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Prólogo

Puertas abiertas para el desarrollo industrial y promoción del cuidado ambiental

Desde la decisión del Ejecutivo Provincial de normalizar la administración del ente autárquico y el 
anunció de la creación de otros parques industriales, la realidad de la Provincia en materia de de-
sarrollo industrial ha cambiado de manera muy positiva. Hemos logrados ampliar nuestra oferta a 
través de acciones conjuntas entre el sector público y privado. Hoy estamos trabajando con la firme 
decisión política de viabilizar, a través de una Columna Vertebral de Parques Industriales, políticas 
de fondo para el sector, fomentar nuevas inversiones y darle valor agregado a nuestra producción.

La inversión es permanente y continua en los Parques Industriales, un ejemplo claro es la inversión 
en el Parque de Salta que alcanzó los $36 millones de pesos en el último año, también es el caso del 
Parque de General Güemes donde se cerrará un año con un gran número de empresas nuevas. Otra 
acción más que significativa de la gestión es la instalación del Parque de General Mosconi, por las 
condiciones geoestratégicas que representa. 

Al continuar con esta línea de acción, viviremos un antes y después en materia de desarrollo industrial. 

En este contexto, lograr la aprobación de una nueva Ley de Parques Industriales nos permitirá po-
tencializar aún más estas acciones con la ampliación de centros de desarrollo, la modernización de 
las industrias existentes, y la radicación ordenada de los establecimientos industriales, integrando y 
complementando las actividades productivas, técnicas y comerciales. Con esta Ley se logrará una 
mejor implementación de las políticas destinadas a la reconversión productiva de Salta y al fomento 
de las industrias.

Salta cuenta con seis parques industriales, tres ya existentes, el de Salta, Güemes y San Antonio de los 
Cobres y tres en creación en Pichanal, Mosconi y Rosario de la Frontera. Esto es una clara muestra 
del desarrollo encarado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable, cada uno posee una orientación diferente, cada uno tendrá una misión particular, el 
desarrollo productivo, ambiental y social del lugar donde están inmersos.

Apostamos al crecimiento sin dañar el ambiente con la visión de mejorar la calidad de vida de los que 
hoy estamos sin comprometer las generaciones venideras.

Crecer con inclusión social, es lograr las condiciones político-institucionales para alcanzar niveles de 
generación de empleo y distribución de ingresos, acordes con las metas del Gobierno.

Alfredo De Angelis
Ministro de Ambiente y Producción Sustentable
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Presentación

El Observatorio PyME Regional Salta es una realidad concreta en nuestra Provincia con resultados 
ciertos, fidedignos y accesibles para la toma de decisiones dentro de las políticas públicas provinciales 
y municipales, y para el conocimiento e inversión dentro del sector productivo industrial privado del 
mundo MIPyME (micro, pequeñas y medianas empresas), cuyo tejido estructural es fundamental 
en la economía provincial. 

El Observatorio PyME Regional Salta está en su etapa de consolidación e incluso de mayor cober-
tura programática con una búsqueda de mayor participación institucional de modo de integrar al 
gobierno, al sector privado y al sector académico de una forma mucho más representativa, demo-
crática y superadora. 

En este contexto queremos agradecer el esfuerzo de todos estos sectores participantes a través de su 
contribución económica o profesional y el manifiesto interés por la continuidad de esta importante 
herramienta y su extensión regional: nos referimos al Ministerio de Ambiente y Producción Susten-
table, a la Universidad Católica de Salta, y a los asociados de la Unión Industrial de Salta, sin dejar 
de mencionar la metodología y seguimiento de la Universitá di Bologna e iniciativa de la Fundación 
Observatorio PyME. 

Este nuevo informe es una muestra cabal de ello, esta vez incluyendo una mirada particular a dos 
sectores importantes de la actividad económica del interior provincial y del sector industrial, como 
son la industria vitivinícola y la industria maderera, dinamizadores del empleo regional provincial. 

Esta publicación se distribuirá entre los actores sociales y económicos de la provincia, como entre 
las organizaciones sociales y educativas, con el propósito de siempre: ser una fuente de consulta para 
la acción, para una Salta en continuo progreso, en la búsqueda de su desarrollo sustentable, con 
mayor inclusión social y mayor empleo formal, con el objetivo último del mayor bienestar de todos 
los salteños.

Daniel Chávez Díaz 
Presidente de la Unión Industrial de Salta

Graciela Maria Pinal de Cid
Vicerrectora Administrativa de la Universidad Católica de Salta

Miguel Acevedo
Presidente de la Fundación Observatorio PyME

Angelo Manaresi 
Director del Alma Mater Studiorum Università di Bologna Representación en la República  
Argentina 
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La presentación de esta nueva publicación del Observatorio PyME de la Provincia de Salta, que 
sigue al informe publicado en 20091, marca un hito importante que significa la continuidad del 
compromiso de los actores involucrados a favor del desarrollo de las PyME salteñas. La continuidad 
de este compromiso y el sostenimiento del proyecto del Observatorio PyME provincial constituye 
un valor en si mismo. El desarrollo económico es el resultado de una programación inteligente y de 
la selección de los instrumentos de acción adecuados. Sin continuidad y perseverancia en los inten-
tos, es difícil lograr resultados. 

Tal como se ha destacado en la primera publicación del Observatorio PyME de la Provincia de Salta, 
el principal compromiso del “Pacto Territorial” está referido a la necesidad de construir un instru-
mento informativo capaz de proveer información actualizada y continua sobre la realidad productiva 
salteña. Y este instrumento es precisamente el “Observatorio PyME”, cuyo objetivo principal es la 
producción de “información para la acción”. Los actores firmantes del Pacto Territorial asumen y 
acuerdan que sin información es imposible tomar decisiones públicas y privadas acertadas, ni pensar 
en una mínima programación del desarrollo productivo a nivel municipal y provincial. 

La experiencia en curso de realización en la Provincia de Salta en cuanto a la producción de infor-
mación mediante la construcción de un instrumento informativo público-privado como el Observa-
torio PyME, se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea de asistencia para el desarrollo 
territorial y de las PyME. Siguiendo la experiencia internacional, es importante destacar las tres 
características básicas que debe poseer la información: a) ser producida directamente por los actores 
sociales y económicos del territorio; b) ser actualizada y oportuna; c) ser comparable en el tiempo y 
a nivel regional e internacional. 

Se destaca en primer lugar que la producción de la información debe ser responsabilidad directa de 
los mismos líderes territoriales (funcionarios políticos provinciales y municipales, dirigentes empre-
sariales y gremiales, rectores universitarios y dirigentes de ONG). Solo así el programa informativo 
será capaz de responder a las necesidades reales de la Provincia de Salta. En segundo lugar, la opor-
tunidad y la permanente actualización de los datos estadísticos puestos a disposición de los decisores 
públicos y privados es uno de los desafíos mas importantes, ya que en un escenario de permanentes 
cambios como el que nos toca vivir en la actualidad, no es posible tomar decisiones económicas en 
base sólo a la información censal que se produce cada diez años. Hay que complementar y actualizar 
permanentemente la información económica, sobre todo aquella que se refiere a las empresas que son 
el principal sujeto creador de riqueza y empleo a través de la inversión. Por último, los datos tienen 
que ser comparables en el tiempo y en el espacio (es decir entre diferentes años y entre diferentes te-
rritorios). Sólo mediante la comparación se pueden identificar los problemas específicos que es nece-
sario atender desde la esfera pública y las oportunidades y amenazas que enfrenta el sector privado.

En particular, la oportunidad y la actualización permanente y comparable de la información es un 
aspecto destacado que es preciso respetar para poder monitorear la situación en un contexto inter-
nacional y nacional caracterizado por una rápida mutación. Recordemos que en 2009 la economía  
internacional estaba sufriendo el pleno impacto de la crisis financiera internacional derivada de la 
quiebra en EE.UU. de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y que dicha crisis también impactó 
en alguna medida la actividad económica argentina y en particular las PyME industriales que vieron 
aumentar la presión de las importaciones en el propio mercado interno. En aquel momento el Obser-
vatorio PyME de la Provincia de Salta había destacado algunos problemas de las empresas derivados 
de la caída de las ventas y que el nuevo escenario de crisis agudizaría cada vez mas la competencia pro-
ductiva internacional, exigiendo una reacción cada vez mas articulada entre empresas, instituciones 

La continuidad del Pacto Territorial para el desarrollo productivo  
de las PyME de la Provincia de Salta

1 Para ampliar información ver: “Informe Regional. Industria Manufacturera 2009. Observatorio PyME Regional Provincia 
de Salta” en http://www.pymeregionales.org.ar/sanjuan/sec_publicaciones.asp
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Este primer capítulo se divide en tres partes en las 
cuales se presentan algunos indicadores estructurales 
de la provincia de Salta que incluyen:

•	 Caracterización	general	de	 la	provincia	de	Salta,	
analizando	en	particular	la	estructura	económica	y	
la dinámica poblacional de los últimos veinte años1.

 

•	 Situación	financiera	de	la	Provincia	y	una	intro-
ducción	 del	 acceso	 al	 crédito	 de	 las	 PyME	 sal-
teñas,	a	través	de	datos	del	Banco	Central	de	la	
República	Argentina	y	de	la	Fundación	Observa-
torio	PyME.

•	 Cuadro	general	del	nivel	educativo	de	la	Provincia.

Caracterización General de la Provincia de Salta  

Introducción al Capitulo

La	provincia	de	Salta	se	ubica	en	la	región	Noroeste	
de	la	República	Argentina	(en	adelante	NOA2),	ocu-
pando	una	superficie	de	155.488	Km2,	que	representa	
el	5,6%	de	la	superficie	continental	del	país.	Su	ubi-
cación	en	territorio	limítrofe	con	tres	países	distintos	
(Chile,	Bolivia	y	Paraguay)	le	confiere	características	
geopolíticas	muy	particulares,	 especialmente	debido	
a	 los	flujos	migratorios	de	Bolivia	y	 la	necesidad	de	
profundizar	la	conectividad	infraestructural	con	estos	
países	para	facilitar	el	acceso	de	la	producción	provin-
cial a los mercados regionales e internacionales. 

Desde	el	punto	de	vista	edafológico	(relación	entre	el	
suelo	 y	 la	 vegetación),	 la	 Provincia	 se	 divide	 en	 tres	
áreas	bien	delimitadas:	en	el	oeste	el	área	de	la	Puna,	en	
el centro las áreas montañosas y los valles intermonta-
nos,	y	en	el	este	la	llanura	Chaco	-	Salteña.	La	tempe-
ratura	media	de	la	Provincia	es	de	17,2	°C,	destacán-
dose una diversidad de climas áridos y tropicales. 

Entre	2002	y	2010	(último	dato	disponible),	el	Produc-
to	Bruto	Geográfico	(en	adelante	PBG)	de	Salta	creció	
un	43%,	mientras	que	a	nivel	nacional	el	valor	agrega-
do	bruto	aumentó	un	76%	en	el	mismo	periodo.	

Analizando	la	estructura	económica	de	la	Provincia	se	
nota una relevancia mayor que a nivel nacional de los 
sectores de Agricultura, caza, silvicultura y pesca, Ex-
plotación de minas y canteras, Electricidad, gas y agua; 
y Administración Pública.	Mientras	que	Industria ma-
nufacturera, Comercio, Servicios inmobiliarios, empresa-
riales y de alquiler son más relevantes a nivel nacional 
(Cuadro	1.1).

Cabe	destacar	que	a	pesar	de	la	importancia	de	la	par-
ticipación	 de	 la	 Administración	 Pública	 en	 el	 PBG	
provincial,	en	los	últimos	años	se	ha	reducido	signi-
ficativamente	su	peso	dentro	de	la	estructura	econó-
mica salteña. 

Ubicación geográfica y estructura económica

1	Para	ampliar	información	ver:	“Informe	Regional.	Industria	Manufacturera	2009.	Observatorio	PyME	Regional	Provincia	de	Salta”	en	
http://www.pymeregionales.org.ar/salta/files/pub_2009_01.pdf
2	La	región	NOA	está	conformada	por	las	provincias	de:	Catamarca,	Jujuy,	La	Rioja,	Salta,	Santiago	del	Estero	y	Tucumán.

“Entre	2002	y	2010,	el	Producto	Bruto	Geográfico	de	Salta	
creció	un	43%”
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subnacionales, nacionales y regionales: gobiernos, empresarios y universidades deberán constituirse 
cada vez mas en el trípode competitivo donde asentar las energías capaces de defender las estaciones 
del mercado interno y externo y generar nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas). 

Tres años más tarde, es posible afirmar que probablemente ya pasó lo peor de la crisis financiera inter-
nacional y que esta impactó principalmente Europa, donde la crisis financiera ha mutado hacia una 
crisis patrimonial de los países del sur del continente y un consiguiente positivo reposicionamiento 
de los países emergentes. Mientras que a nivel nacional, la recesión registrada en las PyME durante 
el último semestre de 2008 y primer semestre de 2009 fue superada vigorosamente a partir de 2010, 
a pesar de que no se alcanzó todavía a superar el nivel de pre-crisis. La dinámica salteña fue práctica-
mente un calco de la dinámica nacional. 

Esta nueva publicación del Observatorio PyME de la Provincia de Salta debe ser leída como el com-
plemento y la continuidad de la publicación anterior realizada en 2009. Por esta razón, en el primer 
capítulo --que se concentra en la descripción de la estructura económica provincial-- no se repiten 
los datos referidos a aspectos tales como la ubicación geográfica de los establecimientos industriales 
y algunos otros aspectos estructurales de la economía salteña que fueron descriptos en la publicación 
anterior y que solo mutan lentamente, tales como las especializaciones productivas de las diferentes 
micro-regiones de la Provincia. En cambio, se actualizaron los cuadros referidos a la evolución de 
la población y de la composición del producto bruto geográfico y sectorial y se incluyeron nuevas 
informaciones referidas a la evolución de la demografía industrial y a la situación del acceso al finan-
ciamiento bancario de los residentes salteños, como así también la evolución del nivel educativo de 
la población, difusión de las escuelas técnicas y algunos datos sobre infraestructura y servicios. 

En el segundo capítulo se incluyeron los datos de nuevas encuestas a las PyME industriales de la 
Provincia, con algunas profundizaciones en las empresas de la industria maderera, la industria bode-
guera y los servicios a las empresas brindados por los parques industriales. En este capítulo se descri-
be la ubicación, el tamaño y la actividad sectorial de las empresas, así como el desempeño actual, las 
expectativas y la propensión inversora. Al final se abordan dos aspectos estructurales importantes del 
contexto en el cual se desempeñan las empresas, tales como la disponibilidad de recursos humanos 
y el acceso al financiamiento bancario. 

Los aspectos más importantes que pueden destacarse de esta publicación se resumen a continuación. 

La dinámica empresarial provincial en los últimos años fue muy positiva, con creciente participación 
en el producto bruto provincial de los sectores agrícola y ganadero, de servicios e industrial (en un 
contexto del peso de la administración pública decreciente). La creación neta de empresas manu-
factureras fue positiva --superando los registros nacionales— y la oferta de financiamiento bancario 
para el sector privado muy positiva durante 2011, invirtiendo la tendencia negativa que se había 
observado desde 2002 hasta 2010. Por otra parte, la Provincia muestra las mejores tasas de acceso a 
red de gas y cloaca del NOA -superando a Tucumán, sobre todo en la extensión de la red cloacal- y 
niveles de acceso a la red de agua potable superiores no solo al resto del NOA sino también del resto 
del País. 

Sin embargo, todo este dinamismo provincial no es todavía suficiente para superar los graves des-
equilibrios estructurales económicos y sociales que se siguen acumulando con respecto a los terri-
torios más ricos de País. Durante la última década el Producto Bruto Geográfico de Salta aumentó 
menos que el promedio nacional, mientras que la tasa de crecimiento de la población fue superior 
al promedio nacional, cristalizando de esta manera una nueva distancia entre el producto per cápita 
salteño y de las regiones mas desarrolladas de Argentina. 

Las diferencias estructurales de la economía salteña (y del resto de las provincias del Norte argentino) 
con las regiones mas desarrolladas de Argentina (como Capital Federal, el Centro y Sur del País) 
son demasiado grandes como para poder disminuirlas de modo autónomo, solo mediante el propio 
dinamismo provincial. Para disminuir los enormes desequilibrios territoriales de Argentina hace falta 
implementar una política regional nacional de fondos estructurales especiales dedicados a este fin, 
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siguiendo de alguna manera el buen ejemplo de los Fondos Estructurales Europeos dedicados a dismi-
nuir los desequilibrios territoriales entre las regiones europeas mas avanzadas y aquellas en desventaja.   

Dicho esto, es ahora posible describir específicamente la situación de las PyME industriales salteñas, 
confrontando la situación actual con aquella registrada durante el trienio anterior. 

