedio. Del Gráfico 2.44 se desprende que las empresas que iniciaron 
sus actividades con posterioridad al 2002 cuentan con una facturación por ocupado inferior a 
aquellas que se crearon antes de 2001. La maduración de las inversiones, el posicionamiento en 
los mercados, la consolidación organizativa de la propia empresa, entre otros, constituyen factores 
que inciden en la productividad laboral.

Gráfico 2.44  Productividad laboral promedio (Ventas / Ocupados) de las PyME industriales 
según su antigüedad. Año 2006, en pesos corrientes
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Por otra parte, no se advierten diferencias sustanciales en el promedio de ventas por ocupado de 
las empresas que nacieron durante los años noventa en relación a aquellas más antiguas. De esta 
manera, las empresas que sobrevivieron a la crisis económica son aquellas que lograron un nivel 
de productividad cercano a los niveles históricos de las PyME industriales en Argentina.

Asimismo, se advierte la necesidad de prestar especial atención a la eficiencia de las inversiones 
en capital productivo con el objetivo de mejorar su productividad. Frente al crecimiento sostenido 
de la demanda, la utilización óptima de recursos de capital constituye un elemento fundamental 
para sostener el crecimiento en el mediano plazo.
En este sentido, como puede advertirse en el Gráfico 2.45, durante 2006 se dio un leve incre-
mento en la rotación de las ventas en relación a los activos no corrientes (como aproximación 
de productividad del capital). No obstante, en relación a los activos totales no se han verificado 
cambios sustanciales con respecto a 2005.
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Gráfico 2.45  Rotación de ventas en relación al activo total y al activo no corriente. 
Años 2005 y 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

De aquí que entre las PyME industriales resultaría importante observar un salto inversor que per-
mita garantizar el dinamismo futuro de la actividad mediante no sólo la expansión de la capacidad 
instalada sino también de la productividad del capital a tasas más próximas a las de crecimiento 
de la demanda.
Los incrementos en la productividad laboral y del capital de los últimos tiempos pueden no ser 
suficientes para hacer frente a la realidad actual que atraviesan las PyME industriales caracteriza-
da por, como se verá a continuación, el aumento de los costos directos de producción y la presión 
competitiva de las importaciones sobre las ventas al mercado interno.

La situación actual: aumento de costos y percepción de amenazas de las importaciones

A pesar del desempeño positivo de las PyME industriales, en los últimos años se han observado 
algunas señales de preocupación entre el empresariado PyME ligadas al aumento generalizado de 
los costos directos de producción y a la percepción de amenaza de las importaciones a las ventas 
al mercado interno.
De esta manera, el principal desafío tanto para las PyME industriales como para el resto de la in-
dustria está dado por el sostenimiento en el mediano plazo de la rentabilidad, motor fundamental 
de los incentivos empresariales para producir e invertir. En este sentido, durante 2006 el incre-
mento sostenido de los costos de producción como consecuencia de distintos factores constituye 
la principal preocupación de los empresarios PyME.
Entre dichos factores se destaca, en primer lugar, el exorbitante aumento de los precios inter-
nacionales de los commodities industriales especialmente durante 2006. Dado que los insumos, 
materias primas y demás componentes conforman, en promedio, más del 50% de los costos 
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directos de producción de las PyME industriales, los incrementos en dicho rubro han impactado 
de manera muy particular.
Asimismo, como se verá más adelante, la suba generalizada de los salarios, especialmente de 
aquellos trabajadores involucrados directamente en el proceso productivo, también afectó los 
costos directos de producción. Si bien en promedio el impacto del incremento de los salarios suele 
ser menor que en el caso de los insumos, un incremento de los jornales de un 25% tal como se 
ha dado durante 2006 no deja de ser relevante.
En este contexto, se percibe cierto nivel de amenaza de las importaciones a las ventas al 
mercado interno, especialmente en determinados sectores que cuentan con un mayor número 
de competidores directos provenientes de países con elevada productividad o costos de produc-
ción muy bajos. La percepción de amenaza - que se verifica en el 35% de las empresas – se 
encuentra en línea con aquella de 2005 con lo cual, si bien no representa un problema creciente 
en el corto plazo, afecta en particular a algunos sectores importantes en el esquema productivo de 
las PyME industriales.
De esta manera, en el marco de un tipo de cambio elevado y estable con precios futuros crecien-
tes, la apreciación real del peso afecta a la competitividad internacional de las empresas las cuales 
frente a un escenario de baja disponibilidad de mano de obra calificada y financiamiento para las 
inversiones, deben concentrarse necesariamente en las ganancias de productividad de los factores 
para disminuir los costos de producción.
A continuación, se desarrollan los argumentos que confirman las preocupaciones empresariales 
aquí presentadas al tiempo que se identifican los desafíos más relevantes a sortear para la conti-
nuación del crecimiento de la productividad y la adecuada inserción internacional de las PyME 
industriales.

Incremento de los costos directos de producción

A pesar del buen desempeño de las PyME industriales durante 2006 y las expectativas optimistas 
para 2007 (Ver Capítulo 1), como se observa en el Gráfico 2.46, los empresarios advierten sobre 
los principales problemas que deben enfrentar en el desarrollo de su actividad.

Gráfico 2.46  Principales problemas del empresariado PyME durante 2006
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Al igual que en 2004 y 2005, durante 2006 la preocupación más difundida entre los empresarios 
estuvo relacionada con el aumento en los costos directos de producción. De hecho, en términos 
generales tras la devaluación, el impacto del incremento de los costos de las materias primas, 
partes y componentes, mano de obra y demás rubros, comenzó a preocupar al empresariado 
PyME. 
Según la información relevada a través de la Encuesta Coyuntural a PyME industriales, a lo largo 
de 2006 el incremento en los costos directos de producción se aceleró considerablemente, con un 
aumento acumulado del 38% entre el tercer trimestre de 2006 e igual período del año anterior 
(Ver Gráfico 2.47).
Asociado a esto, la disminución en la rentabilidad constituye el segundo problema en orden de 
importancia (14% de las respuestas de los empresarios). De esta manera, frente a la caída de los 
márgenes unitarios, la estrategia adoptada por muchas empresas consiste en el sostenimiento de 
la rentabilidad global del negocio a través de mayores volúmenes.

Gráfico 2.47  Evolución de los costos directos de producción por unidad de producto. 
Base 2003 = 100.
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Escalada en el precio internacional de las materias primas. El incremento de los costos 
directos de producción no está asociado exclusivamente a la evolución de los precios internos. 
Desde finales de 2002, la cotización internacional de los principales commodities industriales de 
los que se proveen las PyME industriales presenta una tendencia ascendente. En comparación 
con el año anterior durante 2006, el precio en dólares del petróleo crudo aumentó un 21,0%, el 
aluminio un 34,2%, el cobre un 82,8%, y el mineral de hierro un 15,5%.
Particularmente, metales básicos como el mineral de hierro, el aluminio y el zinc, que durante 
2005 mantuvieron precios relativamente estables, comenzaron a experimentar nuevos incremen-
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tos a finales de ese año que se continuaron y acentuaron durante 2006. Por otro lado, el petróleo 
crudo (y sus distintos derivados) y el cobre atravesaron desde finales de 2003 constantes incre-
mentos de precios que también se aceleraron desde principios de 2006.

Gráfico 2.48  Evolución del precio internacional de los principales commodities 
industriales (2002 – 2006)

Fuente: Banco Mundial y Fondo monetario Internacional. 

Dichos incrementos afectan, sin lugar a dudas, a los precios que deben afrontar las PyME in-
dustriales en el mercado interno, especialmente a aquellas empresas que cuentan con canales de 
abastecimiento poco desarrollados o muy concentrados en pocos proveedores y baja capacidad 
física y financiera para aumentar los inventarios de materia prima más allá de lo requerido para 
el corto plazo.

Costo laboral. La productividad laboral no puede ser entendida en su completa dimensión si 
no se analiza al mismo tiempo la disponibilidad de recursos humanos y su costo. En este sentido, 
es importante analizar las remuneraciones promedio del segmento por sector de actividad y por 
región geográfica así como sus variaciones recientes.
Entre 2005 y 2006 el salario promedio del personal de las PyME industriales afectado al proceso 
productivo verificó un incremento cercano al 25% en línea con la suba interanual del Índice de 
Salario Obrero que surge de la Encuesta Mensual Industrial del INDEC y refleja el promedio de 
la industria (Ver Gráfico 2.49).
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Gráfico 2.49  Variación promedio de las remuneraciones de los trabajadores 
afectados al proceso productivo durante 2006.
PyME industriales vs. Promedio industria (ISO)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
Índice de Salario Obrero (ISO), Encuesta Industrial Mensual, INDEC.
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De esta manera, en un 2006 caracterizado por los debates entorno a la cuestión salarial, el incre-
mento de remuneraciones se dio de manera generalizada entre las PyME industriales: más del 
90% de las empresas otorgó aumentos durante 2006.
El incremento de los salarios se dio de manera relativamente homogénea entre las diferentes 
actividades aunque se han dado incrementos más importantes entre los sectores más complejos 
como “Automotores y autopartes”, “Maquinaria y equipo”, y “Aparatos eléctricos, electrónicos 
e instrumentos de precisión” (incremento de alrededor del 27%). Por otro lado, entre 2005 y 
2006 actividades más tradicionales tales como “Madera, corcho y paja”, y “Alimentos y bebidas” 
presentaron incrementos menos elevados (alrededor del 21%).
La remuneración promedio del personal de las PyME industriales afectado al proceso productivo 
se situó durante 2006 por encima de los $1.200. Como era de esperarse, los sectores de actividad 
más complejos tecnológicamente tales como “Sustancias y productos químicos” han pagado en 
promedio salarios más altos (Ver Gráfico 2.50). 
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Gráfico 2.50  Remuneración promedio de los trabajadores 
afectados al proceso productivo, por sector industrial.
Años 2005 y 2006. En pesos.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

De hecho, no es de extrañar que, en términos generales, dichos sectores presenten estructural-
mente una rotación de activos no corrientes (como aproximación de la productividad del capital) y 
una productividad por ocupado en relación a las ventas superiores al resto de las actividades.
Algo similar ocurre al observar las remuneraciones por región geográfica. Tanto el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) como el Centro, regiones con mayores salarios por trabajador 
en promedio, presentan una rotación de los activos no corrientes así como un promedio de ventas 
por ocupado mayores que el resto de las regiones. Por su parte, si bien el Sur no presenta una 
elevada productividad del capital en términos relativos, sí exhibe un alto promedio de ventas por 
ocupado. Finalmente, el NEA y el NOA dan muestra de los niveles más bajos de remuneraciones 
de personal de las PyME industriales afectado al proceso productivo.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Madera

Otros productos no metálicos

Alimentos y Bebidas

Textiles, confección y cuero

Muebles

Promedio PyME industriales

Caucho y plásticos

Metales básicos y productos

Aparatos y equipos eléctrico

Papel, edición e impresión

Otros sectores

Maquinaria y equipos

Vehículos y equipos de trans

Productos químicos

2005 2006



Informe 2006 - 2007  | 84

Gráfico 2.51  Remuneración promedio de los trabajadores afectados al proceso productivo, por por región geográfica. 
Años 2005 y 2006.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

En la actualidad, los incrementos en el costo laboral total presentado anteriormente no se explican 
tan solo por la mayor cantidad de trabajadores asignados al proceso productivo a salarios promedio 
más elevados sino también por factores exógenos a los requerimientos productivos. A medida que 
la demanda laboral se sostiene e intensifica la especificidad de las capacidades requeridas, el nivel 
de instrucción de los planteles de las PyME industriales se ve incrementado y, por consiguiente, 
los niveles de salarios pagados para su captación y retención.
Como se observa en el Gráfico 2.52, la remuneración promedio en las empresas que cuentan con una 
mayor proporción de trabajadores con estudios terciarios o universitarios completos es más elevada.

Gráfico 2.52  Remuneración promedio según participación de trabajadores con estudios 
terciarios o universitarios. Año 2006. En pesos.
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Asimismo, como se vio anteriormente, en los últimos años la ocupación de las PyME industriales 
ha crecido a tasas elevadas (Ver Gráfico 1.3 en Capítulo 1) lo cual, junto con el incremento de 
los salarios nominales, ha determinado una recuperación de la participación del costo laboral en 
la estructura de costos de las empresas a sus niveles previos a la devaluación (Ver Gráfico 2.53). 
Esto ha sido así a pesar del incremento de los costos de las materias primas, partes y componen-
tes, y de los servicios públicos.

Gráfico 2.53  Evolución de la estructura de costos de las PyME industriales 2001 - 2006. 
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Competencia de los productos importados en el mercado local

Las ganancias de competitividad de las PyME industriales no sólo son necesarias para lograr una 
inserción internacional del segmento más favorable sino también para hacer frente a la competen-
cia de productos extranjeros en el mercado local.
No obstante, si bien en los últimos años se han observado incrementos de productividad progre-
sivos, los mismos parecerían no ser suficientes para enfrentar la competencia de las importacio-
nes. Inicialmente, la devaluación del peso favoreció el dinamismo exportador de las empresas 
industriales a la vez que permitió desplazar algunos productos extranjeros en el mercado local. 
Sin embargo, la competencia vía precios no es suficiente para lograr niveles de competitividad 
sostenibles en el tiempo.
Si bien el incremento exponencial de las importaciones a partir de 2003 se explica por la recu-
peración de la demanda, la preocupación de la industria por su dificultad de competir con los 
productos provenientes del exterior está presente. Un 35% de las PyME industriales se siente 
severamente amenazado por las importaciones y esta proporción alcanza niveles muy superiores 
en determinados sectores en particular. 
Por ejemplo, en el grupo “Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado” una gran 
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proporción de empresas percibe la competencia externa como una amenaza a su producción. El 
71% de las PyME productoras de prendas de vestir se sienten severamente amenazas, siendo esta 
proporción de un 60% para los productores textiles. En el sector productos de cuero y calzado, si 
bien aún es muy importante la proporción de empresas que se sienten severamente amenazadas, 
es de destacar que mientras que en 2005 era del 88% en 2006 baja considerablemente a casi 
el 50%. 

Gráfico 2.54  Porcentaje de empresas que considera severamente amenazadas sus ventas al merca-
do interno por las importaciones, por sector industrial. Años 2005 y 2006.
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No obstante, la amenaza está también presente en sectores no tradicionales con un nivel de tecni-
ficación y complejidad mayor como “Automotores y autopartes”, “Aparatos y equipos eléctricos”, 
“Maquinaria y equipo” y “Productos metálicos”. Esto es así a pesar de que en los últimos tres 
sectores la base exportadora es más amplia que aquella del promedio de la industria: el 31% de 
las empresas de “Maquinaria y equipo” y “Productos metálicos” exportan más del 5% de sus 
ventas totales, siendo esta proporción del 24,5% en “Aparatos y equipos eléctricos”.
Por otro lado, es de destacar que en todas las regiones del país la proporción de empresas seve-
ramente amenazadas por las importaciones disminuyó ligeramente entre 2005 y 2006. El Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa siendo la región más amenazada por las manu-
facturas importadas, seguida por el Centro y el Noreste Argentino (NEA).

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Origen de las importaciones que amenazan la producción de las PyME industriales lo-
cales. Todos los sectores coinciden en la determinación del origen de la amenaza: los productos 
provenientes de China y Brasil son los que ejercen la mayor competencia en el mercado local. 
De todas formas, una proporción menor de empresas se siente amenazada por Brasil en 2006 
en relación a 2005, mientras que la percepción de amenaza de los productos de origen chino es 
mayor con respecto a 2005.

Gráfico 2.55  Origen de las importaciones que amenazan severamente las ventas de las 
PyME industriales en el mercado local.  Años 2005 y 2006

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Brasil China UE EEUU y Canadá Otros países

2005 2006

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Mientras que durante los años noventa la evolución de las importaciones brasileñas y chinas acom-
pañó el ritmo de las importaciones totales, a partir de 2002 las compras provenientes de estos 
destinos comenzaron a crecer a ritmos muy superiores a los del resto del mundo. El incremento de 
la demanda explica en gran parte este comportamiento y, en este sentido, es natural que un socio 
comercial tan importante como Brasil ocupe un lugar predominante como proveedor.
En el caso de China el incremento superlativo de las importaciones se debe, además de a la mayor 
demanda interna, al proceso de apertura comercial atravesado sobre todo tras su ingreso en la Or-
ganización Mundial de Comercio en 2001. Asimismo, los bajos costos de producción en términos 
comparativos le dan mayor competitividad a sus productos vía precio.
En términos sectoriales, del Cuadro 2.2 surge que los sectores más amenazados por las manufac-
turas importadas coinciden en el origen de estas importaciones. En “Productos textiles” y “Pren-
das de vestir” las importaciones chinas y, en segundo lugar, las brasileñas son las que amenazan 
las ventas en el mercado local. Los bajos costos de producción de estos sectores, especialmente 
en China, hacen que los productos de este origen ingresen al país a precios a los cuales se les 
hace difícil competir a los nacionales, sobre todo en ramas de actividad muy intensivas en mano 
de obra. En el sector de “Cuero y calzado” los productos brasileños constituyen sustitutos más 
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económicos de los productos de origen nacional. De todas maneras, si bien Brasil continúa siendo 
el principal origen de la amenaza, la proporción de empresas que se consideran amenazadas por 
dicho país disminuyó del 70% en 2005 al 51% en 2006. 
Por su parte, la mitad de las PyME amenazadas del rubro “Automotores y autopartes” consideran 
que la amenaza proviene de Brasil, cuando en 2005 el 75% así lo consideraba. Asimismo, las 
importaciones chinas se perciben como una amenaza a las ventas locales para una proporción 
mayor de empresas: mientras que en 2005 lo era para un 10% de las PyME del sector, durante 
2006 lo fue para el 28%. Por último, en el sector “Aparatos y equipos eléctricos” cada vez con 
más fuerza los productos provenientes de China son los que más amenazan la producción local y 
en segundo lugar se ubica Brasil.

Cuadro 2.2  Origen de las importaciones que amenazan severamente las ventas al mercado 
interno, sectores más amenazados. Año 2006.

2005 2006 2005 2006
Brasil 45,7% 25,4% Brasil 75,4% 50,5%
China 48,1% 40,4% China 10,3% 27,8%
Resto de
Asia 6,1% 17,6%

Resto de
Asia 4,5% 9,6%

Otros 0,1% 16,6% Otros 9,8% 12,0%

2005 2006 2005 2006
Brasil 34,5% 33,7% Brasil 27% 32%
China 50,0% 56,4% EEUU 19% 3%
Resto de
Asia 15,5% 10,0% China 43% 59%

Otros 11% 6%

2005 2006
Brasil 70,1% 51,3%
China 29,9% 39,1%
Resto de
Asia 9,6%

Cuero y calzado

Textil Automotores y autopartes

Prendas de Vestir Aparatos y equipos eléctricos

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005 - 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Estrategias empresariales para enfrentar la amenaza a su producción causada por las 
importaciones. Las empresas para las cuales las importaciones constituyen una severa amenaza 
a sus ventas en el mercado interno realizan acciones tendientes a contrarrestar esta situación. El 
42% de las empresas enfrentan la amenaza iniciando medidas para disminuir los costos directos 
de producción mientras que un 28% lo hacen incrementando sus inversiones en maquinaria, tec-
nología y organización. Sólo una muy baja proporción de empresas reacciona frente a la amenaza 
redireccionando sus inversiones hacia otros países o sectores de actividad (13%).
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Gráfico 2.56  Medidas para enfrentar la amenaza a su pro-
ducción causada por las importaciones durante 2006
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Como se planteó en el primer desafío, la inversión en capital físico y humano constituye un 
elemento fundamental a la hora enfrentar a las amenazas de las importaciones y de sostener el 
crecimiento de las ventas tanto en el mercado interno como en el externo.
No obstante, resulta también importante tomar medidas en pos del incremento de la productivi-
dad y, como resultado, de la competitividad empresaria. En este sentido, existen factores adicio-
nales de particular relevancia que tanto las empresas como la política pública pueden atender. 
Dichos factores están dados principalmente por los esfuerzos en la incorporación de tecnología 
y por el alcance de un entorno productivo en condiciones de constituirse en un marco de acción 
adecuado para las empresas. 