Positivos cambios en las empresas y en el entorno 

Una de las características señaladas en el informe anterior del Observatorio PyME de la Provincia de 
Salta de las PyME salteñas, al igual que las del resto del NOA, era la extrema fragilidad, que deriva de 
su juventud y reducido tamaño. En efecto, en dicho informe se había señalado que más de la tercera 
parte de estas empresas había iniciado sus actividades luego del 2001 y que además mientras que en 
el resto de Argentina la dimensión media era de 40 ocupados por empresa, en Salta la dimensión 
media de una PyME industrial era de sólo 20 ocupados. Los datos recogidos y las estadísticas ac-
tuales disponibles permiten afirmar que se ha verificado un avance en ambos aspectos. En efecto, la 
dinámica de la demografía industrial muestra que las empresas están aumentando su edad promedio 
y que también su tamaño, pasando de 20 a 22 empleados en promedio. Los indicadores también 
muestran que las empresas con mucha probabilidad seguirán creciendo debido a que las expectativas 
de inversión, como se muestra mas adelante, son optimistas. 

También se destacaba la necesidad de sostener la fragilidad de las PyME salteñas mediante programas 
de asistencia pública de apoyo para favorecer su crecimiento y consolidación, necesidad que fue aten-
dida con una mayor oferta de programas públicos provinciales y nacionales a los cuales accedió un 
número creciente de empresas provinciales. En efecto, mientras que en 2008 las PyME salteñas que 
accedían a un programa público provincial o nacional se ubicaban entre el 1% y el 2%, ahora esta 
proporción es entre el 6% y el 8%. En este sentido, se estima de gran importancia la recientemente 
promulgada Ley provincial del Polo Tecnológico (n° 7.727), cuyo beneficios para las empresas del 
software y los servicios informáticos y aquellas de avanzada tecnológica de los otros sectores, se estima 
en un 6% de las ventas. 

La segunda característica señalada de las PyME industriales salteñas en el Informe anterior se refería 
a la ausencia de diferencias en la vocación inversora de las empresas salteñas con respecto a sus co-
legas de otras regiones de Argentina. Esta había sido considerada un rasgo positivo dado el menor 
tamaño y mayor juventud de las empresas salteñas. Actualmente, se observa una tendencia mucho 
mas positiva en la vocación inversora salteña, que supera a las restantes empresas del NOA y también 
a las del resto del País. En efecto, la proporción de PyME industriales inversoras de Salta supera en 
casi 10 puntos la proporción de inversoras del NOA y del nivel nacional. 

El creciente acceso al crédito bancario por parte de las empresas que se verifica en Salta puede haber 
sido un factor determinante para el crecimiento de la inversión. Aunque incipiente, durante el últi-
mo año se observó una creciente integración entre las empresas y el sistema bancario local a través 
de la mayor utilización del sistema de financiamiento de corto y largo plazo: aumentó la tasa de soli-
citud de cuenta corriente y de otros créditos y bajó la tasa de rechazo. En 2011 se observó un creci-
miento impresionante del financiamiento bancario para el sector privado salteño. La diferencia entre 
los préstamos bancarios recibidos por el sector privado residente en Salta y los depósitos bancarios 
realizados por el mismo sector, fue de casi 1.000 millones de pesos, mientras que en 2010 había sido 
negativa en 232 millones y en 2009 también negativa en 281 millones. Hay que apuntar, que con 
la sola excepción de 2008 -cuando esta diferencia había sido ligeramente positiva-, durante toda la 
década los residentes privados salteños habían depositado mas dinero en los bancos de lo que habían 
recibido bajo forma de préstamos tanto para consumo como para inversión. La importante reversión 
de la tendencia observada en 2011 tiene que haber seguramente apuntalado los deseos de inversión 
del sector privado y también el desempeño productivo, ya que los datos de las encuestas salteñas 
muestran una asociación positiva entre el acceso al crédito y el desempeño productivo de las empre-
sas.  De las provincias del NOA, solo los residentes en Salta y Tucumán están recibiendo actualmente 
más dinero en préstamos bancarios que los depósitos realizados por los mismos residentes.  
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Todavía falta mucho camino por recorrer para llevar la relación entre empresas salteñas y bancos a 
los niveles que se registran en los territorios mas avanzados de Argentina, pero sin embargo la diná-
mica positiva que parece haberse establecido en la Provincia augura buenos resultados. El trabajo de 
profundización de la relación entre bancos y empresas que la Fundación Observatorio PyME está 
realizando en todo el país, será también realizado en Salta a través del Observatorio PyME provin-
cial: informes especiales sobre los diferentes segmentos de PyME, identificación de los territorios-
sectores mas necesitados, reuniones informativas entre bancos y empresas, talleres de trabajo entre 
empresarios y especialistas. Esta es una de las líneas a trabajar en el marco del  Observatorio en la 
Provincia para favorecer la realización de nuevas inversiones de las PyME.  

Limitaciones  a la Internacionalización 

A pesar de los importantes esfuerzos del gobierno provincial, donde no se han registrado progresos 
es en la proporción de PyME industriales salteñas que exportan sistemáticamente al menos el 5% 
de sus ventas, es decir empresas exportadoras regulares. En el 2011 se registró un 2,7% del total de 
las PyME industriales salteñas que cumplen con esta condición. Exactamente la misma proporción 
registrada en 2008, que fue del 2,8%. Las causas de este estancamiento exportador son varias y 
complejas. En primer lugar dicho fenómeno no es un problema salteño, sino nacional, donde tam-
poco se registraron progresos, muy por el contrario un preocupante estancamiento-retroceso en la 
cantidad de PyME exportadoras, especialmente entre las más pequeñas del segmento. El principal 
límite estructural para la expansión de la oferta exportadora de las PyME argentinas es la insuficiente 
escala de producción, que depende en gran medida, de la capacidad de las empresas para invertir en 
profesionalización de la gestión y en tecnología de nivel internacional. Adicionalmente, las PyME 
industriales salteñas (y del NOA) sufren el problema del relativo aislamiento geográfico con respecto 
a los mercados más dinámicos tanto de la Argentina (como el centro y sur del País), como del mer-
cado internacional, comenzando por Brasil. Los costos de transporte y logísticos en general de las 
PyME industriales salteñas es el doble del promedio nacional y los problemas de la insuficiente infra-
estructura vial y ferroviaria y las regulaciones nacionales que afectan la oferta de nuevos operadores 
logísticos, trascienden en gran parte la esfera decisional del gobierno provincial y por esta razón la 
capacidad de acción del mismo. 

Los altos costos del transporte y logísticos, reducen la escala regional de comercialización de las 
PyME industriales salteñas, reduciendo su radio de acción prácticamente a la geografía de la Provin-
cia y del NOA. Pero, tal como se enfatizó en el informe anterior, el relativo aislamiento de la posición 
geográfica de las PyME salteñas puede también constituir una oportunidad para el abastecimiento 
de la región NOA y algunas micro-regiones de los países limítrofes, especialmente Bolivia. Existe 
actualmente una clara oportunidad para realizar una sustitución competitiva de importaciones, que 
trasciende la escala provincial pero que puede quedar eficientemente contenida a nivel de la región 
NOA. Para ello es necesario que gobiernos y empresarios trabajen en la coordinación de nuevos 
planes de inversión orientados a producir localmente productos y servicios, cuya escala productiva 
y monto de inversión sean compatibles con las capacidades empresariales y financieras locales. Este 
tema debería ser una de las prioridades del futuro plan de trabajo del Observatorio PyME de Salta. 

La expansión regional observada de algunos productos del sector agroalimenticio y también de la 
industria metalmecánica, pueden constituir los apalancadores regionales de la actividad. La articu-
lación de planes público-privados a lo largo de cadenas de valor que inicien con la producción de 
materia prima de calidad en el sector agrícola-ganadero-silvícola, servicios profesionales relacionados 
con dichas producciones, producción de bienes finales y bienes intermedios constituyen un objetivo 
posible para la región NOA. Por su parte el sector maderero es actualmente un problema, pero tam-
bién una oportunidad, ya que hoy muestra un nivel importante de estancamiento, derivado en parte 
por la insuficiencia de oferta de abastecimiento de materia prima y por el otro lado de la insuficiente 
profesionalización de la organización empresarial. Todo ello repercute en los niveles de inversión de 
la industria maderera que son muy bajos, con el 60% del parque maquinaria antiguo. El límite de 
la capacidad empresarial del sector, está condicionando el desarrollo. Agregar valor y diferenciar los 
productos es la única alternativa para la expansión del sector. Es necesario promover en el sector un 
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proceso de fusiones y adquisiciones que eleve la escala productiva de las empresas, incentivando a 
los líderes del sector a consolidar y expandir sus actividades de integración entre la producción de 
materia prima y la elaboración de productos. 

Mas en general, la oportunidad para las PyME salteñas puede estar en la expansión de la demanda 
local y macro-regional, el mejoramiento de los niveles de ingreso de la población, la expansión del 
sector agrícola y silvícola, el crecimiento del sector industrial y de servicios locales a la producción de 
la mano del incremento coordinado a nivel regional de las demandas del sector público, capturando 
las oportunidades de sustitución competitiva de importaciones.   

Principales desafíos

Los problemas coyunturales de las PyME industriales salteñas son exactamente los mismos que los 
que sufren sus colegas nacionales: en los primeros lugares de la tabla de las preocupaciones se ubica 
el incremento de los costos directos de producción y la alta participación de los impuestos en el 
costo del producto (costo fiscal laboral), lo que afecta directamente la rentabilidad de las empresas. 
Le siguen en importancias los problemas derivados de la fuerte competencia interna (que incluyen 
la evasión impositiva de los principales competidores. Es importante notar las dificultades en el 
suministro energético que informan las PyME de mayor tamaño, es decir aquellas que superan los 
50 ocupados por empresa. 

Resulta interesante destacar que los problemas y preocupaciones de las empresas difieren según se 
traten de aquellas localizadas en la Capital o en el interior de la Provincia. Las empresas localizadas 
en la Capital están más preocupadas por el incremento de los costos y la rentabilidad, mientras que 
las empresas del interior enfatizan los problemas de acceso al financiamiento y la insuficiente infra-
estructura, especialmente energética.

De los dos límites estructurales señalados en el informe anterior, el del insuficiente financiamiento 
de la actividad inversora y el de la insuficiente dotación de recursos humanos,  en el primero se ob-
servan avances mas significativos que en el segundo. Como se ilustró anteriormente, por primera vez 
en toda la década, en 2011 el sector privado de la región NOA ha recibido préstamos bancarios por 
un monto superior a los depósitos realizados por los residentes regionales. Sin embargo, en el interior 
del NOA se observan datos diferenciados: en efecto mientras que Jujuy, Catamarca, Santiago del Es-
tero y La Rioja, “exportan depósitos bancarios”, Salta y Tucumán “importan préstamos bancarios”, 
denotando una atracción de financiamiento regional para el sector privado residente en la provincia. 
Actualmente la capacidad de inversión de las empresas no se ve afectada por la insuficiencia de finan-
ciamiento, sino por la capacidad empresarial local, que puede no estar aún completamente prepara-
da para el nivel de operaciones requerido en esa nueva fase del desarrollo económico provincial.  

El límite estructural de la insuficiencia de recursos humanos disponibles para el sector de las PyME, 
sigue en cambio constituyendo un freno para la expansión de las empresas. El 75% de las empresas 
PyME industriales informa problemas medios-altos para la contratación de personal operarios y 
técnicos, aunque se observa una mejora en la dotación de recursos universitarios donde disminuyó 
significativamente la dificultad de contratación y una sustancial estabilidad en las dificultades para 
contratar personal no calificado. El análisis de la infraestructura educativa de la Provincia, muestra 
que si bien  la cantidad de unidades educativas de la modalidad técnico-profesional en ambos niveles 
(secundario y superior no-universitario) es aún superior al del resto de las provincias del NOA, la 
oferta de personal técnico calificado es aún muy inferior a las necesidades de las empresas. 

Aquí reside un punto neurálgico, estructural para la Provincia, que es importante destacar y enfatizar. 
Sabemos por la experiencia de las PyME italianas y alemanas, que la mayor dotación de recursos 
empresariales PyME proviene de la excelencia de las escuelas técnicas de dichos países. Las excelentes 
escuelas técnicas de Alemania e Italia, fueron las principales fuentes de provisión de recursos em-
presariales que impulsaron el crecimiento de las PyME de ambos países. La alta difusión del “saber 
hacer” técnico en la población es uno de los secretos del desarrollo de las PyME europeas. En Argen-
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tina y en particular en las regiones NOA y NEA, por razones históricas y estructurales la oferta de 
recursos empresariales es limitada y este límite de oferta empresarial contribuye a limitar la capacidad 
local de capturar las oportunidades de inversión y de agregar valor. La Provincia de Salta no escapa a 
esta realidad. En  Salta y en el NOA, la cantidad de empresas industriales por cada 1000 habitantes 
es inferior a 1, mientras que en la Provincia de Buenos Aires es aproximadamente 5 y en las micro 
regiones mas industrializadas del País llega a 8.  En Alemania e Italia estos guarismo se acercan a 
30. Es necesario “producir” mas empresarios industriales y las escuelas técnicas constituyen uno de 
los mejores instrumentos conocidos. El otro instrumento por excelencia son las mismas empresas, 
donde se forman los expertos que luego independizándose de la relación de dependencia, fundan 
sus propias empresas. En síntesis, más actividad industrial y más escuelas técnicas son los principales 
instrumentos para producir una clase empresarial dinámica en el NOA y en Salta. 

La promoción de la capacitación técnica en las escuelas y en las empresas es también parte central 
del programa de la acción del Observatorio PyME de la Provincia de Salta. La profundización de 
las conexiones entre el sector educativo y el sector empresarial, la adopción de buenas prácticas in-
ternacionales en esta materia, sobre todo italianas y alemanas, constituyen actividades dignas de ser 
promovidas con el objetivo de aumentar la oferta de capacidades empresariales en Salta. 

Vicente N. Donato
Director del Proyecto
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La región estudiada
La región estudiada comprende la superficie territorial de los 23 departamentos que integran la 
Provincia de Salta. En la siguiente tabla se presenta la división política de la región estudiada.

Definición operativa de PyME y MIPyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los Observatorios PyME Regionales se 
aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo 
comprendido entre 10 y 200 personas, asimismo una definición de MIPyME basada siempre 
en los datos de personal ocupado hasta 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados 
cercanos a estos límites también se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones tem-
porales que puede haber en la mano de obra ocupada. 

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como:
• PyME: si la cantidad total de ocupados de la empresa estaba comprendida entre 10 y 200, 

en al menos una de las fechas de referencia (diciembre de 2010 y diciembre de 2011) y la 
empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, 
sumaban más de 200 personas ocupadas.

• MIPyME: si la cantidad total de ocupados de la empresa era inferior o igual a 200, en al me-
nos una de las fechas de referencia (junio y diciembre 2010 y junio de 2011) y la empresa no 
pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más 
de 200 personas ocupadas.

A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efec-
tivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas 
ocupadas.

Total Salta
Anta
Cachi
Cafayate
Capital
Cerrillos
Chicoana
General Güemes
General José de San Martín
Guachipas
Iruya
La Caldera
La Candelaria
La Poma
La Viña
Los Andes
Metán
Molinos
Orán
Rivadavia
Rosario de la Frontera
Rosario de Lerma
San Carlos
Santa Victoria

ANTA
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ORÁN

METÁN

IRUYA

CACHI
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JOSÉ DE SAN MARTÍN

LA 
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CALDERA

LA CANDELARIA
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Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Pro-
vincia de Salta, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Università 
di Bologna. El equi¬po de recolección de datos estuvo integrado por coordinadores locales, 
investigadores senior a cargo de la encuesta, supervisores y encuestadores de la Dirección Pro-
vincial de Estadísticas provincial.

Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez 
establecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada 
de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cues-
tionario. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba 
el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. 

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una 
breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias 
en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico, 
las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controla-
ron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores. 

La recolección de los datos de la encuesta a PyMe industriales comenzó en el mes de abril y 
finalizó en mayo de 2011, mientras que para la encuesta a MIPyME de la industria maderera 
comenzó en el mes de septiembre y finalizó en octubre de 2011.
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Capítulo 1: Mapa productivo  
de la provincia de Salta
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Este primer capítulo se divide en tres partes en las 
cuales se presentan algunos indicadores estructurales 
de la provincia de Salta que incluyen:

• Caracterización general de la provincia de Salta, 
analizando en particular la estructura económica y 
la dinámica poblacional de los últimos veinte años1.

 

• Situación financiera de la Provincia y una intro-
ducción del acceso al crédito de las PyME sal-
teñas, a través de datos del Banco Central de la 
República Argentina y de la Fundación Observa-
torio PyME.

• Cuadro general del nivel educativo de la Provincia.

Caracterización General de la Provincia de Salta  

Introducción al Capitulo

La provincia de Salta se ubica en la región Noroeste 
de la República Argentina (en adelante NOA2), ocu-
pando una superficie de 155.488 Km2, que representa 
el 5,6% de la superficie continental del país. Su ubi-
cación en territorio limítrofe con tres países distintos 
(Chile, Bolivia y Paraguay) le confiere características 
geopolíticas muy particulares, especialmente debido 
a los flujos migratorios de Bolivia y la necesidad de 
profundizar la conectividad infraestructural con estos 
países para facilitar el acceso de la producción provin-
cial a los mercados regionales e internacionales. 