Innovación y tecnología

En los últimos tiempos, el impacto de las nuevas ideas, tecnologías y proyectos de inversión sobre 
la productividad factorial total ha adquirido un rol cada vez más destacado. Por ello, se observa un 
interés creciente en las actividades de innovación realizadas por las empresas, comprendiéndose 
aquí tanto a la adquisición de tecnología incorporada (maquinaria y equipo, hardware y software) 
y desincorporada (contratación de tecnología, organización de la producción, etc.), las actividades 
de diseño industrial, la contratación de consultorías y las actividades de capacitación.
Una estrategia innovadora supone la implementación de actividades de Investigación y Desarrollo 
(I+D), sobre todo en lo referente a productos y procesos; incorporación de bienes de capital, 
transferencia de tecnología, ingeniería de proyectos, capacitación y asistencia técnica a la produc-
ción, entre otras.
Sobre esta base, se indagó a los industriales PyME sobre la realización de acciones para mejorar 
su tecnología. Como se observa en el Gráfico 2.57, el 64% de los entrevistados contestó que 
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durante 2006 desarrolló mejoras en la tecnología de la empresa, principalmente mediante tareas 
de investigación, desarrollo e ingeniería (I+D) propia realizada en la empresa y, mediante la 
implementación de nuevas técnicas de organización y gestión.

Gráfico 2.57  Porcentajes de empresas según hayan realizado acciones para mejorar su tec-
nología. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Si bien una de cada cuatro empresas manifestó haber realizado actividades de investigación y 
desarrollo, de acuerdo con estudios oficiales4 y a la información recabada por el Observatorio 
PyME en cuanto hace a inversiones, el gasto en actividades de innovación realizado por las pe-
queñas y medianas industrias se concentra en esfuerzos ligados a la adquisición de conocimiento 
desarrollado fuera de la empresa, principalmente ligados a la incorporación de maquinaria y 
equipo. Sólo una parte menor de los desembolsos realizados se dirige a actividades de I+D o a 
hardware, software, contratación de tecnología y consultorías, capacitación y diseño industrial. A 
continuación se presenta información que valida este punto:

- Al ser consultados sobre patentes, el 4% de las empresas manifestó haber patentado productos 
en el país o en el exterior y menos de la mitad de este grupo declaró haber licenciado una patente 
propia. 
- Ante la pregunta de cuál era la mejor política pública para el fomento de la inversión en tecno-
logía, casi la totalidad de los empresarios se inclinaron hacia disposiciones que mejoren el acceso 
al financiamiento de mediano y largo plazo y a medidas arancelarias y fiscales que reduzcan el 
costo de las tecnologías.

4Consultar por ejemplo el “Análisis de resultados de la encuesta nacional a empresas sobre innovación, I+D y TICs”, INDEC y SeCyT, 
año 2006.
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Gráfico 2.58  Porcentajes de empresas según hayan obtenido y/o licenciado patentes. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 2.59 Principal política pública para el fomento de la inversión en 
tecnología demandada por los empresarios. Año 2006.

Actividades que 
amplíen la

información sobre 
nuevas tecnologías

(ferias, misiones
comerciales, etc.)

6%

Mayor vinculación de 
las empresas con 
universidades y 

centros de 
investigación

8%

Otras políticas
2%

Mejor acceso al
financiamiento al
financiamiento de 

mediano y largo plazo
46%

Medidas arancelarias
y fiscales que 

reduzcan el costo de
las tecnologías

38%
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Fundación Observatorio PyME.

La incorporación de tecnologías por parte de las empresas pequeñas y medianas supone un 
esfuerzo considerable en costos de desarrollo o adquisición. Dado que el conocimiento reviste 
características de bien público existe un espacio abierto para la política pública en la implementa-
ción de programas que faciliten el acceso a las tecnologías mediante difusión, reducción de costos 
u otro tipo de accionares.
En este sentido, algunos de los programas públicos más destacados son llevados a cabo por la  
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo Tec-
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nológico Argentino (FONTAR) – para una descripción de las características y objetivos de los 
programas, ver Anexo III –. A continuación se analiza el grado de conocimiento, utilización y 
satisfacción del programa por parte de las PyME industriales.

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) 

En el Gráfico 2.60 se observa que un elevado porcentaje de las PyME industriales no tiene cono-
cimiento de su existencia (64,5%).
A su vez, es de destacar que para las empresas más grandes el acceso a instrumentos de este tipo 
resulta más sencillo. De esta manera, se observa que mientras el 12,8% de las empresas medianas 
ha usado algún programa del FONTAR durante 2006, sólo el 2,0% de las pequeñas lo hizo.

Gráfico 2.60  Grado de conocimiento, utilización y satisfacción de instrumentos 
del FONTAR por dimensión de empresa. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Finalmente, cabe resaltar que entre las empresas medianas – es decir, aquellas más propensas a 
recurrir a un programa público de apoyo a la incorporación de tecnología - un porcentaje elevado 
han utilizado algún servicio de FONTAR con resultados satisfactorios (9%). 
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Entorno productivo

Las características del entorno en el que se desenvuelven las empresas son de vital importancia 
para las ganancias de productividad. En este sentido, la disponibilidad de recursos energéticos 
y los aspectos relacionados con la logística condicionan en ocasiones la factibilidad de una pro-
ducción determinada a costos competitivos. Al igual que con la problemática de la incorporación 
de tecnología, también se observan espacios de actuación por parte de la política pública para 
el mejoramiento de la competitividad empresarial. A continuación se analizan la realidad y las 
percepciones empresarias alrededor de dichas cuestiones.

Oferta de energía eléctrica y gas

Las crecientes dificultades para el abastecimiento de energía constituyen serios limitantes para el 
crecimiento industrial y para las PyME industriales en particular. Por un lado, el aumento inter-
nacional en el precio del petróleo y el incremento interno de las tarifas energéticas para el sector 
manufacturero intensifica las preocupaciones alrededor del constante crecimiento de los costos 
de producción. Por otro lado, la insuficiencia o discontinuidad en el abastecimiento de energía 
representa una amenaza para el crecimiento de la producción.
En primer lugar, es importante resaltar que entre principios de 2004 y el año 2006 no se obser-
van grandes diferencias en la incidencia del gas ni de la electricidad en la estructura de costos de 
las PyME industriales (Ver Gráfico 2.61). Esto se atribuye principalmente al hecho de que tanto 
el costo del resto de los insumos así como de los salarios también presentaron aumentos conside-
rables en el período analizado.

Gráfico 2.61  Incidencia del gas y la electricidad en los costos totales. Primer Trimestre 
2004 y Año 2006
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De forma genérica, puede decirse que las PyME así como el resto de las empresas industriales 
son, en su mayoría, más intensivas en el uso de la energía eléctrica que en el uso del gas como 
insumo de producción. No obstante, como se observa en el Gráfico 2.62 a nivel sectorial existen 
algunas diferencias propias del grado de utilización de estos recursos y del peso relativo de sus 
costos en relación a otros insumos.

Gráfico 2.62   Participación de los costos en energía y gas en los costos totales, por sector 
industrial. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Con respecto a la relación entre la posibilidad de ampliar la capacidad instalada y el uso de ener-
gía, en el Gráfico 2.63 se observa que cerca del 50% de las PyME industriales considera que 
la oferta de energía eléctrica es suficiente para utilizar el 100% de la capacidad instalada pero 
insuficiente para ampliarla. Esto constituye un problema significativo en un momento en el que la 
utilización de la capacidad instalada de las empresas se acerca al límite. 
En el caso de la oferta de gas, la situación no es tan negativa, ya que el 60% de las PyME 
industriales sostiene que es suficiente para ampliar la capacidad instalada. No obstante, como 
se mostró anteriormente, este insumo no es tan preponderante para la producción como la 
energía eléctrica.
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Gráfico 2.63  Oferta de Energía eléctrica y de Gas en relación a la utilización de la capacidad 
instalada. Año 2006
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Puntualmente en el caso de la electricidad, en un contexto de escasez de oferta se producen un 
promedio significativo de cortes de energía eléctrica sorpresivos de más de treinta minutos de 
duración los cuales pueden intensificarse con un aumento en la demanda de este servicio. En 
línea con este argumento, se observa que en el último año las empresas medianas sufrieron un 
promedio de cortes por año que prácticamente duplica al de las pequeñas empresas, lo que se 
explica por un uso más intensivo del insumo (Ver Gráfico 2.64).

Gráfico 2.64  Promedio de cortes de energía eléctrica de más de 30 
minutos por tamaño de empresa. Año 2006.
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Logística y transporte

En cuanto a la logística y el transporte, se destaca en primer lugar que los problemas no se redu-
cen exclusivamente a la infraestructura. También la gestión de los operadores de carga así como 
aquella de los aduaneros presentan algunas debilidades que generan marcados desincentivos a la 
utilización de los servicios.
Esta situación lleva a que en Argentina las PyME enfrenten un costo logístico – entendido como 
la porción del valor agregado destinada a las actividades de transporte y manipuleo de merca-
dería – que supera con creces el 15%. No obstante, el costo logístico no es constante entre las 
empresas, el tipo de producto y las regiones del país: las grandes empresas, los productos con 
mayor valor agregado y las zonas más alejadas de los centros de producción y consumo nacionales 
presentan valores aún mayores.
En relación al modo de transporte utilizado por las PyME industriales para la distribución de su 
producción en el mercado interno, se observa el extensivo uso del transporte vial (96,5% de los 
casos). Esta situación es homogénea para todas las regiones del país, que usan de forma signifi-
cativamente minoritaria otros modos de transporte: sólo las empresas radicadas en el Centro y al 
AMBA emplean el modo de transporte aéreo en una proporción mayor al promedio nacional.

Gráfico 2.65  Modos de transporte utilizados por las PyME in-
dustriales para la distribución en el mercado interno. Año 2006. 
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Por otro lado, del total de empresas, solamente el 8,5% considera que sería apropiada la utili-
zación de algún medio de transporte alternativo al transporte vial. Esto se debe en general a que 
los volúmenes de carga trasladados por las PyME no son lo suficientemente grandes como para 
requerirlo, y les resulte conveniente el modo vial por costos. 
No obstante, es de destacar que el 78,8% (6,7% del total) de estas empresas consideran que 
sería apropiado utilizar el modo ferroviario (Ver Gráfico 2.66) y en su mayoría se ven imposibili-
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tadas debido a que no existe la infraestructura necesaria o a que el servicio es inadecuado. Esta 
condición se acentúa para el caso de las empresas medianas, entre las cuales un 12,5% del total 
considera que el ferrocarril sería apropiado para movilizar su producción a nivel nacional.

Gráfico 2.66  Modos de transporte apropiados. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Puede decirse entonces que una cierta proporción de PyME industriales se ve afectada en la 
actualidad por las limitaciones del sistema ferroviario de cargas nacional, cuya infraestructura se 
ha deteriorado a través del tiempo como producto de la progresiva disminución de las inversiones 
en mantenimiento y ampliación. 
La provisión de un sistema de transporte integrado en servicio de la actividad manufacturera cons-
tituye una condición fundamental para nivelar las marcadas diferencias de productividad entre las 
regiones del país e incrementar las posiciones competitivas de las economías locales.

Programas públicos de fomento de la competitividad

A partir de la encuesta realizada a los empresarios se relevó el grado de conocimiento y utilización 
de programas nacionales orientados a fomentar la competitividad de las empresas a través del 
apoyo a las exportaciones y la reestructuración productiva –la descripción de los programas se 
encuentra en el Anexo III de esta publicación-. 
En primer lugar, se advierte un menor conocimiento y uso de Programas de apoyo a la Ex-
portación (programa de cadenas empresariales, programa de apoyo a la primera ex-
portación, etc.) por parte de los industriales PyME. Más de la mitad de empresas desconocen 
la existencia de este tipo de ayuda y, entre aquellas que la conocen, sólo una proporción muy 
pequeña lo ha utilizado.
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Gráfico 2.67  Conocimiento y Utilización de Programas de Apoyo a la Exportación. 
Años 2004 y 2006.
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A su vez, teniendo en cuenta que sólo el 20% de las empresas exportaron en 2006, es interesante 
observar que el 54% de ellas lo conoce pero sólo el 3,6% lo ha usado, todas ellas con resultados 
satisfactorios.

Gráfico 2.68  Conocimiento y Utilización de Programas de Apoyo a la Exportación 
de las PyME exportadoras. Año 2006.
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Por otro lado al consultarse sobre el Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial 
(PRE) no se observan conclusiones muy diferentes. El 62,4% de las PyME manufactureras no 
conoce este mecanismo de ayuda para el financiamiento de servicios técnicos de terceros, y un 
tercio de las empresas lo conoce y no lo utiliza, lo que puede deberse a la falta de necesidad del 
asesoramiento sobre la reestructuración empresarial o a dificultades en el acceso al programa 
debido a la cantidad de requisitos exigidos.
En el caso de las pequeñas empresas es más predecible la falta de necesidad  de servicios de 
consultoría de terceros para estudiar y reformar la estructura de la empresa, ya que en general 
estas industrias son de menor complejidad tecnológica. Consecuentemente, se observa a partir 
del Gráfico 2.69 que  es significativamente mayor la proporción de pequeñas empresas que no 
conocen el PRE (66%) en relación a las medianas (46%).
Sin embargo, las empresas de mayor tamaño muestran una tendencia mayor a no participar del 
programa aún conociéndolo. Esto puede deberse a que sea dificultoso acceder al mismo a través 
del proceso estipulado y las empresas decidan no participar.

Gráfico 2.69  Conocimiento y Utilización del PRE, por tamaño de empresa. Año 2006

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hasta 50 Ocupados

51 Ocupados o más

Total

Utilizado, satisfactorio Utilizado, no satisfactorio Lo conoce, no lo usó No lo conoce

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales,  2006.
Fundación Observatorio PyME.
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Tercer desafío: Reducir las disparidades regionales de productividad como instrumento para el 
desarrollo de las PyME industriales

La dispersión territorial de los niveles de ingreso per cápita es mucho mayor en Argentina que en los 
países más desarrollados. En efecto, el ingreso per cápita del territorio más desarrollado de Argentina 
es ocho veces mayor que el del más rezagado, mientras que esta diferencia es en los EE.UU. de tres 
veces y en Italia es del doble. 
Existe un importante consenso generado en la Unión Europea (UE) y la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OECD) acerca de que amplios diferenciales regionales de ingresos 
per cápita - que en la UE son denominados diferenciales de competitividad territorial - no favorecen un 
sostenible nivel de competitividad global de los países. Esto se debe a que las regiones más rezagadas, 
funcionando bajo un sistema de precios relativos unificados a nivel nacional, no podrán expresar 
sus ventajas comparativas disminuyendo así la competitividad del conjunto del sistema productivo. 
El razonamiento subyacente es que las diferencias en los niveles de competitividad territorial son 
expresión de diferencias en la estructura productiva, en la capacidad de innovación tecnológica de 
las empresas, en la accesibilidad de los territorios y en la dotación de recursos humanos calificados 
residentes. De esta manera, las diferencias estructurales entre las regiones resultan en diferencias 
de productividad que inciden directamente en su competitividad industrial.
Si bien en todas las regiones existen empresas competitivas y estancadas,  en el interior de cada 
territorio hay características comunes que influyen en la competitividad de todas las empresas allí 
localizadas: la infraestructura física y el capital social, las capacidades profesionales de la fuerza de 
trabajo y la eficiencia de las instituciones públicas locales. Una definición de competitividad territo-
rioal muy utilizada es aquella que la explica a partir de la capacidad de una región de generar, en 
un contexto de competencia internacional, un rédito elevado y bajas tasas de desocupación en la 
sociedad residente. Por otro lado, una medida operativa de la competitividad territorial utilizada en 
la UE y por la OECD es la productividad del trabajo multiplicada por la cantidad de ocupados en 
relación a la población económicamente activa (tasa de ocupación). 
En Argentina, la productividad del trabajo de las PyME localizadas en la macro región Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el doble de la registrada en el Noroeste Argentino (NOA) 
y la productividad del capital seis veces mayor. La proporción de PyME certificadas con normas 
ISO en AMBA es cinco veces mayor que en NOA. Frente a esta realidad, no  es de extrañar que las 
empresas pequeñas y medianas de la región AMBA expliquen el 50% de las exportaciones de las 
PyME argentinas, mientras que las del NOA menos del 1%.  
Más aún, las disparidades territoriales no sólo se observan entre las macro regiones del país sino 
también incluso dentro de cada una de ellas. En este sentido, se advierten situaciones muy diferen-
tes entre las PyME allí localizadas. Por ejemplo, a partir de información obtenida de las encuestas 
a PyME industriales realizadas por los Observatorios PyME Regionales en funcionamiento, surge 
que las empresas de la micro región Zárate, Campana, Pilar y Escobar dan muestras de una mayor 
formalidad jurídica, una mayor articulación vertical entre clientes y proveedores, un mayor nivel de 
certificación de la producción y niveles de formación de los trabajadores superiores a los verificados 
para el resto de las micro regiones también localizadas en la macro región Centro del país.
Finalmente, es de advertir que, dado que no existe una tendencia natural hacia la convergencia 
regional, resulta necesario diagramar medidas de apoyo específicas a las regiones más rezagadas 
con el objetivo de aprovechar de manera eficiente todos los recursos disponibles y las oportunidades 
de crecimiento regionales.
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El crecimiento de las PyME industriales durante 2006 se explica a partir del desempeño positivo 
de la totalidad de las macro regiones del país: más del 60% de las empresas de todas las regiones 
atravesó una fase de crecimiento. Por otro lado, si bien de manera no homogénea, las ventas en 
términos reales también dan muestra de una evolución positiva entre 2005 y 2006 en regiones 
como el Centro y Sur del país que lideran dicho crecimiento.
No obstante, a pesar de esta coyuntura, el rezago de algunas macro-regiones en cuanto a sus 
posibilidades de insertarse en mercados externos, acceder a financiamiento bancario, incorporar 
tecnología, realizar nuevas inversiones, y capacitar a sus trabajadores puede observarse a partir 
de algunas variables estructurales.
Las diferencias estructurales entre las regiones resultan asimismo en diferencias de productividad 
que inciden directamente en su competitividad industrial. Si bien determinados parámetros es-
tructurales son difíciles de modificar en el corto o mediano plazo, el análisis regional es de suma 
importancia para identificar dónde y por qué se producen las desigualdades y, de esta manera, 
constituir un instrumento para la diagramación de políticas industriales locales focalizadas en las 
problemáticas de cada territorio.
Los mayores niveles de productividad son necesarios para alcanzar un nivel de competitividad 
sustentable. En primer lugar, una aproximación de productividad del trabajo está dada por el 
volumen de ventas por ocupado. Como se observa en el Gráfico 2.70, las regiones AMBA (Área 
Metropolitana de Buenos Aires) y Centro del país tienen una productividad laboral superior al 
promedio de las PyME industriales, mientras que las regiones del norte del país son las más re-
zagadas en este sentido.

Gráfico 2.70  Ventas por ocupado, por región geográfica. PyME industriales. Año 
2006, en pesos corrientes.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

Por otro lado, la rotación del activo total y del activo no corriente pueden tomarse como medidas 
aproximadas de la productividad del capital. En este sentido, nuevamente el AMBA y el Centro 
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del país son las regiones que hacen un mejor uso del capital. En el primer caso, el Gráfico 2.71 
ilustra el volumen de ventas que produce, en términos reales, una unidad de activo. Se observa 
que el AMBA y el Centro del país hacen un uso más eficiente de sus activos totales en compa-
ración a las demás regiones. El NOA y Cuyo son las regiones menos productivas de acuerdo a 
esta medición.