Desde el punto de vista edafológico (relación entre el 
suelo y la vegetación), la Provincia se divide en tres 
áreas bien delimitadas: en el oeste el área de la Puna, en 
el centro las áreas montañosas y los valles intermonta-
nos, y en el este la llanura Chaco - Salteña. La tempe-
ratura media de la Provincia es de 17,2 °C, destacán-
dose una diversidad de climas áridos y tropicales. 

Entre 2002 y 2010 (último dato disponible), el Produc-
to Bruto Geográfico (en adelante PBG) de Salta creció 
un 43%, mientras que a nivel nacional el valor agrega-
do bruto aumentó un 76% en el mismo periodo. 

Analizando la estructura económica de la Provincia se 
nota una relevancia mayor que a nivel nacional de los 
sectores de Agricultura, caza, silvicultura y pesca, Ex-
plotación de minas y canteras, Electricidad, gas y agua; 
y Administración Pública. Mientras que Industria ma-
nufacturera, Comercio, Servicios inmobiliarios, empresa-
riales y de alquiler son más relevantes a nivel nacional 
(Cuadro 1.1).

Cabe destacar que a pesar de la importancia de la par-
ticipación de la Administración Pública en el PBG 
provincial, en los últimos años se ha reducido signi-
ficativamente su peso dentro de la estructura econó-
mica salteña. 

Ubicación geográfica y estructura económica

1 Para ampliar información ver: “Informe Regional. Industria Manufacturera 2009. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta” en 
http://www.pymeregionales.org.ar/sanjuan/sec_publicaciones.asp
2 La región NOA está conformada por las provincias de: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

“Entre 2002 y 2010, el Producto Bruto Geográfico de Salta 
creció un 43%”
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Este primer capítulo se divide en tres partes en las 
cuales se presentan algunos indicadores estructurales 
de la provincia de Salta que incluyen:

•	 Caracterización	general	de	 la	provincia	de	Salta,	
analizando	en	particular	la	estructura	económica	y	
la dinámica poblacional de los últimos veinte años1.

 

•	 Situación	financiera	de	la	Provincia	y	una	intro-
ducción	 del	 acceso	 al	 crédito	 de	 las	 PyME	 sal-
teñas,	a	través	de	datos	del	Banco	Central	de	la	
República	Argentina	y	de	la	Fundación	Observa-
torio	PyME.

•	 Cuadro	general	del	nivel	educativo	de	la	Provincia.

Caracterización General de la Provincia de Salta  

Introducción al Capitulo

La	provincia	de	Salta	se	ubica	en	la	región	Noroeste	
de	la	República	Argentina	(en	adelante	NOA2),	ocu-
pando	una	superficie	de	155.488	Km2,	que	representa	
el	5,6%	de	la	superficie	continental	del	país.	Su	ubi-
cación	en	territorio	limítrofe	con	tres	países	distintos	
(Chile,	Bolivia	y	Paraguay)	le	confiere	características	
geopolíticas	muy	particulares,	 especialmente	debido	
a	 los	flujos	migratorios	de	Bolivia	y	 la	necesidad	de	
profundizar	la	conectividad	infraestructural	con	estos	
países	para	facilitar	el	acceso	de	la	producción	provin-
cial a los mercados regionales e internacionales. 

Desde	el	punto	de	vista	edafológico	(relación	entre	el	
suelo	 y	 la	 vegetación),	 la	 Provincia	 se	 divide	 en	 tres	
áreas	bien	delimitadas:	en	el	oeste	el	área	de	la	Puna,	en	
el centro las áreas montañosas y los valles intermonta-
nos,	y	en	el	este	la	llanura	Chaco	-	Salteña.	La	tempe-
ratura	media	de	la	Provincia	es	de	17,2	°C,	destacán-
dose una diversidad de climas áridos y tropicales. 

Entre	2002	y	2010	(último	dato	disponible),	el	Produc-
to	Bruto	Geográfico	(en	adelante	PBG)	de	Salta	creció	
un	43%,	mientras	que	a	nivel	nacional	el	valor	agrega-
do	bruto	aumentó	un	76%	en	el	mismo	periodo.	

Analizando	la	estructura	económica	de	la	Provincia	se	
nota una relevancia mayor que a nivel nacional de los 
sectores de Agricultura, caza, silvicultura y pesca, Ex-
plotación de minas y canteras, Electricidad, gas y agua; 
y Administración Pública.	Mientras	que	Industria ma-
nufacturera, Comercio, Servicios inmobiliarios, empresa-
riales y de alquiler son más relevantes a nivel nacional 
(Cuadro	1.1).

Cabe	destacar	que	a	pesar	de	la	importancia	de	la	par-
ticipación	 de	 la	 Administración	 Pública	 en	 el	 PBG	
provincial,	en	los	últimos	años	se	ha	reducido	signi-
ficativamente	su	peso	dentro	de	la	estructura	econó-
mica salteña. 

Ubicación geográfica y estructura económica

1	Para	ampliar	información	ver:	“Informe	Regional.	Industria	Manufacturera	2009.	Observatorio	PyME	Regional	Provincia	de	Salta”	en	
http://www.pymeregionales.org.ar/salta/files/pub_2009_01.pdf
2	La	región	NOA	está	conformada	por	las	provincias	de:	Catamarca,	Jujuy,	La	Rioja,	Salta,	Santiago	del	Estero	y	Tucumán.

“Entre	2002	y	2010,	el	Producto	Bruto	Geográfico	de	Salta	
creció	un	43%”
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Sector Salta Argentina

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 14,9% 5,2%

Explotación de minas y canteras 4,4% 1,3%

Industria manufacturera 7,9% 17,3%

Electricidad, gas y agua 5,8% 2,7%

Construcción 8,0% 6,1%

Comercio 9,0% 14,4%

Servicios de hoteleria y restaurantes 2,4% 2,6%

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 10,8% 12,7%

Intermediación financiera y otros servicios financieros 5,1% 5,7%

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 8,6% 13,6%

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 10,1% 4,7%

Otros 13,0% 13,7%

Total 100,0% 100,0%

Cuadro 1.1  Composición del Producto Bruto: comparación entre Salta y Argentina. Año 2010

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Salta - Datos provisorios PBG 2010.

El territorio de la Provincia se divide en 23 departa-
mentos y 59 municipios. En los municipios ubicados 
en el Valle de Lerma, en torno al Departamento de 
Capital, se concentra la mayor parte de la actividad 
económica, de las empresas y de la población. El se-
gundo núcleo económico y poblacional en importan-
cia se ubica en el norte de la Provincia, en los depar-
tamentos de Orán y General San Martín. 

Entre 1991 y 2010 la población de Salta creció un 
40,2%, con una tasa promedio anual del 1,8%, supe-
rior al crecimiento promedio anual registrado a nivel 
nacional (1,1%). En los últimos 20 años los departa-
mentos que más crecieron en términos poblacionales 
son: La Caldera (92%), Cerrillos (78%) y Cafayate 
(60%), mientras que Capital creció un 44%3. 

La provincia de Salta puede dividirse en cuatro áreas:

• Pre-Puna, Puna y Valles Calchaquíes constituida 
por los departamentos de Santa Victoria, Iruya, Los 
Andes, La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Ca-
fayate. Esta región alberga 58.592 habitantes que 
representan el 4,9% del total provincial;

• Yunga y Chaco, conformada por los departamen-
tos de Gral. José de San Martín, Orán y Rivadavia, 
y que concentra 326.105 habitantes que represen-
tan el 26,9% del total provincial;

• Sureste y Cuenca del río Juramento, compuesta 
por los departamentos de La Candelaria, Rosario 
de la Frontera, Metán y Anta, con 132.459 habi-
tantes, el 10,9% del total provincial;

• Centro, constituida por los departamentos de 
Capital, Rosario de la Lerma, Cerrillos, Gral. Güe-
mes, Chicoana, La Viña y Guachipas, y que alberga 
696.925 habitantes el 57,4% del total provincial.

Dinámica poblacional

3 Fuente: Censo Nacional de Población, Hogar y Viviendas, 1991 y 2010. INDEC.
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Cuadro 1.2  Población, superficie y densidad.

La natalidad y mortalidad de empresas está fuerte-
mente relacionada con los ciclos económicos de los 
últimos quince años, lo cual se refleja en las estadís-
ticas sobre cantidad de empleo asalariado y empresas 
del sistema productivo argentino, publicadas por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), a través del Observatorio de Empleo y 
Dinámica Empresarial, y en base a los registros del 
Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).

En la provincia de Salta se encuentran registradas alre-
dedor de las 10.000 empresas. Los sectores de Servicios 
y Comercio representan casi el 70% de las empresas, 
mientras que Industria está compuesto por 703 em-
presas -el 7% del total- (dato al IV Trimestre de 2011, 
último disponible), de las cuales 240 son PyME4 
(Gráfico 1.1). 

Dinámica empresarial 

3 Es importante tener en cuenta que la clasificación de PyME que toma el MTEySS varía respecto a la del Observatorio PyME, que define 
como PyME industrial a aquellas empresas que tienen entre 10 y 200 ocupados, mientras que el MTSS utiliza como criterio de clasificación 
las ventas anuales (entre 500 mil y 24 millones de pesos).

Departamento
Población Superficie

Habitantes 
por Km² 

2001 2010 en Km² en % Año 2010

Total Argentina 36.260.130 40.117.096 2.780.400 100,0% 14,4

Total Salta 1.079.051 1.214.441 155.488 100,0% 7,8

Anta 49.841 57.411 21.945 14,1% 2,6

Cachi 7.280 7.315 2.925 1,9% 2,5

Cafayate 11.785 14.850 1.570 1,0% 9,5

Capital 472.971 536.113 1.722 1,1% 311,3

Cerrillos 26.320 35.789 640 0,4% 55,9

Chicoana 18.248 20.710 910 0,6% 22,8

General Güemes 42.255 47.226 2.365 1,5% 20,0

General José de San Martín 139.204 156.910 16.257 10,5% 9,7

Guachipas 3.211 3.187 2.785 1,8% 1,1

Iruya 6.368 5.987 3.515 2,3% 1,7

La Caldera 5.711 7.763 867 0,6% 9,0

La Candelaria 5.286 5.704 1.525 1,0% 3,7

La Poma 1.735 1.738 4.447 2,9% 0,4

La Viña 7.152 7.435 2.152 1,4% 3,5

Los Andes 5.630 6.050 25.636 16,5% 0,2

Metán 39.006 40.351 5.235 3,4% 7,7

Molinos 5.565 5.652 3.600 2,3% 1,6

Orán 124.029 138.838 11.892 7,6% 11,7

Rivadavia 27.370 30.357 25.951 16,7% 1,2

Rosario de la Frontera 28.013 28.993 5.402 3,5% 5,4

Rosario de Lerma 33.741 38.702 5.110 3,3% 7,6

San Carlos 7.208 7.016 5.125 3,3% 1,4

Santa Victoria 11.122 10.344 3.912 2,5% 2,6

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.
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Gráfico 1.1  Empresas de la provincia de Salta, % por sector. Año 2011

Gráfico 1.2  Empleo registrado de la provincia de Salta, % por sector. Año 2011

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTEySS)

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTEySS)

Por lo que se refiere al empleo registrado, las empre-
sas salteñas ocupan casi 120.000 personas, el 54% de 
las cuales trabajan en los sectores de Comercio y Ser-
vicios. Por su lado, las empresas industriales emplean 

casi 15.000 trabajadores -el 12% del total provincial-, 
de los cuales casi 4.000 son empleados por las PyME 
salteñas manufactureras (Gráfico 1.2). 
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Gráfico 1.3  Movilidad empresarial de la industria manufacturera de la provincia de Salta,  
en cantidad de empresas (IV trimestre, años 1996-2011) 

Cuadro 1.3  Cantidad de Empresas industriales (Locales y No locales), provincia de Salta,  
Años 1996 - 2011.  

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)

Si analizamos los datos de movilidad empresarial de la 
industria manufacturera salteña, (Gráfico 1.3), entre 
1996 y 2000 las aperturas de empresas superaron los 
cierres -con la única excepción de 1999-. Al estallar la 
crisis del 2001 y al salir de la convertibilidad la nata-
lidad neta de las empresas industriales fue negativo, 
por lo que entre 1998 y 2002 el número de empresas 
manufactureras disminuyó (ver Cuadro 1.3).

Finalmente, a partir de 2003 al iniciarse la recupe-
ración económica, la cantidad de firmas industriales 
volvió a crecer, si bien no en forma constante. 

En todo el período que va de 1996 a 2011, la cantidad 
de empresa de la industria manufacturera aumentó en 
la provincia de Salta un 40% (contra el 18% del pro-
medio nacional). 

Años No locales Locales Total

1996 136 364 500

2002 149 310 459

2009 151 492 643

2011 158 545 703
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“Entre 1996 y 2011 la cantidad de empresas manufactureras 
en Salta aumentó un 40%”
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La cantidad de locales bancarios en funcionamiento 
en un determinado territorio en relación a su canti-
dad de habitantes da cuenta del nivel de bancariza-
ción del mismo. En este sentido, Salta es una de las 
provincias menos bancarizadas de la región del NOA 
y del país.

Según datos del Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA), actualmente hay 4.167 locales ban-
carios a nivel nacional, con un aumento del 4% res-
pecto a 2008. 

A su vez, la provincia de Salta cuenta con 53 locales 
bancarios, la mitad de los cuales está localizada en el de- 
partamento de Capital. En segundo lugar, pero con un 
nivel de bancarización mucho menor, en el departamen-
to de General San Martín hay seis locales bancarios. 

La mayoría de los departamentos sin locales bancarios 
tiene menos de 10.000 habitantes. Solamente en los 
departamentos de Cerrillos y Rivadavia la población 
supera los 30.000 y justificaría la presencia de uno o 
más locales bancarios, sobre todo en el segundo caso 
por estar alejado de la Capital.

El índice de bancarización de la Provincia (número 
de locales bancarios cada 10.000 habitantes) es igual a 
0,44, y es inferior al índice nacional (1,04) y a los índi-
ces de las provincias del NOA. Sin embargo, Salta es la 
Provincia que posee más locales bancarios en la región 
después de Tucumán (que cuenta con 75 filiales). 

En particular, los departamentos Cachi y Cafayate 
muestran los índices de bancarización más altos (1,37 
y 1,35 respectivamente). 

Situación financiera de la región

Cuadro 1.4  Locales bancarios e índices de bancarización en Salta. Año 2012.

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Departamento 2012
Locales c/10.000 
habitantes 2010

Locales  
c/100 Km²  2011

Población 2010

Total Salta 53 0,44 0,03 1.214.441

Anta 3 0,52 0,01 57.411

Cachi 1 1,37 0,03 7.315

Cafayate 2 1,35 0,13 14.850

Capital 28 0,52 1,63 536.113

Cerrillos 0 0,00 0,00 35.789

Chicoana 1 0,48 0,11 20.710

General Güemes 2 0,42 0,08 47.226

General José de San Martín 6 0,38 0,04 156.910

Guachipas 0 0,00 0,00 3.187

Iruya 0 0,00 0,00 5.987

La Caldera 0 0,00 0,00 7.763

La Candelaria 0 0,00 0,00 5.704

La Poma 0 0,00 0,00 1.738

La Viña 0 0,00 0,00 7.435

Los Andes 0 0,00 0,00 6.050

Metán 2 0,50 0,04 40.351

Molinos 0 0,00 0,00 5.652

Orán 4 0,29 0,03 138.838

Rivadavia 0 0,00 0,00 30.357

Rosario de la Frontera 2 0,69 0,04 28.993

Rosario de Lerma 2 0,52 0,04 38.702

San Carlos 0 0,00 0,00 7.016

Santa Victoria 0 0,00 0,00 10.344
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También es importante examinar el saldo financiero 
neto (préstamos otorgados menos depósitos hechos) 
del sector privado no financiero (compuesto por in-
dividuos y por el empresariado local) para analizar la 
situación financiera de una Provincia.

Entre 2002 y 2010, con la única excepción de 2008, 
el saldo financiero neto de la Provincia fue negativo, 
manteniéndose estable alrededor de los -250 millones 
de pesos. En general, un excedente de depósitos sobre 
préstamos indica que el sector privado no financiero 
de la Provincia está financiando al sector público a 
otras provincias. 

Todas las Provincias de la región NOA muestran un 
saldo financiero negativo, salvo Tucumán -y Salta en 
2011- que, desde 2008, presenta un excedente de los 
préstamos sobre los depósitos. Asimismo, Tucumán 
es la única Provincia de la región del NOA en la cual 
la cantidad de locales bancarios aumentó significati-
vamente desde 2008.

A partir de 2011 el saldo muestra un resultado posi-
tivo de 964 millones de pesos, lo cual implica que el 
sector privado está absorbiendo fondos desde el sec-
tor público o de otras provincias. Esto se debe prin-
cipalmente a un fuerte incremento de los préstamos 
con respecto a los depósitos, entre 2010 y 2011: 63% 
y 18% respectivamente.

Cabe destacar que ya a partir de 2007 el departamen-
to de Orán mostraba un saldo financiero neto positi-
vo. Está tendencia parece confirmarse también en los 
primeros meses de 2012, según los datos preliminares 
publicados por el BCRA. 

Cabe destacar que entre 2002 y 2008 la provincia 
de La Rioja también mostraba saldos netos positi-
vos, pero a partir de 2009 se volvieron levemente 
negativos.

Cuadro 1.5  Saldo financiero neto (Préstamos - Depósitos) sector privado no financiero de la provincia  
de Salta (en miles de pesos) Período 2002-2011

Cuadro 1.6  Saldo financiero neto (Préstamos - Depósitos) sector privado no financiero de la región NOA  
(en miles de pesos) Período 2002-2011

Departamento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Salta -10.417 -258.474 -277.755 -245.279 -267.725 -78.808 37.196 -281.092 -232.503 964.020

Anta - -1.229 -5.927 -3.687 2.757 8.253 17.078 -8.547 -742 66.888

Capital -35.886 -225.715 -245.449 -192.108 -213.613 -103.505 13.121 -225.780 -136.234 727.202

General José  
de San Martín

4.689 -14.106 -5.825 -22.245 -31.740 -5.818 -12.465 -36.385 -81.898 28.448

Orán -3.476 -9.067 -7.872 -5.451 -2.766 19.576 20.635 21.523 22.966 87.576

Otros locales  
no publicables 24.257 -8.354 -12.682 -21.787 -22.361 2.687 -1.174 -31.903 -36.596 53.907

Fuente: Banco Central de la República Argentina 

Provincia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Catamarca -17.989 -63.398 -70.729 -106.693 -98.703 -114.708 -133.317 -182.795 -293.896 -396.952

Jujuy -78.887 -183.460 -239.338 -274.554 -250.841 -200.356 -185.786 -392.607 -345.455 -370.691

La Rioja 88.024 34.589 11.846 24.011 26.891 49.110 16.618 -21.070 -45.009 -64.708

Salta -10.417 -258.474 -277.755 -245.279 -267.725 -78.808 37.196 -281.092 -232.503 964.020

Santiago  
del Estero

-9.584 -129.604 -197.189 -270.963 -315.742 -294.579 -163.395 -332.389 -638.601 -634.304

Tucumán -48.994 -328.311 -251.777 -454.648 -631.512 -173.747 288.703 67.375 161.890 1.382.957

Fuente: Banco Central de la República Argentina 
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Otro
5,9%

Banca comercial 
privada nacional
25,8%

Banca comercial 
privada extranjera
24,5%

Banco Social / Cooperativo
15,7%

Banca comercial
pública
28,0%

En cuanto al grado de accesibilidad de las empresas 
al financiamiento bancario, tema que se detallará ma-
yormente en el Capítulo 2 del informe, durante 2011, 
sólo el 21% de las PyME industriales salteñas solicitó 
crédito bancario (excluido descubierto en cuenta co-
rriente y leasing) -contra un 40% de las PyME indus-

Es importante destacar que entre 2008 y 2011 cre-
ció considerablemente la proporción de PyME que 
utilizaron programas públicos (Gráfico 1.5), en parti-
cular, nacionales y provinciales. Entre el 6% y el 8% 
de los empresarios manifestaron haber utilizado estos 

triales a nivel nacional-, y una de cada tres solicitudes 
fue rechazada. 
El 28% de las PyME que solicitaron y obtuvieron cré-
dito bancario, lo solicitó en una Banca comercial públi-
ca. Otro 26% en la Banca comercial privada nacional, 
y un 25% en la Banca comercial privada extranjera. 

programas públicos el último año. En el Capítulo 2, 
se detallarán las principales características de los pro-
gramas más utilizados por parte de las PyME indus-
triales argentinas.

Gráfico 1.4  Tipo de institución en la cual las PyME industriales de Salta solicitan crédito 
(% de empresas que solicitaron crédito bancario)

Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 

Fuente: Encuesta 2008 a PyME Industriales y Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta.
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Gráfico 1.5  Utilización de programas públicos por parte de las PyME industriales de la Provincia de Salta. 
Años 2008 y 2011.
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Resulta fundamental que tanto desde el sector priva-
do como desde el público se generen esfuerzos en pos 
de promover una mayor vinculación entre el empre-
sariado y el sistema bancario, o bien otros instrumen-
tos de financiamiento externos a las firmas.

En este sentido es que a partir de 1995, para facilitar 
el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empre-
sas, se implementa el instrumento de las Sociedades 
de Garantía Reciproca (SGR) en todo el país, a través 
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional (SEPyME)5 del Ministerio de In-
dustria de la Nación. 

Estas sociedades, constituidas por socios partícipes6 
(deben ser como mínimo 120 PyME) y socios pro-
tectores7 (al menos debe haber uno), surgieron “como 
respuesta a los problemas que deben afrontar las PyME  
en sus relaciones de negocios con sectores de mayor 
tamaño o envergadura, entre los que se pueden men-
cionar: dificultades estructurales para generar credi-
bilidad de cumplimiento de contratos relacionado 
con temas de cantidad, calidad, permanencia, segu-
ridad y sanidad; falta de información sobre la región 
o sector al que pertenecen; evaluación sobre la base 
de patrimonio neto y no de factibilidad de proyec-
tos; limitaciones para financiar el capital de trabajo; 
financiamiento a largo plazo casi inexistente; requeri-
miento de garantías hipotecarias con alto margen de 
cobertura.”8 

El objetivo principal de las SGR es otorgar garantías 
líquidas a sus socios partícipes para mejorar sus con-
diciones de acceso al crédito, a través de préstamos, 
avales financieros o mercantiles. 

El primer paso para obtener una garantía es la presenta-
ción a la SGR de la documentación requerida. Una vez 
que la PyME haya suscrito acciones para asociarse como 
socio partícipe, la SGR analiza y evalúa el proyecto pre-
sentado, para que luego la PyME constituya las garan-
tías requeridas. Finalmente, la SGR emite la garantía.    

Además del otorgamiento de garantías, las SGR brin-
dan servicios de asesoramiento técnico, financiero y 
económico directamente o a través de entidades ter-
ceras contratadas a tal fin. 

Durante 2011, de acuerdo a datos publicados por la 
SEPyME, había 21 SGR con autorización a funcio-
nar a nivel nacional, mientras que en 2010 eran 24 y 
en 2009 25. 

Como surge del Cuadro 1.7, la cantidad total de ga-
rantías otorgadas en Salta a través de SGR aumentó 
460 a 512 entre 2009 y 2011, sin embrago el monto 
de las mismas disminuyó un 15% (de 67,8 a 57,9 
miles de pesos). Por otra parte el monto de garantías 
registrado para la Provincia representa casi el 2% del 
monto total a nivel nacional. 

En dicho período (2009-2011), disminuyó la cantidad 
y el monto de garantías otorgadas al sector Servicios, 
mientras que aumentaron considerablemente para el 
sector Comercio. 

También en los sectores Construcción e Industria au-
mentaron los montos y la cantidad de garantías otorga-
das, mientras que el sector Agropecuario muestra una 
leve suba de las cantidades de garantías otorgadas, pero 
una evidente baja del monto otorgado. 

5 www.sepyme.gob.ar 
6 Son únicamente los titulares de pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas o jurídicas. Tienen como mínimo el 50% de los votos 
en asamblea, es decir que su opinión en las decisiones sociales deber ser respetada. Socios protectores: pueden ser personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al Fondo de Riesgo de las SGR. Detentan como máximo 
el 50% del Capital Social. El Fondo de Riesgo está destinado a dar sustento a las garantías que otorga la SGR (Fuente: SEPYME).
7 Pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al Fondo de 
Riesgo de las SGR. Detentan como máximo el 50% del Capital Social. El Fondo de Riesgo está destinado a dar sustento a las garantías 
que otorga la SGR (Fuente: SEPYME).
8 Fuente: SEPyME. Ministerio de Producción de la Nación.
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Fuente: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME). Ministerio de Producción

Cuadro 1.7  Garantías otorgadas por sector en la provincia de Salta. Cantidad y Monto (en miles de pesos)

Salta

Agropecuario Comercio Construcción Industria Servicios Total Promedio

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto
Monto / 

Cantidad

2009 140 48.832 184 5.260 18 1.590 49 2.344 69 9.763 460 67.789 147

2010 116 27.736 252 8.612 23 8.648 66 1.885 52 10.849 509 57.730 113

2011 146 36.482 232 8.461 22 1.763 69 3.005 43 8.155 512 57.866 113

La disponibilidad de recursos financieros es una con-
dición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el 
desarrollo económico de una Provincia. Otro factor 
relevante a tal fin es la disponibilidad de recursos hu-
manos calificados. 

El nivel educativo de la población y la importancia de 
la educación técnico-profesional permiten tener una 
idea de la dimensión de la oferta de recursos humanos 
con cierto nivel de calificación. En el caso particular 
de Salta, por un lado se observa una tasa de analfa-
betismo mayor a las tasas de las otras provincias del 
NOA y al promedio nacional y, por otro, la cantidad 
de unidades educativas de formación técnico-profe-
sional es superior al promedio nacional y al resto de 
las otras provincias del NOA. 

Entre 2001 y 2010, la tasa de analfabetismo de la 
provincia de Salta disminuyó del 4,7% al 3,1%, 
mientras que a nivel nacional pasó del 2,6% al 1,9%.  

Entre las provincias del NOA, sólo Santiago del Este-
ro (4,0%) presenta índices de analfabetismo superio-
res a los de la provincia de Salta. 
 
Al interior de la Provincia, los datos de analfabetismo 
por área muestran que Pre-Puna, Puna y Valle Calcha-
quíes son las que más mejoraron sus índices, pasando 
del 10,7% al 6,6% de analfabetos entre 2001 y 2010. 
En particular, en el departamento Santa Victoria la 
tasa de analfabetismo bajó casi 7 puntos porcentuales 
en 10 años (desde el 21% al 15%). Y este departa-
mento, junto con el de Rivadavia, registra las mayores 
proporciones de población de 10 años o más analfabe-
ta de la Provincia (15% y 11% respectivamente). 

Nivel educativo

“Entre 2001 y 2010 la tasa de analfabetismo de la Provincia 
disminuyó del 4.7% al 3.1%”
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Cuadro 1.8  Condición de analfabetismo en la población de 10 años o más. Por departamento y área. 

 
Población  
de 10 años  

o más

Condición de alfabetismo Tasa de  
analfabetismo 

2010

Tasa de  
analfabetismo 

2001Alfabetos Analfabetos

Cachi 5.754 5.522 232 4,0% 6,5%

Cafayate 11.858 11.559 299 2,5% 3,7%

Iruya 4.482 4.059 423 9,4% 15,7%

La Poma 1.302 1.202 100 7,7% 8,4%

Los Andes 4.515 4.265 250 5,5% 10,1%

Molinos 4.322 4.075 247 5,7% 9,1%

San Carlos 5.476 5.154 322 5,9% 9,8%

Santa Victoria 7.758 6.632 1.126 14,5% 21,2%

Pre-Puna, Pun y Valles 
Calchaquíes

45.467 42.468 2.999 6,6% 10,7%

Gral San Martín 120.819 114.826 5.993 5,0% 7,4%

Orán 107.387 102.673 4.714 4,4% 6,8%

Rivadavia 21.981 19.597 2.384 10,8% 16,7%

Yunga y Chaco 250.187 237.096 13.091 5,2% 8,0%

Anta 44.687 41.909 2.778 6,2% 9,4%

La Candelaria 4.522 4.375 147 3,3% 5,2%

Metán 33.054 32.039 1.015 3,1% 4,5%

Rosario de la Frontera 23.449 22.667 782 3,3% 4,8%

Sureste y cuenca  
del río Juramento

105.712 100.990 4.722 4,5% 6,5%

Capital 439.018 433.137 5.881 1,3% 1,7%

Cerrillos 27.782 27.094 688 2,5% 4,1%

Chicoana 16.507 16.087 420 2,5% 3,8%

Gral. Güemes 38.215 36.933 1.282 3,4% 4,8%

Guachipas 2.598 2.492 106 4,1% 6,7%

La Caldera 6.246 6.103 143 2,3% 5,1%

La Viña 5.960 5.761 199 3,3% 5,2%

Rosario de Lerma 30.684 29.848 836 2,7% 4,5%

Centro 567.010 557.455 9.555 1,7% 2,3%

Total Salta 968.376 938.009 30.367 3,1% 4,7%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y 2001.
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Otro indicador importante, para determinar cuan ca-
lificados son los recursos humanos de una Provincia 
es la cantidad de unidades educativas de formación 
técnico-profesional, de nivel secundario y de nivel su-
perior no universitario. 

En el primer caso entre 2008 y 2010, mientras que 
a nivel nacional la cantidad de unidades educativas 
disminuyó un 17%, a nivel provincial se mantuvo es-
table (pasó de 60 a 61 unidades).

En el segundo caso, las unidades educativas9 aumen-
taron, al igual que a nivel nacional (10% y 8% respec-
tivamente). 

Considerando la región NOA, sólo en Tucumán y 
Salta no disminuyó la cantidad de unidades educati-

vas de nivel secundario. En el resto de las provincias la 
tendencia fue negativa, al igual que a nivel nacional. 
Mientras que la cantidad de establecimientos educa-
tivos de nivel superior no universitario aumentó en 
todas las Provincias del NOA. 

Cabe destacar que Salta presenta la mayor cantidad 
de unidades educativas de modalidad técnico-profe-
sional en ambos niveles, entre todas las provincias del 
NOA. 

El desarrollo de una educación técnica-profesional es 
necesario, no solamente para mejorar el nivel educa-
tivo, sino también para originar una oferta de mano 
de obra calificada que facilite la inserción laboral y el 
crecimiento económico de la Provincia.

Cuadro 1.9  Unidades educativas: Modalidad Técnico-Profesional. Nivel Secundario.

Provincia 2008 2009 2010 Variación 2010/2008

Total Argentina 1.799 1.464 1.493 -17,0%

Ciudad de Buenos Aires 57 54 54 -5,3%

Buenos Aires 508 416 421 -17,1%

Catamarca 25 19 18 -28,0%

Córdoba 225 208 219 -2,7%

Corrientes 37 35 26 -29,7%

Chaco 28 28 30 7,1%

Chubut 45 26 28 -37,8%

Entre Ríos 72 67 73 1,4%

Formosa 26 22 23 -11,5%

Jujuy 23 19 18 -21,7%

La Pampa 20 17 17 -15,0%

La Rioja 20 17 18 -10,0%

Mendoza 71 71 72 1,4%

Misiones 79 49 46 -41,8%

Neuquén 28 24 26 -7,1%

Río Negro 24 28 28 16,7%

Salta 60 59 61 1,7%

San Juan 30 29 29 -3,3%

San Luis 32 22 22 -31,3%

Santa Cruz 9 9 9 0,0%

Santa Fe 299 171 174 -41,8%

Santiago del Estero 32 29 31 -3,1%

Tucumán 40 38 43 7,5%

Tierra del Fuego 9 7 7 -22,2%

Fuente: Relevamiento Anual. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educación.

9 Incluye Unidades Educativas con tipo de formación “Exclusivamente Técnico-Profesional” y tipo de formación “Docente y Técnico-
Profesional”. 
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Cuadro 1.10  Unidades educativas: Modalidad Técnico-Profesional. Nivel Superior No Universitario*.

Provincia 2008 2009 2010
Variación 
2010/2008

Total Argentina 1.381 1.445 1.489 7,8%

Ciudad de Buenos Aires 224 227 228 1,8%

Buenos Aires 347 372 385 11,0%

Catamarca 19 20 21 10,5%

Córdoba 140 137 138 -1,4%

Corrientes 40 43 43 7,5%

Chaco 39 36 34 -12,8%

Chubut 20 21 21 5,0%

Entre Ríos 46 46 52 13,0%

Formosa 33 34 30 -9,1%

Jujuy 17 21 19 11,8%

La Pampa 12 12 12 0,0%

La Rioja 12 13 13 8,3%

Mendoza 57 63 66 15,8%

Misiones 54 58 67 24,1%

Neuquén 17 17 17 0,0%

Río Negro 19 29 33 73,7%

Salta 58 59 64 10,3%

San Juan 20 18 18 -10,0%

San Luis 3 3 4 33,3%

Santa Cruz 3 4 5 66,7%

Santa Fe 131 130 138 5,3%

Santiago del Estero 20 22 22 10,0%

Tucumán 46 56 55 19,6%

Tierra del Fuego 4 4 4 0,0%

Fuente: Relevamiento Anual. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educación.
Nota: *Incluye Unidades educativas con tipo de formación “Exclusivamente Técnico-Profesional” y tipo de formación “Docente y Técnico-
Profesional”

Según datos del Censo Nacional de Población, Ho-
gar y Viviendas 2010, la disponibilidad de agua de 
red en los hogares de la Provincia es elevada. En 2010 
alcanzó un 91% de los hogares, guarismo superior al 
promedio nacional y al de la región NOA: 84 % y 
89% respectivamente. 

Con respecto a las cloacas se observa una mejoría aún 
mayor al pasar de un 53% a un 62%, muy superior 
al promedio regional y nacional (48% y 53% respec-
tivamente). 