Gráfico 2.71  Rotación del activo total, por región geográfica. PyME industriales. 
Año 2006.
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Gráfico 2.72  Rotación del activo no corriente, 
por región geográfica. PyME industriales. Año 2006.
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En relación a las ventas de las empresas sobre los activos no corrientes (Ver Gráfico 2.72), el 
AMBA es notablemente más productivo que el resto del país. En segundo lugar, el Centro del 
país muestra una productividad del capital más en línea con aquella del promedio de las PyME 
industriales mientras que nuevamente el NOA y Cuyo se encuentran más rezagadas.
Los diferentes niveles de productividad regional inciden directamente en el desempeño de las 
empresas industriales y en sus niveles de competitividad. A modo de ejemplo, en el Gráfico 2.73 
se muestra el origen de las exportaciones de manufacturas industriales del segmento PyME. En 
concordancia con lo que venimos observando, el AMBA y el Centro del país explicaron el 80% 
de las exportaciones de las PyME industriales en 2006.

Gráfico 2.73  Procedencia de las exportaciones tota-
les, por región geográfica. Año 2006.
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.

El análisis de la información por micro región: los Observatorios PyME Regionales

Con el objetivo de generar acciones concretas destinadas a disminuir las disparidades regionales 
en términos de productividad es necesario contar con información sobre la realidad de las PyME 
industriales en cada uno de los territorios. La mayor presión competitiva generada por la globali-
zación comercial y el ingreso de nuevos países emergentes productores de bienes industriales en 
los mercados internacionales, exigen un conjunto de acciones cada vez más articuladas entre las 
empresas y las instituciones de los territorios. 
El análisis por macro región no es suficiente para realizar un diagnóstico certero que permita 
entender completamente la realidad de los territorios que la componen. Incluso dentro de cada 
macro región del país se observan diferencias marcadas en las características de las PyME indus-
triales allí localizadas.
Guiados por esta visión, el proyecto de creación de Observatorios PyME Regionales tiene como 
objetivo promover la constitución de Pactos Territoriales entre gobiernos municipales, universi-
dades locales y empresarios de la micro región para fomentar el desarrollo productivo local. El 
instrumento básico inicial es la producción de información dado que sin la misma es imposible 
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tomar decisiones públicas y privadas acertadas, ni pensar en una mínima programación del desa-
rrollo productivo local. La posibilidad de contar con información actualizada y continua a nivel de 
micro-regiones permite realizar un diagnóstico más certero sobre la realidad de cada territorio.

Mapa 2.1 Estado de avance del proyecto de creación de Observatorios PyME regionales

Fuente: Fundación Observatorio PyME.



Informe 2006 - 2007  | 105

A continuación se exponen algunas variables estructurales que caracterizan a las PyME industriales 
de las micro regiones comprendidas por los Observatorios PyME Regionales en funcionamiento. La 
información presentada permite extraer conclusiones sobre las diferencias de productividad entre 
cada uno de los territorios al tiempo que es posible realizar una comparación con otros países.
En este caso se analizarán por un lado las micro regiones de Campana y alrededores, Tandil y alrededo-
res, San Nicolás y alrededores y La Plata y alrededores, todas éstas comprendidas por la macro región 
Centro del país. En segundo lugar, la micro región Conurbano Bonaerense pertenece a la macro región 
AMBA. Por último, se incluye también información de la Provincia de Chaco, perteneciente al NEA.

Mapa 2.2  Observatorio Regional 
Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur 
(San Nicolás y alrededores)

Mapa 2.3  Observatorio Regional 
Este de la Provincia de Buenos Ai-
res (La Plata y alrededores)

Resistencia

Mapa 2.4  Observatorio Regional 
Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (Tandil y alrededores)

Mapa 2.5  Observatorio Regional 
Delta de la Provincia de Buenos 
Aires (Campana y alrededores)

Mapa 2.6  Observatorio Regional 
Provincia del Chaco

Mapa 2.7 Observatorio Regional 
Conurbano Bonaerense
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Como se mencionó anteriormente, ciertos parámetros estructurales como el grado de formalidad 
de las empresas, el nivel de instrucción de su personal, la posibilidad de acceder a financiamiento 
bancario, su pertenencia a una cadena de valor o la posibilidad de contar con certificaciones de 
calidad internacionales inciden de manera directa en la productividad empresarial. 

Forma jurídica

En primer lugar, la naturaleza jurídica constituye un indicador del grado de formalidad de las em-
presas. En este sentido, la mayor proporción de PyME industriales constituidas bajo la forma de 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada se localizan en las micro regiones de Campana 
y alrededores, y el Conurbano Bonaerense. En dichos territorios más del 70% de las empresas 
revisten las formas jurídicas mencionadas, una proporción que se ubica alrededor del promedio 
nacional (79%). Por el contrario, en las demás micro regiones comparadas la proporción dismi-
nuye considerablemente alcanzando apenas el 30% en la Provincia de Chaco. La comparación 
internacional indica que en Italia el 96% de las PyME industriales son sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada.

Gráfico 2.74  Proporción de locales industriales bajo la forma jurídica de sociedades 
anónimas o de responsabilidad limitada
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Fuente: Observatorio Latinoamericano Prueba Piloto Argentina - México.
Observatorios PyME Regionales.
Osservatorio italiano delle Piccole e Medie Imprese. Capitalia.

Certificaciones de calidad

Otro indicador del nivel de competitividad alcanzado por las empresas está dado por la disponibi-
lidad de certificaciones de calidad. En este caso, nuevamente en las micro regiones de Campana 
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y alrededores, y el Conurbano Bonaerense se observa una mayor proporción de empresas con 
certificaciones ISO: 27,9 y 18,6% respectivamente. En Campana y alrededores ese porcentaje es 
incluso superior al promedio de las PyME industriales del país (13%) si bien aún se está lejos del 
34% verificado en el caso de Italia.

Gráfico 2.75  Proporción de locales industriales con certificación ISO
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Fuente: Observatorio Latinoamericano Prueba Piloto Argentina - México.
Observatorios PyME Regionales.
Osservatorio delle Piccole e Medie Imprese. Capitalia.

Nivel de formación de los recursos humanos

El nivel de educación de los trabajadores es determinante en el análisis de la productividad labo-
ral de las PyME industriales. Comparativamente Argentina presenta un buen nivel de instrucción 
de sus ocupados industriales. En la mayoría de las micro regiones consideradas alrededor de un 
40% de los trabajadores de PyME industriales cuenta con educación media completa. Sin embar-
go, es importante notar la desigualdad regional con la provincia de Chaco, donde el porcentaje 
cae al 27%.
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Gráfico 2.76  Proporción de trabajadores de PyME industriales con educación media completa

27,0%

42,5%

43,0%

43,0%

40,4%

37,9%

34,0%

53,0%

40,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Provincia del Chaco

La Plata y alrededores

San Nicolás y alrededores

Tandil y alrededores

Conurbano Bonaerense

Campana y alrededores

Italia

México

Argentina

Fuente: Observatorio Latinoamericano Prueba Piloto Argentina - México.
Observatorios PyME Regionales.
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Financiamiento

Dado que la mayoría de las empresas en todas las micro-regiones del país analizadas (incluso 
en las más productivas o más desarrolladas), financian sus inversiones con recursos propios, el 
acceso a fuentes alternativas de financiamiento constituye un desafío presente a nivel nacional. 
Mientras que entre un 75 y 85% de las empresas de cada micro región realiza sus inversiones con 
financiamiento propio, en Italia dicho porcentaje cae al 46%.
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Gráfico 2.77  Participación del autofinanciamiento en la inversión

85,0%

74,4%

81,7%

77,1%

85,8%

75,0%

46,0%

71,0%

78,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Provincia del Chaco

La Plata y alrededores

San Nicolás y alrededores

Tandil y alrededores

Conurbano Bonaerense

Campana y alrededores

Italia

México

Argentina

Fuente: Observatorio Latinoamericano Prueba Piloto Argentina - México.
Observatorios PyME Regionales.
Osservatorio italiano delle Piccole e Medie Imprese. Capitalia.

Integración a cadenas de valor

Pertenecer a una cadena de valor también constituye un indicador positivo del grado de desa-
rrollo de la empresa ya que es esperable que la especialización productiva resulte en una mayor 
eficiencia. Asimismo, en muchos casos las PyME industriales son proveedoras de grandes em-
presas industriales que exigen niveles de calidad que pueden alcanzarse sólo con altos niveles de 
productividad. En este sentido, en el Gráfico 2.78 se advierte que en la micro región Campana 
y alrededores cerca del 60% de las ventas totales de las PyME industriales se dirigen a otras 
empresas industriales mientras que este porcentaje es del 39% en el Conurbano Bonaerense. En 
contraste, regiones como Tandil y alrededores, y la Provincia del Chaco venden a otras industrias 
sólo el 12,5 y el 19,3% de sus ventas, respectivamente. 
De la comparación internacional surge que en Italia las pequeñas y medianas industrias están más 
integradas a una cadena productiva ya que la proporción de ventas colocadas en otras industrias 
es del 65% cuando el promedio para Argentina es 35%.
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Gráfico 2.78  Proporción de ventas dirigidas a otras empresas industriales
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A modo de conclusión, la riqueza del análisis por micro región queda expuesta en el estudio 
de las variables consideradas. A partir de la información presentada es evidente que, si bien la 
macro región Centro del país, junto con AMBA, es una de las más desarrolladas industrialmente, 
dentro de cada uno de los territorios que la componen se encuentran importantes diferencias. 
Por ejemplo, como resultado de su excelente ubicación geográfica y demás factores estructurales, 
las empresas de la micro región Campana y alrededores dan muestras de una mayor formalidad 
empresaria, una mayor calidad de la producción y niveles de formación de los trabajadores supe-
riores a los verificados para el resto de las micro regiones también localizadas en la macro región 
Centro del país.
En este sentido, el análisis comparativo por micro región es fundamental para entender las po-
tencialidades y restricciones de desarrollo de cada territorio en particular. De esta manera será 
posible contar con información detallada que permita iniciar acciones tendientes a lograr niveles 
de productividad más homogéneos y promover el desarrollo equilibrado y sustentable de las di-
ferentes regiones del país.
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ANEXO I: INFORMACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA
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Principales problemas A umento de costos y dificultades para la 
obtención de financiamiento