La proporción de hogares con disponibilidad de gas 
en red siguen siendo de las más bajas del país, en 
2001 representaban el 36% y en 2010 el 40%. A nivel 
nacional el 56% de los hogares disponen de gas en 
red, mientras que sólo el 33,3% de los hogares del 
NOA gozan de este servicio. La falta de red de gas en 
la mayor parte del territorio provincial convierte a la 
población en dependiente del sistema de gas envasado 
u otro medio combustible, encareciendo el acceso a 
este servicio.

Infraestructura y servicios 
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Cuadro 1.11  Hogares que disponen de Agua de red, cloaca y Gas, Años 2001- 2010.  

Cuadro 1.12  Red caminera de la Provincia de Salta. Año 2010. en Kilómetros.  

Departamento
Agua de red Cloaca Gas

2001 2010 2001 2010 2001 2010

Total Argentina 80,1% 83,9% 47,2% 53,1% 51,4% 56,2%

Región NOA 84,5% 88,6% 39,4% 48,1% 30,4% 33,3%

Catamarca 90,7% 93,1% 31,1% 44,4% 17,4% 18,7%

La Rioja 90,7% 93,7% 39,4% 51,1% 13,5% 13,7%

Tucumán 85,1% 88,8% 39,9% 46,6% 35,6% 40,0%

Salta 89,5% 91,2% 53,1% 62,1% 35,7% 41,8%

Jujuy 91,5% 94,5% 48,8% 60,8% 35,1% 38,1%

Santiago del Estero 65,7% 75,8% 16,2% 21,9% 22,4% 21,2%

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010.

Fuente: Dirección Provincial de Vialidad de Salta.

Con respecto a la red vial se observan ciertos avances 
en los últimos años. Durante 2010, la cantidad de kiló-
metros de red vial, incluyendo solamente rutas nacio-
nales y provinciales, alcanzó los 9.149 Km., mientras 
que en 2008 era de 8.630 km. De ese total, 2.101 Km 
están pavimentados, 3.088 Km. consolidados, y 3.960 
km todavía son redes camineras naturales o de tierra.

Una de las principales limitaciones para el empresa-
riado local, revelada en numerosas mesas de concer-
tación y de negociación de los sectores, tiene que ver 
con la incidencia de los costos de transporte, ya sea 
tanto a la hora de la comercialización de la produc-

El 80% de las rutas son provinciales, mientras que 
sólo el restante 20% son nacionales. 

Sin embargo, si se analizan sólo las vías pavimentadas 
la tendencia es a la inversa: el 65% es de jurisdicción 
nacional y el 35% provincial (Cuadro 1.12). 

ción propia, o bien en la adquisición de materia pri-
ma e insumos de las actividades productivas. En este 
sentido, se hace de extrema importancia promover la 
mejora de las redes de infraestructura. 

Jurisdicción Pavimento Consolidado Natural Total

Provincial 743 2.969 3.560 7.272

Nacional 1.358 119 400 1.877

Total 2.101 3.088 3.960 9.149
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Capítulo 2: La situación actual  
de las PyME industriales salteñas
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Este capítulo presenta un análisis detallado de la situa-
ción actual de las PyME industriales de la provincia de 
Salta. El mismo se encuentra dividido en cuatro partes:

La primera muestra la estructura productiva de la Pro-
vincia. Inicialmente el foco está puesto en el tamaño 
de las firmas salteñas, comparándolo con el promedio 
nacional, para luego presentar la organización pro-
ductiva y la composción sectorial actual de las PyME 
industriales salteñas. 

La segunda parte del capítulo trata sobre el desempeño 
actual y futuro (esperado) de las empresas, contextua-
lizado en el ciclo económico argentino. El análisis se 
concentra en el crecimiento y la inversión, dos varia-
bles que permiten inferir el dinamismo de la industria 
en los próximos años. También se detalla cuáles son las 
principales problemáticas que enfrentan las empresas 
salteñas en la actualidad, diferenciando los aspectos 
que pueden ser propiamente regionales de aquellos 
que se presentan de manera uniforme para todo el 
empresariado PyME industrial a nivel nacional. 

El capítulo continúa en una tercera sección presentan-
do la oferta y la demanda de recursos humanos para 

las PyME de la Provincia, lo cual resulta de suma im-
portancia para el avance en términos de productividad 
y crecimiento de estas empresas. 

Por último, la sección de financiamiento caracteriza 
la relación entre las pequeñas y medianas empresas y 
el sistema bancario salteño. La profundización de la 
interacción entre estos dos sectores resulta de suma 
importancia para alcanzar mayor eficiencia tanto para 
las PyME como para los bancos. En este apartado no 
sólo se pone el foco en la oferta de crédito y en cuál 
debería ser el rol de los bancos en la promoción del 
desarrollo productivo, sino que también se resaltan 
las características de la demanda de préstamos, con el 
objeto de fortalecer esta relación. 

Al finalizar el capítulo se incluyen tres apartados espe-
ciales que abordan tres aspectos de especial relevancia 
en la provincia de Salta, y que son de especial inte-
rés al momento de analizar el desarrollo productivo 
provincial: la industria vitivinícola en Salta, las PyME 
salteñas de la industria maderera, y los servicios a la 
producción que brindan lo parques industriales de la 
Provincia.

A modo de síntesis, los datos presentados en este 
capítulo evidencian que: 

• La evolución de las PyME salteñas ha sido favora-
ble en los últimos años. Se resalta el crecimiento del 
tamaño promedio y la emergencia de ciertos rubros 
con mayor demanda de tecnología y de personal 
calificado, como Maquinaria, aparatos eléctricos y 
autopartes.

• En esta misma línea, es de destacar un sustancial 
aumento en la proporción de industrias inverso-
ras corroborando que la mayoría de las empresas 
(60%) está atravesando una fase de crecimiento y 
otro 18,5% prevé que esto mejore aún más para 
el año 2012-2013.

• Los problemas de las PyME salteñas continúan 
alineados con los problemas que las mismas em-
presas tienen en el resto del país, principalmente el 
incremento de los costos directos de producción, 
aunque es notoria cierta mejora en la percepción 
de los empresarios sobre las otras problemáticas.  

• Las empresas salteñas se encuentran extremada-
mente concentradas hacia el mercado interno. Una 

muy baja proporción (2,7%) exporta al menos el 
5% de sus ventas. 

• Se observan diferencias en la estructura del tejido 
productivo propias de la alta concentración eco-
nómica y social en el departamento Capital. Es 
imperioso aumentar la oferta de infraestructura 
para favorecer el desarrollo de las PyME hacia el 
interior de Salta. 

• Uno de los desafíos de la Provincia es aumentar la 
oferta de recursos humanos calificados, especial-
mente en los cuadros técnicos que requieren las 
industrias,  donde se registra una alta demanda. 
Ello puede generar trabas en las inversiones por 
no disponer del capital humano necesario para 
llevar a cabo dichas iniciativas. 

• Si bien en los últimos años hubo mayor integra-
ción entre las PyME y el sector bancario, en com-
paración con el promedio nacional el vínculo en-
tre estos sectores todavía sigue siendo débil. El 
problema no sólo se debe a la escasez de oferta de 
crédito, sino también a un bajo nivel de demanda 
por parte de las empresas. 
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A. Ubicación, tamaño y actividad
La estructura PyME industrial10 salteña está confor-
mada en su mayoría por empresas pequeñas11, de una 
dimensión reducida, representando aproximadamen-
te el 90% del universo PyME de la Provincia. Según 
los datos del Ministrio de Trabajo, que computa solo 
los ocupados formalizados, en 2011, la cantidad pro-
medio de ocupados de una PyME salteña era de 17 
personas (4.000 ocupados/240 PyME). Sin embargo, 
de acuerdo a los datos recogidos por el Observatorio 
PyME de Salta que compunta tanto los empleados 
formales como los informales actualmente una PyME 
industrial salteña ocupa en promedio 22 personas, es 
decir que según estos cálculos existe aproximadamen-
te un 29% de empleo informal en la estructura indus-
trial PyME de la Provincia. 

Las PyME salteñas aún siguen siendo mas pequeñas 
que las PyME industriales tucumanas. En particular 
una PyME industrial salteña tiene una dimensión 
media igual al 50% de la dimensión promedio de las 
PyME nacionales, dato que señala la necesidad del cre-
cimiento de la escala de las empresas salteñas para po-
der competir en el mercado nacional e internacional. 

Las empresas salteñas tienden a localizarse en la Capi-
tal provincial. De hecho, el 74% se ubica en este de-
partamento, en el cual reside el 44% de los habitantes 
de Salta12.
  

La estructura productiva de las PyME manufactureras 
de la Provincia está principalmente concentrada en el 
sector de producción de Alimentos y Bebidas (45% de 
las empresas), seguido por la industria Maderera y de 
productos de madera (19%) y la de Edición e Impre-
sión (9%). Si bien estructuralmente no se observan 
diferencias significativas desde 2008, esto es, la com-
posición productiva no ha sufrido modificaciones 
considerables desde aquel año, es de destacar cierta 
mayor concentración hacia estos rubros menciona-
dos. Mientras que las actividades menos representa-
tivas en general han disminuido su participación en 
la actividad industrial. De continuar esta tendencia, 
la industria salteña estaría encaminándose hacia una 
cada vez mayor especialización en las ramas de activi-
dad mencionadas (Gráfico 2.1). 

Por otro lado, aumentó la importancia relativa del 
sector Maquinaria, aparatos eléctricos y autopartes, el 
cual actualmente representa el 8% de la actividad fa-
bril, mientras que en 2008 alcanzaba apenas el 4%. 
Ello indica que en la Provincia no sólo hay lugar para 
la industria productora de alimentos y de extracción 
de recursos naturales, sino también para aquellas que 
pueden agregar valor basándose en la utilización de 
mayor tecnología y conocimiento aplicado. 

10 Empresas de entre 10 y 200 ocupados, cuya actividad industrial es de industria manufacturera. Se considera actividad industrial a toda 
aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) Rev 3.1 de la División Estadística de Naciones 
Unidas: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3
11 Las empresas pequeñas tienen entre 10 y 50 ocupados. Mientras que las medianas cuentan entre 51 y 200 ocupados.
12 Fuente: Censo Nacional de Población, 2010. INDEC.

Gráfico 2.1  Distribución de las PyME industriales de Salta por rama de actividad en el tiempo

Fuente: Encuesta 2008 a PyME industriales. Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 
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Comercialmente, las PyME salteñas se han focalizado 
en el mercado interno. Tal es así que la  base exporta-
dora –definida como la proporción de empresas que 
exporta al menos el 5% de las ventas- apenas alcanza el 
2,7%, prácticamente sin variaciones desde 2008. Los 
pocos casos registrados de empresas exportadoras se 
ubican fundamentalmente en el sector Metalmecánica.

El nivel de competitividad internacional de las empre-
sas se refleja tanto en su grado de inserción en merca-
dos externos como en su desempeño competitivo en 
el mercado local con bienes importados. En el caso de 

las PyME de Salta, por un lado la base exportadora 
es inferior a la registrada para el promedio del NOA 
(7%, registro fundamentalmente influído por Tucu-
mán), que a su vez es mucho menor a la del promedio 
nacional (17%), y a la de cualquier otra región del país, 
y no sólo respecto al Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) (19%) como se podría esperar a prio-
ri. Por otra parte, la erosión de la competitividad vía 
precios en el NOA se hace más notable a partir de la 
presión importadora en el mercado interno que por la 
posibilidad de competir internacionalmente para cap-
tar mercados externos. 

B. Desempeño actual, expectativas e inversiones 
Como se ha tratado en el Capítulo 1, el PBG de la 
provincia de Salta ha crecido en forma continua desde 
2002, conforme a la coyuntura macroeconómica nacio-
nal. Sin embargo, la tasa de crecimiento no fue constan-
te en todo el período, y pese a observarse una correlación 
positiva entre crecimiento del PIB nacional y del PBG 
salteño, Salta creció menos que la Nación desde 2002. 

Tras haber superado ampliamente las consecuencias de 
la crisis, que implicó para el PIB argentino una desacele-
ración notable en 2009, la dinámica económica volvió a 
los niveles pre-crisis, y en 2011 las cifras oficiales corro-
boraron que el crecimiento fue del orden del 9% anual. 

Bajo este contexto macroeconómico, en Salta el 60% 
de las PyME se encuentran en una fase de crecimiento 
(en su mayoría, normal), en línea con el ciclo económi-
co nacional. No obstante, para la industria salteña se 

advierte una heterogeneidad de comportamientos. Par-
ticularmente, el sector Metalmecánico continúa (como 
en 2008) en una fase dinámica ascendente, mientras 
que el rubro maderero se halla estancado.

Asimismo, durante 2011, en un escenario de creci-
miento, las expectativas de los empresarios salteños 
para el bienio 2012-2013 eran optimistas, y el 79,3% 
esperaba atravesar una fase de crecimiento. De vali-
darse, implicaría una reducción a casi la mitad de las 
empresas que actualmente se encuentran estancadas 
o bien achicándose, y ofrece mejores perspectivas en 
términos de dinamismo para la industria salteña. En 
todo caso, resta verificar en qué medida las expectati-
vas del empresariado salteño se validarán en un con-
texto económico de desaceleración del nivel de  activi-
dad que comenzó a evidenciarse desde finales de 2011 
y se confirmó en los primeros meses de 201213. 

13 Para mayor información sobre la desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad industrial, ver Informe Especial: La Coyuntura 
de las PyME industriales, II Trimestre de 2012. Fundación Observatorio PyME

“El 79,3% de los empresarios esperaba atravesar una fase de 
crecimiento en el bienio 2012-13”
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El optimismo del empresariado sobre la evolución del 
nivel de actividad en 2012 y 2013, y la expectativa de 
mayor demanda futura encuentran su correlato natu-
ral en la inversión. Se presentan señales alentadoras 
tanto en la comparación intertemporal como frente 
al desempeño nacional actual. No obstante, es preciso 
advertir que a juzgar por la etapa de desaceleración 
del crecimiento argentino que comenzó a evidenciarse 
en los últimos meses de 2011 y la primera parte de 
2012 a través de las últimas mediciones del nivel de 
actividad y el crecimiento proyectado, queda como 
interrogante determinar en qué magnitud se ajusta-
rán dichas expectativas a estos cambios en el escenario 
económico y, por lo tanto, cuál será el nuevo nivel de 
inversión para 2012-2013.

De todas formas, contrastando con 2008, la propor-
ción de empresas inversoras aumentó significativa-
mente, alcanzando casi el 58% en 2011, superando 
aún el 49% registrado en todo el territorio argentino 
y en el NOA (Gráfico 2.3). Este auge en el proce-
so inversor no distingue entre PyME por tramo de 
ocupados ni por sector de actividad (a excepción de 
la industria Maderera que por su situación actual de 
estancamiento muestra una baja intención de inver-
sión entre otros indicadores negativos), lo cual está en 
línea con lo que ocurre a nivel nacional. En contra-
posición, sí se advierte que la mayor proporción de 
inversoras son empresas ubicadas en la Capital pro-
vincial en relación al resto de los departamentos. 

Fuente: Encuesta 2008 a PyME 
industriales. Encuesta 2011 a PyME 
industriales. Observatorio PyME 
Regional Provincia de Salta. 
Encuesta Estructural a PyME 
industriales, 2011. Fundación 
Observatorio PyME.  

Gráfico 2.3  Proporción de PyME industriales inversoras. Año 2008-2011 y Nación
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Gráfico 2.2  Fase de crecimiento en 2010-2011 y crecimiento esperado 2012-2013.

Fuente: Encuesta 2008 a PyME 
industriales. Encuesta 2011 a PyME 
industriales. Observatorio PyME 
Regional Provincia de Salta. Encuesta 
Estructural a PyME industriales, 2011. 
Fundación Observatorio PyME. 

“La proporción de empresas inversoras aumentó significativamente, 
alcanzando el 58% en 2011”
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No obstante, debe considerarse que a pesar de las ex-
pectativas optimistas y la mayor proporción de PyME 
inversoras, en 2011 las empresas se concentraron en 
lograr mejoras de productividad lo que implicó que 
la demanda de trabajo no haya aumentado significa-
tivamente a pesar del crecimiento de la producción. 
En efecto, la facturación aumentó un 23%, mientras 
que la producción creció el 2%, y la cantidad de ocu-
pados se mantuvo estable (0,2%). Es de notar que las 
empresas de la Provincia pertenecientes al sector de 
Alimentos y bebidas y de Madera y productos de Madera 
contrajeron su producción. 

Por otra parte, entre 2008 y 2011 la percepción de los 
industriales PyME salteños ha mejorado respecto a las 
distintas problemáticas que inciden en su desempeño, 
aunque las preocupaciones siguen concentrándose 
principalmente en cuestiones que tienen que ver con 
costos y rentabilidad (Gráfico 2.5.). 

En efecto, actualmente las principales preocupacio-
nes de los empresarios PyME en Salta están dadas 

por el aumento de los costos y la disminución de la 
rentabilidad, sea por la suba de los costos directos de 
producción así como por la presión tributaria vigente, 
lo que implica, dada la coyuntura económica, que las 
empresas no pueden trasladar totalmente la suba en 
los costos a los precios. Esta situación no sólo ocu-
rre en el ámbito provincial o regional, sino que es un 
problema de escala nacional y condiciona, en gran 
medida, el empleo de recursos para producción futura 
puesto que la inversión está principalmente determi-
nada por el nivel demanda y la tasa de rentabilidad de 
las empresas.

La preocupación por la suba de costos directos atra-
viesa a todo el país. De todas formas, la percepción 
del empresariado salteño respecto a estos problemas 
es menos negativa que la del resto de Argentina. En 
regiones como el Noreste argentino -NEA-, por ejem-
plo, se advierte una mayor preocupación tanto res-
pecto a la disminución de la rentabilidad como a la 
presión impositiva.

Fuente: Encuesta 2008 a PyME industriales. Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta.

Gráfico 2.4  Principales problemas de las PyME industriales de Salta entre 2008 y 2011.  
Calificación del 1 al 10 según grado de relevancia
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“La facturación aumentó un 23% mientras que la producción 
creció un 2%”
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Gráfico 2.5  Principales problemas de las PyME industriales de Salta, por tamaño de empresa.  
Calificación del 1 al 10 según grado de relevancia
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Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 

Es importante resaltar que estas problemáticas no 
afectan de manera uniforme a todas las empresas, sino 
que se observan diferencias de acuerdo a su localiza-
ción y tamaño. La suba de los costos de producción 
y la presión fiscal perjudican en mayor medida a los 
empresarios capitalinos mientras que los costos finan-
cieros elevados, las dificultades en el suministro de 
energía, la caída en las ventas e insuficiente capacidad 
instalada caracterizan a las PyME del interior salteño. 
De esta forma, es de notar que las PyME del interior 
carecen de infraestructura adecuada, tanto en térmi-
nos de estructura bancaria (como ya se ha mencio-
nado en el Capítulo 1) como en infraestructura bási-
ca para el normal funcionamiento de una industria. 
Bajo esta problemática, también se destaca su menor 
dinamismo: menor proporción de firmas inversoras, 
mayor preocupación por la caída de las ventas y poca 
disponibilidad de capacidad instalada libre. 

Del análisis por tramo de ocupados surge que los pro-
blemas de rentabilidad, costos, suministro de energía 
y competitividad externa son más notorios en las me-
dianas empresas; mientras que las pequeñas tienen más 
problemas para competir en el mercado interno (al cual 
destinan casi toda su producción) y por caídas en las 
ventas en relación a las medianas. En este sentido, las 
empresas de menor tamaño se ven más afectadas por 
cuestiones de coyuntura respecto a las más grandes, que 
lidian con problemas más estructurales: una tasa de ga-
nancia estable, infraestructura (principalmente oferta 
energética) conforme a sus requerimientos y manteni-
miento de competitividad internacional (Gráfico 2.5). 
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Hacia 2011, el 58% de las PyME salteñas se encon-
traba en un proceso de búsqueda de personal. La pro-
porción asciende al 71% para el segmento de empre-
sas que se encontraban en crecimiento, lo cual indica 
la correlación positiva entre crecimiento y generación 
de empleo. De validarse las expectativas positivas res-
pecto a la evolución del nivel de actividad, es de espe-
rar que el tamaño promedio de las empresas salteñas 
continúe aumentando. 

Sin embargo, como se dijo anteriormente, el creci-
miento en la producción registrado en 2011 no fue 
acompañado en igual medida por una ampliación en 
el nivel de ocupación de las empresas, sino que las 
PyME salteñas, al igual que en el resto del país, lo-

graron incrementar su nivel de actividad a partir de 
la salida de la crisis mediante mejoras en términos de 
productividad.

En Salta, la demanda de trabajo es mayor entre las 
PyME del interior de la Provincia que para las de la 
Capital, principalmente en lo que se refiere a opera-
rios, exigiendo en su mayoría algún nivel de califica-
ción. Teniendo en cuenta que las industrias capitali-
nas tienden a ser más grandes que las del interior, son 
más propensas a realizar inversiones y han presentado 
un mejor desempeño en los últimos años, con rasgos 
de mayor eficiencia en el uso del capital y del trabajo 
en relación a las del resto de Salta.

C. Disponibilidad de Recursos humanos

Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 

Gráfico 2.6  Proporción de las PyME industriales según tipo de personal buscado por región.

La escasez de oferta de trabajadores calificados puede 
ser una barrera importante para el desarrollo indus-
trial en Salta, y condicionar el crecimiento en un en-
torno donde ya la propia coyuntura macroeconómica 
complejiza el desarrollo competitivo de las firmas. 

Esto es, ante la incapacidad de tener mano de obra 
calificada, el proceso inversor y de toma de decisiones 
importantes podría verse restringido o demorado. Vale 
recordar, como se ha mencionado en el Capítulo 1, que 
si bien en Salta se ha incrementado la cantidad de esta-

blecimientos educativos de formación técnico-profesio-
nal, es preciso profundizar el trabajo en la generación 
de mano de obra calificada para que, de esta manera, 
los puestos de las empresas puedan ser cubiertos. 

Como muestra el Gráfico 2.7, la contratación de per-
sonal es especialmente dificultosa para captar opera-
rios con cierto nivel de formación y capacidades espe-
cíficas. El 75% de los empresarios que busca contratar 
operarios calificados y/o técnicos manifiesta tener di-
ficultades medio-altas. 
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“El 58% de las PyME salteñas se encontraba en un proceso 
de búsqueda de personal”
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La relación de las PyME salteñas con el sector finan-
ciero presenta algunas características del caso nacio-
nal. Parte de la actual situación crediticia en la Provin-
cia se debe a las condiciones estructurales del sistema 
financiero argentino.   

En Salta desde 2008 se profundizó la integración en-
tre empresas y bancos a través de los diferentes canales 
de financiamiento (de corto y largo plazo): aumentó 
la tasa de solicitud de descubierto en cuenta corriente 
y de otros créditos, y bajaron ambas tasas de rechazo; 
aumentó la solicitud de leasing –contratos de alquiler 
con opción a compra- aunque la tasa de rechazo tam-
bién subió. Igualmente, estas vinculaciones siguen 
siendo relativamente débiles si se las compara con el 
resto del territorio argentino donde se observa una 
mayor proporción de empresas que utilizan los dife-
rentes instrumentos de financiamiento. 

Los puestos más difíciles de ocupar son los específicos 
del sector Alimentos, pero también surgen dificultades 
en la búsqueda de mecánicos, maquinistas, operarios 
y jefes de planta o producción, alineado con los po-
tenciales requerimientos de los rubros más dinámicos 
(con mayor proporción de empresas creciendo) del sec-
tor industrial salteño. Más atrás se ubican el personal 
administrativo y los carpinteros. Con respecto al seg-
mento operarios no calificados, el comportamiento es 
similar al que corresponde con el promedio nacional. 

De todas formas, aún a nivel nacional, debe tenerse en 
cuenta que las PyME argentinas encuentran dificulta-
des para acceder al crédito debido al reducido tamaño 
de la estructura financiera. Para las PyME de Salta al 
momento de acceder al crédito bancario existen pro-
blemas de origen estructural nacional, en simultáneo a 
otras cuestiones que son intrínsicamente endémicas. 

El sistema financiero argentino es de tamaño redu-
cido, por lo que no siempre las necesidades de fi-
nanciamiento pueden ser adecuadamente cubiertas, 
y diversos emprendimientos productivos (aun con 
buenas expectativas de repago) compiten por captar 
una oferta de crédito acotada. De hecho, los últimos 
datos disponibles muestran que el volumen de crédito 
doméstico otorgado al Sector Privado No Financie-
ro (SPNF) representa el 14,6% del PIB, del cual un 
40% es crédito comercial14. 

La dificultad media- alta ronda el 35% mientras que 
una de cada dos empresas no declara tener problemas 
en la contratación. 

El segmento universitario muestra una gran mejoría 
con respecto a los datos relevados en el año 2008.  Las 
empresas que tienen dificultad alta es de sólo el 15% 
mientras que el promedio nacional es de 31,3%, resul-
tado similar al presentado por la provincia en 2008. 

D. Financiamiento

14 Fuente: Banco Mundial 

Fuente: Encuesta 2011 

a PyME industriales. 

Observatorio PyME Regional 

Provincia de Salta. 

Gráfico 2.7  Grado de dificultad para contratar personal según categoría. Porcentaje de empresas  
que buscan trabajadores
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15  Fuente: Banco Mundial

En relación a otros de América Latina, Argentina es 
uno de los países con menor acceso al crédito. Países 
como Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay cuen-
tan con un mayor volumen de préstamos en relación 
a su producto. Con lo cual la relación entre crédito 
doméstico y producto bruto interno en Argentina es 
un tercio del promedio de América Latina15. 

En este sentido, y desde el punto de vista de la oferta 
de créditos, los bancos destinan una proporción re-
ducida de los depósitos a otorgar préstamos. Por un 
lado, encuentran otras opciones financieras más ren-
tables. Pero, por el otro, los problemas informativos a 
la hora de reconocer al potencial deudor que honrará 
la deuda (tendrá capacidad de repagó y efectivamen-
te lo hará), condiciona el volumen destinado por las 
entidades a financiar proyectos de inversión. En algu-
nos casos, y especialmente en el caso de las pequeñas 
empresas, algunos rasgos de informalidad y de poca 
claridad de los balances contables implican que la 
generación de información para el otorgamiento de 
un crédito resulte costosa y que, en consecuencia, sea 
preferible acotar la oferta de crédito. 

No obstante, en Salta, y a diferencia de las restantes 
provincias que conforman la región del NOA y al ni-
vel nacional, se mantiene un saldo financiero superavi-
tario desde 2011 (ver Cuadro 1.6), lo cual implica que 
hay una mayor oferta de préstamos para la Provincia 
y que no sólo el ahorro de los salteños sino de los ha-
bitantes y firmas de otras provincias argentinas se está 
canalizando en forma de crédito para la Provincia. 

Pero el insuficiente acceso al crédito bancario no corres-
ponde exclusivamente a un problema de oferta, sino 
que también se debe a una baja demanda por parte de 
las empresas. El 79% de las PyME industriales de Sal-
ta directamente no efectúa solicitudes de créditos de 
mediano y largo plazo, y esto se debe o bien a que los 
empresarios manifiestan no tener la necesidad de tomar 
un crédito, o a que no consideran propicio endeudarse 
en un contexto actual que califican de incertidumbre 
económica, o bien a que no pueden hacerlo por la com-
plejidad de los trámites para gestionarlo (en este punto, 
hay un caso de simultaneidad entre las condiciones de 
los oferentes y el cumplimiento de los demandantes). 

En el primer caso pueden prevalecer preferencias por 
autofinanciarse en vez de endeudarse, para ganar flexi-
bilidad y autonomía en la toma de decisiones. O bien 
por preferir no contraer deuda a plazos largos (por su 
conducta habitual o como aprendizaje de la crisis de 
2001, entre otras). 

Por otro lado, la coyuntura macroeconómica nacional 
desincentiva a las empresas a contraer deuda, y vuelve 
más incierta la evolución futura de la economía. 

Por último, cuestiones de auto-selección pueden im-
plicar que la complejidad para gestionar un crédito 
incluya tanto trabas burocráticas por parte de las en-
tidades bancarias, así como el reconocimiento de los 
empresarios de no ser sujetos de crédito. Así, de mane-
ra simultánea, bajo los problemas informativos ante-
riormente mencionados, los bancos están dispuestos a 
prestar a corto plazo, con tasas variables, mientras que 
los empresarios accederían más fácilmente si los plazos 
de cancelación fueran más largos, con tasas fijas. 

En el caso de Salta, es una Provincia con una inci-
piente estructura financiera. La proporción de indus-
trias que solicitó crédito en descubierto fue de apenas 
el 26% en 2011, aunque el 86% de las solicitudes 
fueron otorgadas. 

A su vez, las empresas más pequeñas tienden a estar 
más desconectadas de la banca por cuestiones de no 
requerirlo, o bien directamente por no solicitar crédi-
tos al considerar que no son sujetos de préstamos. 

Resulta importante notar que para las empresas me-
dianas la demanda de crédito por cuenta corriente fue 
mayor y también la tasa de aceptación, por lo que la 
poca interacción con el sector bancario parece resul-
tar una característica particular de las empresas más 
pequeñas. En este sentido, podrían lograrse mejores 
resultados para las empresas como en la ampliación 
de un mercado todavía poco explotado por las entida-
des financieras  a través de incentivos para formalizar 
algunos aspectos de las PyME y un acercamiento de 
los bancos hacia las empresas. 

A la vez, de los últimos relevamientos de la Encuesta 
Estructural anual a PyME industriales del Observa-
torio PyME a nivel nacional se observa que, siste-
máticamente, las empresas que han logrado acceso al 
crédito presentaron un mejor desempeño productivo 
que aquellas que no pudieron acceder o eligieron no 
solicitar préstamos.  Si bien esto no permite determi-
nar causalidad, sí muestra una asociación positiva en-
tre el acceso al crédito y el crecimiento, lo que mani-
fiesta la importancia del crédito en la suavización del 
ciclo económico y en la inversión cuando los fondos 
propios son escasos.

Informe_OPR Salta 2011.indd   47 3/10/12   10:34:49



48

En 2011, sólo el 21% de las PyME de Salta solicitó 
un crédito bancario (excluido el descubierto de cuen-
ta corriente y el leasing), frente al 40% de las empresas 
a nivel nacional. Si bien, como se dijo anteriormente, 
la disponibilidad de recursos para financiar proyectos 
de inversión presentes o futuros es limitada, se obser-
va que en Salta la demanda por crédito de más largo 
plazo es menor y que la tasa de rechazo a esta escasa 
demanda es mayor a la del promedio nacional. 

A su vez, dada la mayor propensión a invertir de las 
PyME salteñas (58%), es de destacar que en la Pro-
vincia hay un mayor financiamiento a través de fon-
dos propios o de terceros no bancarios (proveedores, 
clientes, privados no bancarios o estatales). 

Esto da cuenta de la existencia de un espacio para el 
diseño de políticas públicas de diferente índole. Un 
escenario posible es que los proyectos de inversión no 
sean lo suficientemente grandes como para requerir la 
solicitud de crédito (manifestando una relativamente 
escasa especialización productiva) o bien que lo sean 
pero que los empresarios sean capaces de autofinan-
ciarse. Otra alternativa es que estos proyectos sean 
poco rentables y los empresarios lo reconozcan por 
lo que en este caso debería trabajarse en el potencial 
industrial y en la innovación productiva. Por último, 
otro posible escenario yace en que los empresarios sal-
teños sean significativamente más adversos al riesgo 
(se incluye la incertidumbre macroeconómica) o bien, 
que prefieran una mayor autonomía en las decisiones 

que los del resto de Argentina a costa de menor ritmo 
de crecimiento. 

En todo caso, promover la generación de las condicio-
nes necesarias para estrechar el vínculo entre el empre-
sariado y el sector bancario para incentivar los créditos 
a la inversión productiva es una tarea que requiere del 
gobierno provincial, las entidades financieras y de los 
propios empresarios. 

En el Gráfico 2.9 se destaca que al 66% de las empre-
sas PyME que solicitan un crédito bancario (excluido 
el descubierto en cuenta corriente y el leasing) efecti-
vamente les es otorgado, promedio inferior al nacio-
nal (88%). Es importante mencionar que se observa 
una relación positiva entre el tamaño de las empresas 
y la solicitud de crédito bancario, e imposible ignorar 
la relevancia del crédito en el crecimiento de las em-
presas para financiar nuevos emprendimientos. Por lo 
tanto, avanzar en la resolución de los problemas in-
formativos que presentan los balances de las empresas 
podría conllevar buenos resultados a diferentes niveles 
(tanto sectorial como agregado). Así, se reducirían los 
riesgos de impago y aumentaría la oferta de crédito, 
es decir, redundaría en un resultado más eficiente. 
Por último, son necesarios signos más robustos de 
certidumbre económica a nivel provincial y nacional 
ya que la canalización de depósitos en préstamos ha 
resultado favorable en 2011 para Salta pero debe se-
guir aumentado como requisito para que aumente la 
oferta de crédito.

Gráfico 2.8  Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente.  
Porcentaje de empresas por tramo de ocupado.

Fuente: Encuesta 2008 a PyME industriales. Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 
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Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2011. Fundación Observatorio PyME. 

Gráfico 2.9  Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing).  
Porcentaje de empresas por tramo de ocupado.
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E. Conclusiones

Como conclusión se desprende que en el último 
año el desempeño productivo de las PyME salteñas 
ha tenido una buena evolución, aunque no han po-
dido aprovechar completamente esta tendencia que 
también se muestra a nivel nacional. 

Se destaca la alta propensión a invertir y la fase de 
crecimiento en la que se encuentran, aunque se en-
cuentran algunas complicaciones en la demanda de 
trabajadores calificados y en la interacción de las fir-
mas con el sistema financiero. A la hora de financiar 
emprendimientos productivos se observa la ausencia 
de la banca. 