Aumento de costos y alta participación de
impuestos en el costo final del producto

Proporción de empresarios PyME que espera
aumentar las ventas durante 2007

Proporción de empresarios PyME que espera
aumentar la cantidad de ocupados durante 2007

59,3% 43,2%

25,9% 25,6%

Proporción de PyME pertenecientes a una 
cadena de valor 58,3% 55,3%

Datos generales, principales problemas y perspectivas para 2007
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Desempeño productivo durante 2006

Inserción internacional
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Inversión, Tecnología e Innovación

Financiamiento
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Energía y políticas públicas

Mercado laboral
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ANEXO II: INFORMACIÓN POR SECTOR INDUSTRIAL
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Datos generales, principales problemas y expectativas

Gráfico II.1 Antigüedad promedio de las PyME industriales (años)
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Gráfico II.2 Proporción de PyME industriales que cuentan con certificación ISO
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Cuadro I.1 Principales problemas de las PyME industriales, por sector industrial

Alta participación de los 
impuestos en el costo final 

del producto

Disminución de la
rentabilidad

Aumento de los 
costos directos de

producción

Fuerte competencia en
el  mercado interno

Alimentos y Bebidas secundario principal
Aparatos eléctricos, electrónicos e 
instrumentos de precisión

secundario secundario principal

Automotores y autopartes secundario principal

Madera, corcho y paja secundario principal
Maquinaria y equipo secundario principal

Metales comunes y productos de metal
secundario principal

Muebles y accesorios secundario principal

Papel, edición e impresión principal secundario

Productos de caucho y plástico secundario principal
Promedio PyME industriales secundario secundario principal
Sustancias y productos químicos principal principal secundario
Textiles, prendas de vestir, productos de 
cuero y calzado secundario principal

Vidrio, cerámica y minerales no metálicos secundario principal secundario

Gráfico II.2 Expectativas empresarias sobre ventas, ocupados, horas trabajadas,
exportaciones e inversiones en 2007. Saldo de respuesta corregido

Ventas al mercado 
interno

Ocupados
Horas 

trabajadas
Exportaciones Inversiones

Alimentos y bebidas 28,8% 3,9% 4,1% 65,5% 39,3%
Aparatos eléctricos, electrónicos e 
instrumentos de precisión 33,9% 7,3% 8,4% 47,4% 41,1%
Automotores y autopartes 48,0% 19,3% 13,7% 48,7% 29,6%
Madera, corcho y paja 24,5% 4,7% 2,4% 49,5% 60,9%
Maquinaria y equipo 27,5% 12,7% 8,1% 46,7% 49,7%

Metales comunes y productos de metal
30,3% 4,7% 4,3% 50,1% 35,2%

Muebles y accesorios 35,6% 13,0% 4,6% 31,8% 71,9%
Papel, edición e impresión 27,7% 9,6% 0,7% 13,3% 41,5%
Productos de caucho y plástico 49,7% 7,3% 9,2% 45,9% 48,1%
Promedio PyME industrial 32,1% 9,8% 10,6% 38,6% 39,8%
Sustancias y productos químicos 52,8% 12,4% 21,7% 68,5% 46,3%
Textiles, prendas de vestir, productos 
de cuero y calzado 32,1% 9,1% 6,1% 78,1% 43,1%
Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 33,7% 8,0% 16,5% 26,7% 53,1%
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Desempeño productivo e inserción internacional durante 2006

Gráfico II.3 Situación de las PyME industriales durante 2006, por sector industrial
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Gráfico II.4 Variación de la ocupación durante 2006, por sector industrial
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Gráfico II.5 Variación de las exportaciones reales durante 2006, por sector industrial
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Cuadro I.3 Principales destinos de las exportaciones, por sector industrial

Brasil
Uruguay y 
Paraguay

Chile México
Resto de América 
Latina y el Caribe

Unión Europea
EE. UU. Y 

Canadá
Otros destinos Total

Alimentos y bebidas secundario principal secundario 100%
Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos
de precisión secundario principal 100%
Automotores y autopartes principal secundario 100%
Madera, corcho y paja secundario principal 100%
Maquinaria y equipo secundario principal 100%
Metales comunes y productos de metal secundario principal 100%
Muebles y accesorios secundario principal 100%
Papel, edición e impresión secundario principal 100%
Productos de caucho y plástico secundario principal 100%
Promedio PyME industriales principal secundario secundario 100%
Sustancias y productos químicos principal secundario 100%
Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y 
calzado principal secundario 100%

Vidrio, cerámica y minerales no metálicos secundario principal 100%
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Gráfico II.7 Resultado sobre activos (ROA) durante 2006, por sector industrial
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Gráfico II.6 Resultado neto sobre ventas durante 2006, por sector industrial
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Inversión y Financiamiento

Gráfico II.8 Utilización de la capacidad instalada de las PyME industriales, por sector industrial
Años 2005 y 2006
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Gráfico II.9 Proporción de PyME industriales inversoras durante 2006, por sector industrial
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Gráfico II.11 Proporción de PyME industriales que solicitaron crédito distinto del descubierto en cuenta 
corriente o bajo la forma de leasing durante 2006, por sector industrial
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Gráfico II.10 Proporción de ventas destinadas a la inversión en maquinaria y equipo,
y a la inversión total durante 2006, por sector industrial
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Gráfico II.12 Proporción de ventas destinadas a la inversión en maquinaria y equipo,
y a la inversión total durante 2006, por sector industrial
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Energía

Gráfico II.13  Participación de los costos en energía y gas en los costos totales, por sector industrial. 
Año 2006.
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Gráfico II.14 Oferta de Energía relativa a la utilización de la capacidad instalada. Año 2006.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aparatos eléctricos, electrónicos e
instrumentos de precisión

Alimentos y Bebidas

Vidrio, cerámica y minerales no
metálicos

Sustancias y productos químicos

Metales comunes y productos de
metal

Promedio PyME Industriales

Maquinaria y equipo

Textiles, prendas de vestir,
productos de cuero y calzado

Muebles y accesorios

Productos de caucho y plástico

Automotores y autopartes

Papel, edición e impresión

Madera, corcho y paja

Insuficiente para utilizar al 100% la capacidad instalada Insuficiente para ampliarla Suficiente para ampliarla



Informe 2006 - 2007  | 129

Gráfico II.15 Oferta de Gas relativa a la utilización de la capacidad instalada. Año 2006. 
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Gráfico II.16 Cortes de energía eléctrica promedio, por sector industrial. Año 2006. 
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ANEXO III: DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y MECANISMOS
DE APOYO A LAS PYME
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Con el objetivo de observar el desempeño reciente de los programas públicos de apoyo a las 
empresas, se recabó información sobre el grado de conocimiento, utilización y satisfacción de 
los instrumentos públicos de apoyo de diferentes aspectos de la actividad de las PyME indus-
triales que se detallan en el Cuadro III.1. 

Cuadro III.1 Características principales de los programas y mecanismos de apoyo a las PyME industriales analizados

FONAPyME
Régimen de

Bonificación de Tasas
PRE FONTAR FFI

Programas de Apoyo 
a la Exportación

Crédito Fiscal

Tipo de 
Servicio

Financiamiento Financiamiento
Financiamiento y 

Capacitación

Financiamiento e 
Innovación
Tecnológica

Financiamiento
Promoción e 
Incentivo a la
Exportación

Capacitación

Dirigido por SSEPyME SSEPyME SSEPyME SeCyT CFI SSEPyME SSEPyME

Objetivo

Permitir el acceso al
crédito de PyME y 

reducir costos
financieros para 

Inversión Productiva

Permitir el acceso al
crédito de PyME y 

reducir costos
financieros para

Inversión Productiva

Apoyar el
fortalecimiento de la
competitividad de las 

PyME argentinas

Mejorar la
productividad del 

sector privado a partir
de la innovación

tecnológica

Permitir el acceso al
crédito de PyME y 

reducir costos
financieros para

Inversión Productiva

Mejorar la
competitividad de las 
PyME en su marco 

territorial, aumentar y 
consolidar la base de
PyME exportadoras, 

fortalecer la
complementación 
productiva para la

exportación y 
optimización del canal 

de comunicación

Mejorar la
capacitación de

Recursos Humanos 
de las MIPyME

Beneficiarios MIPyME

MIPyME sujeto de
crédito de entidades 
financieras reguladas 

por el BCRA, o 
fondos fiduciarios,

entre otras

PyME de al menos 
dos años de

antigüedad sin 
deudas fiscales o 

previsionales

Depende del 
instrumento utilizado,
algunos contemplan
solo a PyME y otros a 
todas las Empresas

en general

MIPyME que sean 
sujeto hábil de crédito

PyME que orienten su
producción a la

exportación

MIPyME que no
posean deudas

fiscales o 
previsionales

Aplicaciones

Ampliación de la
capacidad productiva. 
Adquisición de Bienes
de capital, Innovación