Aquí entonces hay un amplio espacio para el tra-
bajo conjunto, en donde los beneficios pueden ser 
para los dos sectores. El objetivo debe ser promover 
el acercamiento entre el sector industrial y el sector 
bancario, concibiendo a la falta de interacción no 
meramente como un problema de oferta de crédito 
y requisitos muy estrictos sino como también de de-
manda. Los beneficios del crédito para la promoción 
de emprendimientos productivos son notables y en 
todo caso, debe trabajarse para que no sea una traba 
para los empresarios a la hora de tomar decisiones. 
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Apartado especial I:  
Las PyME salteñas de la Industria Maderera   

La industria Maderera y de producción de Muebles conforma un sector relevante para la estructura pro-
ductiva salteña. Sin embargo, a través de los años la pérdida de participación de dicho rubro en el PBG de 
Salta ha sido notoria. De representar el 4% en el año 1993, hacia fines de esa década aportaba el 2,4% de 
la creación de valor en la Provincia. Actualmente, la tendencia no se ha revertido, y según el último dato 
disponible (año 2008), el sector representa el 1,1% del PBG provincial16. Sin embargo, el sector representa 
aún hoy una parte muy relevante de la industria manufacturera provincial y es por ello entonces, que es 
indispensable conocer la actualidad del sector maderero. 
La Encuesta a MIPyME de la industria Maderera 2011 se relevó entre los meses de septiembre y octubre de 
ese año en el marco del Observatorio PyME Regional de la Provincia de Salta, con el objetivo de generar 
información sobre esta actividad en la Provincia, y caracterizar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
productoras de madera, productos de madera y muebles.
A continuación se presentan los principales resultados de dicha encuesta.

Características generales

Las empresas encuestadas están principalmente localizadas en el interior de la Provincia17, y se dividen en 
partes iguales las dedicadas a la fabricación de Muebles y a la producción de Madera y productos de ma-
dera. La dimensión de las empresas relevadas fue baja (microempresas), alcanzando, en promedio, los 8 
trabajadores por empresa, valor significativamente menor si se lo compara con el de promedio provincial 
industrial PyME, de 22 empleados. Tres cuartas partes de estas firmas son Unipersonales y presentan con-
centradas relaciones comerciales. 
En cuanto al vínculo con los clientes, el 73% de las ventas de las empresas son efectuadas directamente al 
público, mientras que sólo el 11% y el 6% están dirigidas a comercios mayoristas y minoristas, respectiva-
mente. Por lo tanto, es de esperar una mayor sensibilidad de las ventas de estas firmas a los cambios en la 
demanda de consumo del público y que por lo tanto la demanda actual y esperada tenga un fuerte rol en 
la evolución de estas firmas. 
Asimismo, las empresas sugieren ser productoras de bienes poco diferenciados, lo que se desprende de la 
facilidad con la que los oferentes perciben que los demandantes pueden sustituir sus productos. Si bien 
se denota poca especialización en sus bienes elaborados, lo que es una característica intrínseca de sectores 
extractivos de recursos naturales, esto podría no ocurrir para los rubros productores de muebles, en donde 
la implementación del diseño puede ser un factor fundamental para agregar valor y diferenciar productos, 
satisfaciendo las preferencias de distintos tipos de clientes. 
En cuanto a la relación comercial con los proveedores, tienden a concentrar la mayor parte de las compras 
en un solo proveedor (en el 90% de los casos encuestados, el principal proveedor representaba, al menos, el 
50% de las compras), que son firmas de similar tamaño (menor a 10 empleados). Sin embargo, estas rela-
ciones de intercambio no parecen evidenciar una dependencia tan fuerte, en el sentido que al ser productos 
elaborados poco diferenciados, resulta más fácil sustituir a un proveedor por otro, aunque en algunos casos, 
existirían ciertos costos implícitos.  

Desempeño

Hacia 2011, en la provincia de Salta, la industria maderera se encontraba en un proceso recesivo, sin 
perspectivas de mejorar a futuro. Sólo el 44% de las empresas relevadas vivía un proceso de crecimiento, 
mientras que el resto se hallaban estancadas (38%) o achicándose (18%). 

16 Fuente: Dirección General de Estadísticas, Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, Gobierno de la provincia de Salta.  
17 Excluye al Departamento Capital.
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Mercados relevantes

Comercialmente, las empresas se encuentran completamente focalizadas en el mercado interno resaltan-
do, por un lado, la dependencia del comportamiento de la economía local, y por el otro, las aptitudes 
competitivas de las firmas frente a otros países. Esto se encuentra en línea con la configuración estructural 
anteriormente descrita: empresas unipersonales y muy pequeñas18. 

Problemas generales de las firmas madereras salteñas

La nula capacidad de las firmas de acceder a otros mercados no forma parte de las cuestiones más deter-
minantes que aquejan actualmente a los industriales de la madera. Hoy en día, los empresarios consideran 
que los problemas más relevantes de las madereras salteñas están fuertemente asociados al contexto infla-
cionario que vive el país. 
El aumento de costos, la caída en las ventas y la disminución de la rentabilidad emergen como las princi-
pales amenazas que enfrentan las firmas. Esto explica consistentemente la baja propensión a invertir de las 
empresas de este sector, en donde la primera fuente de financiación son los fondos propios. Sumado a lo 
anterior, las dificultades en la obtención de financiamiento es otra de las complicaciones en la agenda de 
los empresarios y debe ser unos de los factores a tener en cuenta puesto que condiciona fuertemente las 
decisiones de no inversión de las empresas. 
Así, la nueva línea de financiamiento al sector productivo dispuesta por el Banco Central de la República 
Argentina (Comunicación “A” 5319) puede ser un instrumento muy útil para impulsar a empresas más 
relegadas a través de procesos de inversión. Ello, junto a programas públicos (ya existentes), que se fo-
calizan brindando instrumentos de apoyo a las firmas más chicas, pueden resultar herramientas de suma 

Fuente: Encuesta 2011 a MIPyME de la Industria Maderera. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta.

Gráfico 2.10  Fase de crecimiento en 2010-2011 de las MIPyME de la Industria  
Maderera de Salta.

18 La numerosa evidencia empírica resalta la alta correlación positiva entre el tamaño, productividad, desarrollo empresarial y nivel 
de facturación con el estatus exportador de las empresas. 
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Varios indicadores permiten inferir que la dinámica futura de estas empresas no será particularmente me-
jor a la actual coyuntura. Esto se refleja tanto en que el 62% de los empresarios entrevistados cree que las 
cantidades vendidas no aumentarán durante 2012, lo que conduce también a similares percepciones sobre 
la demanda de trabajadores como en el nivel de inversión (como se detallará más adelante). De hecho, 
muy pocas empresas buscan contratar trabajadores, siendo menor o nula la cantidad que demanda recursos 
humanos con algún nivel de calificación. 
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En relación a los otros sectores que componen la actividad industrial de la Provincia, los empresarios del 
rubro maderero dan mayor relevancia a las dificultades en el suministro de energía, la insuficiente capaci-
dad instalada y los elevados costos financieros. Es decir, si bien los principales problemas mencionados en 
el anterior párrafo son comunes a todos los sectores, los empresarios madereros advierten mayores compli-
caciones en términos relativos en la infraestructura energética, el límite de las posibilidades de producción 
y las complicaciones de acceso al crédito. 

Relación con el sector bancario y acceso al crédito

Cobra especial importancia la necesidad de estrechar el vínculo de las MIPyME madereras salteñas con 
el sistema bancario, teniendo en cuenta que este proceso no sólo debe apuntar a mejorar aspectos infor-
mativos y convertirlas en sujetos de crédito (mejorando su nivel de formalidad), sino que también deben 
focalizarse en la revisión de las condiciones en que los bancos otorgan créditos. De lo contrario, estas fir-
mas, de bajo nivel de facturación, tamaño y productividad serán muy sensibles a condiciones económicas 
desfavorables, incluso transitorias. 
Las dificultades para acceder al crédito bancario constituyen un problema que se ve reflejado en los casos 
encuestados. Prácticamente la totalidad de las firmas no solicitó ningún tipo de crédito bancario el último 
año (ya sea descubierto en cuenta corriente, leasing u otros tipos de créditos). La desconexión de dichas 
firmas con el sistema financiero es casi total. 
Esta problemática se da en un contexto en donde el 32% de los empresarios entrevistados afirma tener 
proyectos frenados por falta de financiamiento y argumenta no invertir por no disponibilidad de fondos. 
Es decir, su propia restricción interna y el nulo acceso a préstamos le impiden generar mayores ingresos 
futuros que le den otra dinámica de crecimiento a su firma. 

relevancia para el desarrollo sectorial. Particularmente, programas como el crédito del Bicentenario (desde 
junio de 2010) o FONAPyME (implementado por la Sepyme, del Ministerio de Industria de la Nación, 
y vigente desde hace ya varios años) con tasas de interés bonificadas y plazos de devolución de más largo 
duración han evidenciado buenos resultados a nivel nacional.

Gráfico 2.11  Principales problemas de las MIPyME de la Industria Maderera de Salta.  
Calificación del 1 al 10 según grado de relevancia.

Elevados costos
financieros

Retraso en los pagos
 de clientes

Alto grado de evasión
 de los productores locales

 con los que compite

Elevados costos de
 logística

Dificultades en el
 suministro de energía

Fuerte competencia en los
mercados internacionales

Aumento de los costos 
directos de producción

Disminución 
de la rentabilidad

Insuficiente capacidad 
instalada

Fuerte competencia 
en el mercado interno

Alta participación de los impuestos 
en el costo final del producto

Dificultades en la obtención 
de financiamiento

Caída de las ventas
10

8

6

2

0

4

Fuente: Encuesta 2011 a MIPyME de la Industria Maderera. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 
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Problemas de logística y abastecimiento

En el sector de la madera, las condiciones de infraestructura logística adquieren preponderancia dado 
que los volúmenes transportados, por el tipo de bienes comercializados, son mayores en espacio ocupado 
y peso. De hecho, el costo logístico en los casos analizados representa en promedio el 21% de las ventas 
de las firmas. Por lo tanto, el desarrollo de infraestructura y de la tecnología del transporte son factores 
relevantes para determinar el desarrollo en esta industria. 
El medio de transporte utilizado por las empresas encuestadas es exclusivamente el vial. Con lo cual los 
costos de transporte, en un contexto inflacionario, impactan fuertemente en el funcionamiento de las 
empresas. 
Los empresarios también resaltan como un problema al momento de transportar su mercadería la baja dis-
ponibilidad de vehículos, sugiriendo que esto puede limitar fuertemente el acceso a mercados más lejanos 
pero no menos relevantes para las firmas. En todo caso, mejorar este aspecto de integración económica 
intra e inter-urbana es primordial dados los beneficios que puede traer a nivel firma el contar con mayor 
número de clientes y con mercados más grandes a los cuales abastecer. 

Fuente: Encuesta 2011 a MIPyME de la Industria Maderera. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 

Gráfico 2.12  Distribución de MIPyME de la Industria Maderera de Salta por antigüedad  
del parque de maquinaria
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En este escenario, las MIPyME madereras encuentran dificultades para invertir y así generar ganancias de 
productividad y el acceso a nuevos mercados. Dado el contexto actual, no se espera una mayor demanda 
de inversión para los años siguientes. 
El estudio especial al sector maderero arrojó que casi la totalidad de las firmas entrevistadas no realizaron 
inversiones ni en 2010 ni en 2011, sin diferencias entre los sub-sectores que componen el rubro (Madera 
y productos de madera, y Muebles). El principal motivo de no inversión, explícitamente resaltado por los 
empresarios, residió en la falta de disponibilidad de fondos, lo cual denota bajas ganancias y rentabilidad, 
y por otro lado, poca vinculación con el sector bancario. 
En este sentido, el escaso nivel de inversión es una limitante muy relevante para el crecimiento de la 
industria. En 2011, el 91% de las empresas relevadas se encontraba operando al tope de su capacidad 
instalada y con un parque de maquinaria antiguo. Por lo tanto, además de las restricciones a aumentos 
potenciales de la producción, deben añadirse los riesgos inherentes por maquinaria obsoleta, de escaso 
valor tecnológico. 
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Recursos naturales

La disponibilidad de materia prima (y dotación de recursos naturales) y la mayor coordinación en la línea 
de abastecimiento es prioritaria para mejorar la dinámica industrial maderera. Al ser la madera un recurso 
renovable pero en el mediano y largo plazo, las condiciones de sustentabilidad a la hora de la explotación 
económica de estos recursos deben ser incorporadas en el horizonte de decisiones de los empresarios. Una 
industria extractiva que no considere en su crecimiento la generación del recurso a futuro tendrá fuertes 
complicaciones en el mediano plazo para continuar subsistiendo. 
En dos de cada tres empresas relevadas se registraron problemas de abastecimiento que afectaban el normal 
funcionamiento de la línea de producción. Entre los principales, se hallaban la escasez de la oferta de materia 
prima (77% de las empresas), su baja calidad (59%) y la discontinuidad en la entrega de la misma (59%). 
Estas complicaciones llevan a comportamientos predatorios: como solución no se avanza en la generación 
propia del recurso sino que por el contrario, la mejor respuesta es aumentar el acopio de materias primas. 
Igualmente, aún con estos comportamientos inducidos, el 60% de los empresarios  sigue considerando 
insuficiente la producción forestal (tanto en cantidad como en calidad) para la provisión a los sectores muy 
relacionados con el insumo maderero (como fábrica de muebles, carpinterías y productoras de pasta de 
papel), trayendo complicaciones en el crecimiento de un sector ya estancado. 
En suma, actualmente, en el sector maderero de la provincia de Salta hay un espacio de acción para políti-
cas públicas que establezcan relaciones de cooperación entre el Estado y el sector privado, y que aumenten 
la coordinación al interior de este último. 
De los resultados de la Encuesta a MIPyME de la Industria Maderera de Salta no sólo se desprende un 
bajo nivel de inversión y crecimiento en sus firmas, sino que también se evidencian problemas de acceso 
a nuevos mercados y de sostenibilidad futura de la misma industria. Deben incorporarse, por lo tanto, 
nuevas tecnologías productivas, financieras, de transporte y de planeamiento, trabajando fuertemente para 
mejorar la productividad de las empresas.

Gráfico 2.13  Principales problemas de las MIPyME de la Industria Maderera de Salta en 2011  
en el traslado de mercadería. Calificación del 1 al 10 según grado de relevancia

Fuente: Encuesta 2011 a MIPyME de la Industria Maderera. Observatorio PyME Regional Provincia de Salta. 
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Apartado especial II:  
La Industria Vitivinícola en Salta 

Durante 2011, en Argentina la superficie total cultivada para la elaboración de vinos alcanzó las 217.750 
hectáreas distribuidas principalmente entre las provincias de Mendoza (71%), San Juan (21%), La Rioja 
(3%) y Salta (1%). Asimismo en estas Provincias se ubica la mayoría de las bodegas, fábricas y viñedos 
elaboradores del país. 

El último año la cosecha total de uvas en el país ascendió a 28.902.962 quintales, aumentando un 10% en 
comparación a 2010. La región del NOA mostró el mayor crecimiento de producción de uvas, en parti-
cular la provincia de Salta, si bien representa solamente el 1% de la cosecha nacional, la suba en el último 
año fue del 39%. Casi la totalidad de los viñedos se ubican en los departamentos de San Carlos y Cafayate 
(118 y 100 viñedos respectivamente)19. 
La elaboración de vinos, por un lado, alcanzó los 1.547 millones de litros, casi un 5% menor a la de 2010. 
En la provincia de Salta, la elaboración de vinos ascendió los 22 millones de litros, es decir un 1,4% del 
total nacional. 
La producción de vinos en Salta se realiza a través de una 35 bodegas de todos los tamaños, con epicentro 
en Cafayate, pero con puntos importantes de producción en Tolombon y Molinos. De las entrevistas 
realizadas, resulta interesante señalar la importancia de las estrategias de diferenciación de las bodegas 
salteñas, donde algunas apuntas exclusivamente al mercado interno local, mientras otras tratan de lograr la 
inserción en las grandes cadenas de comercialización a partir de los supermecados de las regiones mas ricas 
del país. Por último las estrategias exportadoras se diferencian a partir de desarrollo de relaciones con tra-
ders especializados y otros con intentos de desarrollo de propias cadenas de comercialziación. Obviamente 
las estrategias adoptadas se relacionan directamente con la dimensión de las bodegas: grandes, medianas, 
pequeñas y micro (10/15 millones de facturado anual). Mas allá del tamaño de las bodegas, casi todas ellas 
apuntan a desarrollar una estrategia de inserción en el mercado turístico, lo que evidencia la potencialidad 
que está aportando el sector turístico al sector bodeguero y las expectativas de apalacamiento financiero a 
partir de la relación directa con los consumidores turistas. 

19 Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Bolsa de Comercio de Mendoza.

Elaboración de Vinos (2011) Argentina Salta

Cantidad de bodegas y fábricas inscriptas 1.322 31

Cantidad de bodegas y fábricas elaborando 961 28

Viñedos 24.780 241

Producción

Superficie cultivada, en hectáreas 217.750 2.613

Cocecha de uvas, en millones de Kgs. 2.890 28

Elaboración de vinos, en millones de litros 1.547 22

Mostos obtenidos, en millones de litros 624 0,08

Comercialización

Consumo interno de vino, en hectolitros 9.793.546

Exportaciones de vino, en hectolitros 3.111.817

Exportaciones de mosto, en hectolitros 1.090.253

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Bolsa de Comercio de Mendoza.