Tecnológica

Adquisición o leasing 
de Bienes de Capital,

Constitución de
Capital de Trabajo,
Prefinanciamiento y 

Financiación de
Exportaciones,

Innovación
Tecnológica

Servicios de
asistencia, 

Adquisiciones de
equipamiento y 

gastos asociados a la
asistencia técnica

Desarrollo y 
Modernización 
Tecnológica,

Servicios 
Tecnológicos para
PyME, Asistencia

Técnica, Incubadoras 
de Empresas, entre 

otras

Créditos para la
Producción Regional
Exportables y para la

Reactivación
Productiva en

distintas Provincias
del País

Promoción de 
Exportaciones

orientadas a insertar
sus productos en los 

mercados
internacionales, a 

poyo a las cadenas 
de valor y su

consolidación en el
Mercosur

Realización de cursos
de capacitación para

el personal de las 
MIPyME

Procedimiento

Presentación por
parte de la Empresa 
de un proyecto viable

económica y 
financieramente.
Varía el monto 

mínimo y máximo y 
los plazos según el

sector. Tasa de 
interés del 50% de la

Tasa de Cartera 
General del BANCO
Nación. Sistema de
amortización francés

El Estado Nacional se
hace cargo de una 

parte del costo 
financiero de los 

préstamos tomados 
por MIPyME. Bonifica

entre 3 y 8 puntos 
porcentuales sobre la

tasa de interés 
nominal anual 

ofrecida por las 
entidades 

intermediarias o de
hasta el 50% de la

misma, la que resulte 
menor

La Empresa diseña
un Proyecto de

Desarrollo
Empresarial. El PRE 

lo cofinancia
mediante Aportes No
Reembolsables hasta 

el 50% de la
inversión, con un 

máximo de $75.000

Dependiendo de cada
programa que se

implementan 
mediante

Convocatorias
Públicas o por 

Ventanilla
Permanente

La Empresa presenta
un Proyecto de

Inversión. Los montos
a otorgarse, los 

plazos de
amortización y las 
tasas de interés 

dependen del tipo de
proyecto y del tamaño

de la Empresa

Proargentina provee
un portal para PyME

de la Argentina.
Cuenta con 

programas de: 
Capacitación y 

asistencia técnica;
apoyo a la primera 

exportación; acciones
de promoción 

comercial;
instrumentos para el
fortalecimiento de los 
bloques productivos 
regionales para su

inserción en
mercados externos

Se reintegran los 
gastos de las 
MIPyME en

capacitación de su
personal

(directamente en la
empresa o a través

de terceros) en forma 
de un Certificado de

Crédito Fiscal 
endosable que puede 
aplicarse al pago de
impuestos nacionales

PROGRAMA

Fuente: Observatorio Internacional de Políticas Públicas
Fundación Observatorio PyME.
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Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME)

Este es un programa de la SSEPyME que tiene por objeto brindar financiamiento de mediano 
y largo plazo a MIPyME que inviertan en ampliar la capacidad productiva, adquirir bienes de 
capital o en innovación tecnológica. Las mismas deben presentar un proyecto económica y 
financieramente viable y ofrecer una serie de garantías. Habitualmente, la SSEPyME efectúa 
llamados generales o sectoriales en función del segmento productivo que se busca incentivar, 
de modo que se prioriza aquellos que se orienten a la sustitución de importaciones, atención 
directa o indirecta a la demanda de exportación, reducción de costos de producción, mejora de 
procesos productivos, entre otros criterios. 
Así mismo, los montos mínimos y máximos a financiar como así también los plazos, varían en 
función del llamado y del sector. La tasa de interés es anual y variable, equivalente al 50% de la 
Tasa de Cartera General del Banco de la Nación Argentina y el sistema de amortización francés. 
Aquellas empresas que cumplan siempre con todos y cada uno de los pagos de las cuotas de 
capital e intereses en tiempo y forma, reciben una bonificación del 20% sobre los intereses.

Régimen de Bonificación de Tasas

Junto con el crédito directo, otra herramienta para facilitar el acceso al financiamiento está dada 
por la bonificación de tasas de interés para aquellas empresas que se enfrentan a un costo de 
capital de terceros muy elevado. 
El Régimen de Bonificación de Tasas es una medida instrumentada por la SSEPyME por la que 
el Estado Nacional se hace cargo de una parte del costo financiero de los préstamos tomados 
por MIPyME, constituyendo una política activa de gran importancia. Bonifica entre 3 y 8 puntos 
porcentuales sobre la tasa de interés nominal anual ofrecida por las entidades intermediarias o 
de hasta el 50% de la misma, la que resulte menor. El porcentaje subsidiado depende del  gra-
do de desarrollo y nivel de acceso al financiamiento del sector o región que se trate. En el caso 
del NOA, por ejemplo, éste alcanza el 8% con el objetivo de fomentar el desarrollo económico 
de una región más rezagada en relación al resto del país.
Pueden participar en calidad de intermediarias del programa tanto entidades financieras regu-
ladas por el BCRA, y otras tales como fondos fiduciarios, entidades de préstamo para viviendas, 
cooperativas y cajas de crédito que no reciban fondos de terceros, agentes de mercado abierto 
y sociedades que actúen en operaciones de  bolsa. 
La SSEPyME, como autoridad de aplicación del Régimen, está facultada para decidir sobre 
la modalidad y los montos de nuevas licitaciones y/o convenios. El financiamiento podrá desti-
narse a la adquisición de bienes de capital nuevos vía préstamo o leasing; a la constitución de 
capital de trabajo; a la prefinanciación y financiación de exportaciones de bienes y servicios; a 
la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos; a la industrialización de bienes y servicios 
desarrollados por innovación tecnológica y a actividades de investigación científico-tecnológi-
cas, modernización e innovación productiva.
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Programas de apoyo a la exportación

Los programas de apoyo a la exportación son de vital importancia para las PyME industriales. 
La SSEPYME cuenta con diversos servicios para promocionar e incentivar la exportación.
A través de Proargentina se diseñan e implementan instrumentos para mejorar la competiti-
vidad de las PyME en su marco territorial, apoyando las cadenas de valor y su consolidación 
en el Mercosur. Se realizan actividades de promoción de exportaciones orientadas a insertar 
productos en los mercados internacionales, con el objetivo de aumentar y consolidar la base de 
PyME exportadoras, fortalecer la complementación productiva para la exportación y optimizar 
los canales de comunicación.
A fin de alcanzar estos objetivos Proargentina cuenta con distintos programas para PyME: de 
capacitación y asistencia técnica; de promoción de grupos exportadores, apoyando la cultura 
asociativa y asistiendo a las empresas en el desarrollo de un plan de exportaciones; de apoyo 
a la primera exportación; de acciones de promoción comercial; misiones al exterior y rondas 
de compradores internacionales; instrumentos que promueven el fortalecimiento de los bloques 
productivos regionales para su inserción en mercados externos; de consolidación del portal 
como canal de comunicación, acceso a información y herramientas que contribuyan en la toma 
de decisiones. 
En particular, a través del Programa de Apoyo a Primera Exportación la SSEPyME ofrece 
asesoramiento bajo una nueva modalidad de asistencia a PyME con escasa o nula experiencia 
exportadora, en su intento de inserción en el mercado externo. Incorpora estudiantes del úl-
timo año de la Licenciatura en Comercio Exterior en cada una de las empresas participantes, 
que bajo la forma de pasantías desarrollarán tareas diagnóstico, investigación de mercado y 
promoción comercial.

Crédito Fiscal para la Capacitación de Recursos Humanos

Este es un Programa de la SSEPyME a través del cual se reintegran los gastos que las MIPyME 
realizan en capacitación de su personal. El reintegro consiste en la emisión y entrega de un 
Certificado de Crédito Fiscal endosable, que puede aplicarse al pago de impuestos nacionales 
(Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, IVA, Impuestos Internos, etc.). 
El programa de Crédito Fiscal para la Capacitación de RRHH tiene criterios de priorización 
de proyectos, por ejemplo, se asigna una valorización diferencial a aquellos proyectos que se 
desarrollen en provincias de menor desarrollo relativo, y cuando las Unidades Capacitadotas 
están radicadas en esas mismas Provincias. 
Para participar del programa la Empresa debe estar inscripta en la AFIP y en el “Registro 
de Empresas” del Programa de Crédito Fiscal para Capacitación, no debe presentar deuda 
fiscal o previsional exigible y deberá acreditar su condición de MIPyME. Una vez que cumpla 
estos requisitos, la Empresa elabora un Proyecto de Capacitación y selecciona un capacitador 
(Unidad Capacitadora), que necesitan inscribirse en los respectivos registros a través de un 
Sistema On-Line  y el solicitante procede, por el mismo sistema On-Line, a cargar el Proyecto 
de Capacitación, luego presenta por Mesa de Entradas la documentación requerida por la 
normativa del Programa. El Proyecto es sometido a evaluación técnica y pedagógica, basada 
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en criterios de admisibilidad, elegibilidad y priorización. En caso de ser aprobado obtiene una 
calificación numérica que lo posiciona en un orden de mérito por medio del cual se asignan los 
beneficios hasta agotar el cupo disponible. El proyecto es ejecutado por los beneficiarios, que 
una vez finalizada la Capacitación presentan las rendiciones de cuentas de los gastos incurridos 
en la ejecución del Proyecto, admitidos por la reglamentación. Por último, evaluada y admitida 
la rendición de cuentas por parte de la SSEPyME, la Dirección Nacional de Crédito Fiscal y 
Capacitación emite y entrega el correspondiente Certificado de Crédito Fiscal endosable.

Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE)

El PRE es un Programa dirigido por la SSEPyME, financiado con fondos aportados por el go-
bierno nacional, las empresas participantes y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-. 
El objetivo del programa es apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas argentinas, facilitando el acceso a servicios profesionales de asistencia 
técnica y mejorando la oferta de dichos servicios, cofinanciando, mediante Aportes No Reem-
bolsables (ANR), hasta el 50% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de 
servicios de asistencia, adquisiciones de equipamiento y otros gastos asociados a la asistencia 
técnica de profesionales para mejorar su competitividad.
Para acceder al PRE una Empresa debe calificar como PyME, poseer como mínimo dos años 
de antigüedad en actividad, no tener deudas fiscales ni previsionales exigibles; ser persona ju-
rídica, que posea una adecuada organización en los aspectos técnicos, legales, administrativos 
y de control financiero y que garantice una eficiente utilización de los recursos otorgados por 
el programa; y tener la capacidad operativa y financiera necesaria para realizar el Proyecto 
propuesto dentro de los plazos determinados, o que la adquiera mediante la colaboración de 
otras instituciones o personas. Una vez que cumpla con estos requisitos, la Empresa debe rea-
lizar un Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE), que es una serie de servicios y actividades 
concatenadas, que tienen como objetivo llevar a cabo un plan de negocios.
Las adquisiciones y gastos deben ser facturados a nombre de la Empresa, y la suma de ANR 
en estos egresos no puede superar el 25% del ANR total del PDE. Las contrataciones de con-
sultores y las adquisiciones deben ser realizadas sobre productos y profesionales provenientes 
de países miembros del BID (www.iadb.org). Los gastos de formulación serán reconocidos en 
un 100%, hasta un monto de $3.000, una vez aprobado el PDE. 
El porcentaje máximo de cofinanciamiento que la empresa podrá recibir es del 50% del costo 
total del PDE, hasta un máximo de $ 75.000 de ANR.
Una empresa no puede participar en más de un Proyecto simultáneamente. Podrá acceder a 
un segundo cofinanciamiento a partir de que haya cumplimentado todas las actividades del 
proyecto en curso.
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Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)

Es implementado por la Subsecretaria de Innovación y Tecnología de la Nación (SeCyT). Fi-
nancia proyectos de innovación a través de distintos instrumentos, que se implementan por 
medio del proceso de Convocatorias Públicas (Se fija una fecha límite para la presentación de 
los proyectos ante el FONTAR que se establece en las bases de las convocatorias) o Ventanilla 
Permanente (Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es 
posible su presentación ante el FONTAR sin plazos determinados). 
FONTAR busca fomentar Proyectos de Innovación tendientes a lograr: desarrollo tecnoló-
gico, modernización tecnológica, patentamiento de nuevos productos, servicios tecnológicos 
para PyME, capacitación, asistencia técnica, incubadoras de empresas, parques y polos tec-
nológicos.

Dentro de las Convocatorias Publicas se encuentran varias iniciativas como:

- Aportes No Reembolsables (ANR), que están destinados a cofinanciar proyectos de 
innovación tecnológica realizados por MIPyME a través de subvenciones que cubren 
un porcentaje del costo del proyecto; 

- El programa de Crédito Fiscal cuya subvención se pone en práctica a través de la adju-
dicación de Certificados de Crédito Fiscal que pueden descontarse del Impuesto a las 
Ganancias y cuyos beneficiarios son personas físicas o jurídicas titulares de empresas 
productoras de bienes y servicios; y 

- Créditos Regionales, cuyo principal objetivo es apoyar el desarrollo tecnológico en de-
terminadas zonas del país. Los montos asignados para cada región son determinados 
en cada convocatoria.

 En Ventanilla Permanente están las iniciativas de:

- ANR-PATENTES que beneficia a PyME y a Instituciones Científicas;
- Créditos a Empresas (CAE) que se otorgan con el objetivo de consolidar los procesos 

de modernización tecnológica de Empresas de las distintas ramas productivas, finan-
cian hasta el 80% de los gastos elegibles con un monto máximo de hasta el equivalente 
en pesos a u$s 1.000.000; y

- Créditos para Proyectos de Modernización, que son de reintegro obligatorio con inte-
rés, están destinados al financiamientto de proyectos de modernizacioón tecnológica 
que tengan por objetivo realizar adaptaciones y mejoras, desarrollos tendientes a ade-
cuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento de productos y procesos con bajo 
nivel de riesgo técnico. Las beneficiarios son PyME. 
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Fondo Federal de Inversiones (FFI)

Es un instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinado a cooperar 
-mediante el otorgamiento de crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos 
o programas específicos en los niveles de preinversión e inversión. Actualmente se encuentran 
vigentes dos líneas de créditos:

- Créditos para la Producción Regional Exportable: dirigidos a financiar proyectos de 
MIPyME exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, que abar-
quen el prefinanciamiento de las exportaciones o que financien actividades vinculadas 
a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos: preinversión, capital 
de trabajo, activo fijo
El monto máximo financiable es de hasta el 70% de la inversión a realizar, con un 
máximo de US$150.000 por empresa. Las amortizaciones son de  hasta 180 días, 
prorrogables por 90 días adicionales en casos debidamente justificados, para la pre-
financiación de exportaciones; y de hasta un máximo de 18 meses a contar desde el 
desembolso del crédito para apoyo a la Producción Exportable. La tasa de interés que 
se aplica es la LIBOR más 2 puntos porcentuales.

- Créditos para la Reactivación Productiva: el objetivo fundamental de esta línea de cré-
dito es el fortalecimiento del desarrollo de las producciones regionales, promoviendo 
la reactivación productiva a través del financiamiento al sector privado para su fun-
cionamiento operativo y el mejoramiento de sus sistemas de producción.  Los créditos 
deben destinarse a inversiones en capital de trabajo, activo fijo y/o preinversión. Se da 
especial atención a aquellos que se identifiquen como resultado del trabajo enmarcado 
en la conformación de las redes de producciones regionales, a las actividades produc-
tivas que apliquen normas de mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad de 
incrementar las exportaciones, a las que sean de apoyo a la producción y a las que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Para las PyME el financiamiento es 
de hasta el 70% de la inversión a realizar, con un monto máximo de $450.000 (hasta 
$120.000 para capital de trabajo y preinversión). Se toma como tasa de referencia, 
la Tasa Pasiva del Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días, 
más 2 puntos porcentuales. La variación de la tasa se opera en forma mensual, al pri-
mer día hábil de cada mes, en función a la variación de la tasa indicada, que se registra 
en el último día hábil del mes anterior.
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ANEXO IV: NOTA METODOLÓGICA
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La Encuesta Estructural

La Encuesta Estructural a PyME Industriales 2006 fue distribuida por encuestadores de la 
Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2006 por 944 empresas pertenecientes a una muestra repre-
sentativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Universo de Estudio

El universo de estudio de la Encuesta Estructural 2006 comprende las empresas cuya actividad 
principal corresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila 
entre 10 y 200. 

Actividad industrial:
Las empresas fueron clasificadas por rama de actividad económica según la actividad prin-
cipal y el principal producto informado por estas. Las distintas actividades fueron asigna-
das a su rama industrial según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 3º 
Revisión, que define como industria manufacturera a las actividades comprendidas en las 
divisiones 15 a 37.

Empresas Pequeñas y Medianas:
Continuando con la definición empleada por el Observatorio PyMI en estudios anteriores, se 
consideran empresas pequeñas y medianas a aquellas que cuentan con un total de ocupados 
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 2006 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 Argenti-
na. Las empresas que no cumplían ninguno de los dos requisitos fueron excluidas del estudio. 

Diseño Muestral

Las PyME industriales encuestadas forman parte de una muestra diseñada por el INDEC 
para la realización de la Encuesta Estructural 2002, realizada en el marco del Observatorio 
Latinoamericano de las Pequeñas y Medianas Empresas. La muestra estaba compuesta por 
1022 PyME industriales con tres reemplazos por cada una. Las empresas fueron selecciona-
das al azar siguiendo criterios de representatividad por región geográfica, actividad y tramo 
de ocupados.   
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Estimación de resultados

Los resultados de la Encuesta Estructural 2006 fueron estimados utilizando ponderadores cal-
culados a partir de una pos-estratificación por región geográfica y rama de actividad económica 
(clasificación CIIU 3º Revisión, agrupada a 2 dígitos). 

En la muestra originaria cada región constituía un dominio de análisis con una única fracción 
de muestreo por dominio; estas regiones son: 

Área Metropolitana de Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos 
de Gran Buenos Aires. 
Centro: los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires, y las provincias de Cór-
doba, Entre Ríos y Santa Fe. 
Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 
Noreste: las provincias de Chaco, Corrientes, 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 cada región por separado, los ponderadores se calcularon manteniendo también por sepa-
rado, en lo posible, cada división de la clasificación CIIU. Las ramas de actividad fueron agru-
padas en los casos de baja cantidad de casos con respuesta a la encuesta; la cantidad mínima 
de casos encuestados en cada post-estrato fue 5. 

Divisiones de la clasificación CIIU, rev.3:
15: Manufactura de productos alimenticios y bebidas
16: Manufactura de productos de tabaco
17: Manufactura de productos textiles
18: Manufactura de prendas de vestir
19: Manufactura de productos de cuero; manufactura de equipajes; manufactura de calzado
20: Manufactura de madera y productos de madera
21: Manufactura de papel y productos de papel
22: Publicidad, imprenta y reproducción de medios
23: Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares
24: Manufactura de químico y productos químicos
25: Manufactura de caucho y productos de plástico
26: Manufactura de productos minerales no metálicos
27: Manufactura de metales básicos
28: Manufactura de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)
29: Manufactura de maquinaria y equipo
30: Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación
31: Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos
32: Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación
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33: Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes
34: Manufactura de vehículos de motor, trailers y semitrailers (incluye autopartes)
35: Manufactura de otros equipos de transporte
36: Manufactura de muebles. Otras actividades manufactureras no contempladas anteriormente
37: Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos

Descripción del Panel

Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las empresas estudiadas (en monto 
de ventas anuales y cantidad de ocupados). Estos valores surgen de analizar los datos del panel 
sin utilizar las ponderaciones de la estratificación muestral.

Tabla 1: Total de ventas anuales 2005

El 50% presenta ventas menores a...

El 75% presenta ventas menores a...

Ventas promedio

1.773

Ventas (en miles de pesos)

4.403

4.164

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

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

Ocupados promedio

21

Ocupados

40

34

Tabla 2: Total de ocupados en diciembre de 2005
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Para los estudios sectoriales, las ramas de actividad fueron agrupadas en los si-
guientes 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 (excepto muebles) (CIIU 20)
Manufactura de papel y productos de papel; Publicidad, imprenta y reproducción de me-
dios (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 pre-
cisión y de relojes (CIIU 31 – 32 - 33)
Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers (incluye autopartes) (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; Manu-
factura de otros equipos de transporte  Otras actividades manufactureras no clasificadas 
previamente (CIIU 16 – 23 – 30 – 35 – 369) 