Cuadro 2.1  Elaboración de Vinos, total país y Salta. Año 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura. Bolsa de Comercio de Mendoza.

Cuadro 2.2  Cantidad y Superficie de Viñedos. Años 2000-2011

Departamento
Viñedos 

2000
Viñedos 

2011
Variación 

%
Sup. (ha) 

2000
Sup. (ha) 

2011
Variación 

%

Cafayate 76 100 31,6% 1.271,9 1.856,8 46,0%

San Carlos 150 118 -21,3% 496,7 517,9 4,3%

Molinos 9 11 22,2% 22,5 119,1 429,3%

Cachi 7 11 57,1% 3,2 53,4 1568,8%

La Viña 0 1 0,0 5,0

Total Provincia 242 241 -0,4% 1.794,3 2.552,3 42,2%

A nivel instituicional se destaca la labor realizada por la asociación civil Bodegas de Salta, que promueve 
la coordinación eficiente de las actividades comerciales y productivas del sector. En particular se destaca 
el trabajo realizado para lograr las 5 Identificaciones Geográficas (IG) con sus Resoluciones: Salta, San 
Carlos, Molinos, Valle de Cafayate-Cafayate y Cachi. 
La Ley de Identificaciones Geográficas en Vinos tiene como objetivo “establecer un sistema para el reconoci-
miento, protección y registro de los nombres geográficos argentinos utilizados para designar el origen de los vinos 
y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica” 
Con este fin se establecen (2) dos categorías para designar a los vinos y bebidas espirituosas por su Origen 
Geográfico; el régimen de:

a) La Indicación Geográfica. (I.G.)
b) La Denominación de Origen Controlada (D.O.C.)

Se entiende por Identificación Geográfica “Nombre que identifica un Producto Originario de una región, 
localidad ó área de producción delimitada del territorio nacional, siempre que una determinada calidad, repu-
tación u otra característica del producto sea atribuible a su Origen Geográfico”.
A nivel individual, varias Bodegas están produciendo de forma orgánica y cuentan con la certificación 
correspondiente así como también certificaciones de calidad. 
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Apartado especial III:  
La Ley del Polo Tecnológico y los servicios a las empresas  
de los Parques Industriales de la Provincia

En el ámbito del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable del Gobierno de Salta se impulsan 
una serie de actividades que apuntan a desarrollar empresas de alta tecnología y al mismo tiempo brindar 
servicios reales a las empresas mediante la promoción de las actividades de los parques industriales. 

Polo tecnológico

A través de la Ley Provincial 7.727 promulgada durante el mes de julio de 2012 se creó el Polo Tecnoló-
gico de la Provincia de Salta, comprendiendo el mismo todo el territorio provincial.

La presente Ley tiene por objeto:
a.  Procurar e incentivar el crecimiento económico de la Provincia, a través del desarrollo tecnológico. 
b.  Potenciar la capacidad innovadora y emprendedora e impulsar la atracción y retención de talentos. 
c.  Procurar la aplicación de tecnología tendiente a incorporar valor agregado a los sectores productivos    

 y de servicio de la región. 
d.  Fortalecer la educación en el área tecnológica y de comunicación. 
e.  Promover la creación de parques tecnológicos e incubadoras de empresas. 
f.  Generar empleo con un alto valor técnico.
g.  Promover y fomentar las inversiones nacionales y extranjeras para concretar un Polo Tecnológico que            

 permita convertir a Salta en un generado de tecnología de alto valor agregado. 

Son beneficiarias todas las personas físicas o jurídicas, radicadas y que se radiquen en el Polo, las cuales 
desarrollen, produzcan y presten servicios propios y a terceros, y que cumplan con la normativa vigente de 
Propiedad Intelectual e industrial, referidos a:
• Productos de software originales de conformidad a las definiciones de los artículos 4° y 5° de la Ley 

Nacional N° 25.922.
• Hardware (fabricación de partes, piezas o componentes de equipos informáticos).
• Producción de todo lo referido a tecnologías para ser aplicadas a las explotaciones agrícolas, a la indus-

tria petroquímica, a la actividad minera, a la energía en sus diversas formas y el turismo, como así tam-
bién las biotecnologías con los alcances determinados por el artículo 2° de la Ley Nacional N° 26.270, 
la nanotecnología y cualquier otra producción tecnológica que se vincule con dichas actividades de la 
Provincia y la región.

Para gozar de los beneficios los interesados deberán inscribirse en el Registro del Polo Tecnológico.

Entre los principales beneficios se destacan: 
• Impuesto sobre las Actividades Económicas: exención total o parcial y/o el diferimiento, de acuerdo a la 

importancia de las inversiones, al impacto del proyecto en cuanto a absorción de mano de obra y toda 
otra circunstancia que haga al interés general y a la política de desarrollo de la Provincia, lo que será 
evaluado por la Autoridad de Aplicación.

• Impuesto de Sellos: los contratos, actos y operaciones celebradas en el marco del proyecto promovido, 
quedan exentos total o parcialmente del Impuesto de Sellos. 

Todos los beneficios se otorgarán con un plazo máximo de hasta 10 años contados a partir de la inscrip-
ción en el Registro mencionado anteriormente.
De las entrevistas realizadas se pudo determinar que los beneficios de la Ley representan aproximadamente 
un monto del 6% de las ventas y que existen incialmente unas unas 40 empresas del sector informático 
que podrán acogerse a los beneficios de la Ley y que ocupan en total aproximadamente 600 personas. 
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Parques industriales 

Un parque industrial es una superficie geográficamente delimitada y diseñada para el asentamiento de 
diversas actividades industriales; implica aplicar una política de ordenamiento territorial, desconcentran-
do zonas urbanas y conurbanas. Las empresas allí radicas disponen de servicios básicos y comunes como 
energía eléctrica y agua, vigilancia y portería, saneamiento, tratamiento de aguas servidas, además de exen-
ciones impositivas y acceso al crédito. Requiere especial importancia el cuidado ambiental al concentrarse 
distintas industrias generadoras de residuos y contaminantes. 
En definitiva un parque industrial supone establecer un predio donde radicar empresas con el objetivo de 
disminuir costos y aplicar normas de cuidado ambiental, disponer de servicios comunes de calidad, acceso 
a líneas de crédito y grandes espacios en los que desarrollar la actividad industrial optimizando procesos.  

El Parque Industrial de la ciudad de Salta creado en 1978 está emplazado en el sector sudeste de la ciudad, 
en la ruta provincial 39 y abraca 500 hectáreas, allí se localizan empresas de distintos sectores industriales. 
Es administrado por un ente autárquico a cargo del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, 
mientras que los espacios comunes son responsabilidad de la Asociación Parque Industrial de Salta. Según 
el Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de Salta, Lic. Juan Abeleira, el objetivo a largo plazo es 
que sea administrada por sus propios dueños. Para ello el Gobierno esta realizando tareas de ordenamiento 
y regularización de la situación de las empresas que lo integran. A su vez, existe un gran avance en materia 
de infraestructura, ya que se han concluido los trabajos de ciclo vía y el nuevo acceso a través de la auto-
pista de Circunvalación Sud-Oeste, además de rotondas de acceso y repavimentación de la Av. Durañona. 
Comenzarán tareas de mejora de los accesos a cada una de las empresas instaladas y la realización de tres 
desagües nuevos. En términos ambientales presentaron un Plan de Acción de contingencia para conocer 
los puntos críticos y estar preparados ante una catástrofe o emergencia. 
El parque cuenta con 118 empresas radicadas, cifra que asciende a 126, sí se tiene en cuenta las adjudicaciones. 
En conjunto las empresas del Parque emplean a 2500 personas. El 95% de las empresas son de capital privado 
nacional, mientras que un 4% es de capital privado con participación extranjera y un 1% de capital público. 
Según informan las autoridades del parque en Junio de 2011 el 80% de las empresas del parque comen-
zaron su actividad a partir del 2000, en un contexto provincial en el cual 1 de cada 3 comenzaron su 
actividad con posterioridad a la crisis. El 14% lo hizo durante 1990-99 y sólo el 5% entre 1970-89. 
El año de mayor radicación fue 2007, cuando un 47% de las empresas que actualmente están localizadas 
en el parque tomaron la decisión de trasladarse. 
El 61% comercializa sus productos o servicios en la Provincia, mientras que el 29% lo hace a nivel país y 
el 10% apunta al mercado internacional. 
Con respecto a las tareas desempeñadas por los recursos humanos afectados en el parque, el 80% cumple 
tareas de producción, el 14% administrativas y el 6% de comercialización. En lo que respecta a las califica-
ciones de los ocupados en los establecimientos, el 21% son profesionales, en rubros tales como ingenieros, 
arquitectos, licenciados en administración de empresas, etc. El 95% de los profesionales se desempeñan 
en empresas medianas y grandes. El 5% de las pequeñas, el 65% de las medianas y la totalidad de las grandes 
cuentan con servicios profesionales. Mientras que el 87% son varones, sólo el 13% son mujeres. 
Como se manifestó a lo largo de este capítulo, en 2011 el 58% de las PyME salteñas se encontraban en un 
proceso de búsqueda de personal y, esta proporción ascendía al 71% para las PyME en fase de crecimiento. 
De las empresas localizadas en el parque industrial el 41% contrataría personal con habilidades prácticas 
específicas, el 13% con formación universitaria específica, el 10% con formación técnica o estudio secun-
dario y el 8% con formación universitaria general.    
Otro dato relevante arrojado por el censo realizado en el Parque Industrial de Salta es que el 26% de las 
PyME introdujeron innovaciones de producto, tanto de proceso como de comercialización. Se destacan 
44 empresas con innovaciones en métodos de fabricación o producción tanto en bienes y servicios nuevos 
como mejorados; sistemas logísticos o métodos de entrega o distribución; actividades de apoyo para proce-
sos informáticos de compra o contabilidad. En cuanto a innovaciones en comercialización, del total de las 
empresas sólo 40 introdujeron algún cambio en esta área, diseño de packaging, nuevos canales de promo-
ción, posicionamiento y establecimiento de precios. La presencia en Web no está muy difundida entre las 
empresas del parque, sólo 23 cuentan con página Web, el resto sólo tiene dirección mail.
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Existen otros parques industriales en la Provincia como Gral Güemes, Rosario de la Frontera, San Antonio 
de los Cobres, Gral Pizarro, Pichanal y Mosconi, el grado de avance es disímil, algunos se encuentran en 
funcionamiento y otros en planificación.  
Por ejemplo, recientemente se firmaron convenios con siete empresas que se instalarán en el Parque In-
dustrial de General Güemes. La instalación de estas empresas implicará una inversión aproximada de $29 
millones y la generación de 79 nuevos puestos de trabajo. Con esas empresas la ocupación del Parque 
Industrial de General Güemes estará cubierta en un 82%. Cada uno de los nuevos emprendimientos está 
orientado a la generación de valor a la producción primaria de la provincia. Las empresas que comenzarán 
a trabajar en el parque pertenecen a distintos rubros productivos, entre ellos reciclado de plástico, fábrica 
de artículos ferreteros, producción de puertas placas y cajones de madera, fábrica de calzado de seguridad y 
botas de lluvia, generación de cajas de cartón, fabricación de muebles de algarrobo y una planta de aceites 
vegetales para biocombustible20.

20 Fuente: Secretaría de Industria, Comercio y Servicios de la Provincia de Salta. 
Véase http://www.parqueindustrialsalta.com/index.php

Informe_OPR Salta 2011.indd   59 3/10/12   10:34:51



Informe_OPR Salta 2011.indd   60 3/10/12   10:34:51



Anexo I: Procedimiento de recolección
y elaboración de datos
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1. Procedimiento general y definiciones básicas    
Los procedimientos de obtención y de elaboración de 
datos de esta encuesta son, con propósitos comparati-
vos, análogos a los establecidos para todas las encues-
tas realizadas en los Observatorios PyME Regionales 
del país. Como en las demás encuestas, ésta ha sido 
realizada mediante entrevistas personales a empresa-
rios que desarrollan actividades industriales dentro de 
la región, utilizando una muestra probabilística. 

La Región del Observatorio PyME está integrada por 
todos los departamentos que componen la Provincia de 
Salta: Anta, Cachi, Cafayate, Capital, Cerrillos, Chicoana, 
General Güemes, General José de San Martín, Guachipas, 
Iruya, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los 
Andes, Metán, Molinos, Orán, Rivadavia, Rosario de la 
Frontera, Rosario de Lerma, San Carlos y Santa Victoria.  

Durante 2011 se llevaron a cabo dos encuestas en el 
marco del Observatorio PyME Regional de la Provin-

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados 
por los Observatorios PyME Regionales se aplica una 
definición de PyME basada en los datos de personal 
ocupado y próximos al tramo comprendido entre 10 
y 200 personas, y una definición de MIPyME basada 
siempre en los datos del personal ocupado de hasta 
200 personas para las empresas de la industria manu-
facturera y de hasta 150 ocupados en los otros sectores 
de actividad (Construcción, Servicios a la producción, 
otros servicios, y Comercio). 

Las empresas con cantidades de ocupados cercanos a 
estos límites también se incluyen, habida cuenta de las 
pequeñas fluctuaciones temporales que pueden haber 
en la mano de obra ocupada. 

i. En la Encuesta Estructural a PyME industriales, 
una empresa fue clasificada como PyME si la can-
tidad total de ocupados de la empresa estaba com-
prendida entre 10 y 200, en al menos una de las 
fechas de referencia (diciembre de 2010 y diciem-
bre de 2009) y la empresa no pertenecía a un grupo 
económico integrado por empresas que, en su con-
junto, sumaban más de 200 personas ocupadas.

cia de Salta: Encuesta Estructural a PyME industria-
les y Encuesta Estructural a MIPyME de la Industria 
Maderera. El punto de partida para el desarrollo de la 
encuesta ha sido una muestra de plantas industriales 
ubicadas en la región, entendiendo por planta o local 
industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se de-
sarrollan prioritariamente actividades industriales. 

Para este estudio se considera actividad industrial toda 
aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasi-
ficación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev 
3.1.) y que se denominan, genéricamente, como indus-
trias manufactureras. 

Por lo tanto, en esta encuesta del Observatorio Re-
gional, han quedado excluidos los locales cuyas acti-
vidades son principalmente primarias, comerciales o 
de servicios. 

ii. En la Encuesta Estructural a MIPyME de la In-
dustria Maderera, se clasifica como MIPyME a las 
empresas si la cantidad total de ocupados de la em-
presa era inferior o igual a 200 (en el caso de la in-
dustria manufacturera) o a 150, (para Construcción, 
Servicios a la producción, otros servicios, y Comercio) 
en al menos una de las fechas de referencia (junio 
y diciembre 2010 y junio 2011) y la empresa no 
pertenecía a un grupo económico integrado por 
empresas que, en su conjunto, sumaban más de 
200 personas ocupadas. 

A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a 
grupos económicos, se constató que efectivamente de-
penden de otra sociedad controlante y que el grupo 
excede el límite de personas ocupadas.

La definición operativa de PyME y MIPyME
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2. Diseño de la muestra

La muestra inicial de 331 empresas proviene de la 
actualización del listado de empresas utilizadas en la 
edición 2009 de la Encuesta a PyME Industriales de 

La muestra inicial de 83 empresas proviene del Cen-
so Nacional Económico de 2004. El siguiente cuadro 
muestra el detalle de casos con respuesta y no respues-

Salta. Al finalizar la encuesta, quedaron 191 casos con 
respuesta.  El siguiente cuadro muestra la situación al 
cierre de la encuesta para este listado:

ta, y la clasificación según sector de actividad y tama-
ño para las respondentes: 

I. PyME industriales de la Provincia de Salta

II. MIPyME de la Industria Maderera de la Provincia de Salta

Cuadro A.1  Empresas con respuesta según tramo de ocupados al que pertenecen  
y según la actividad principal que desarrollan

Cuadro A.2  Detalle de casos con respuesta y no respuesta al cierre de la encuesta,  
y la clasificación según actividad y tamaño

Tamaño  
de la empresa

Total
Actividad principal de la empresa

Industrial No industrial Sin dato

Total 191 175 5 11

Grande 13 12 0 1

PyME1 130 119 3 8

Micro 48 44 2 2

1 La base final para procesamientos 
posee las empresas PyME industriales, 
que no pertenecen a un grupo de más 
de 200 empleados (119 empresas).

Casos

Base original 83

   sin respuesta 52 62,65%

   con respuesta 31 37,35%

Base para procesamientos 31

Clasificación según actividad:

Madera y productos de madera 15

   Hasta 9 ocupados 11

   De 10 a 50 ocupados 1

   mas de 50 ocupados 1

   no tienen información sobre ocupados 2

Muebles 16

   Hasta 9 ocupados 10

   De 10 a 50 ocupados 2

   mas de 50 ocupados 0

   no tienen información sobre ocupados 4

Clasificación según tamaño:

Micro 21

Pequeñas 3

Medianas 1
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3.  Los cuestionarios de las encuestas

4. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

5.  Procesamiento de los datos

El propósito de estas encuestas fue obtener datos que 
permitieran conocer las características de las PyME 
industriales y de las MIPyME de la industria made-
rera. A la vez, con el propósito de comparar diversas 
regiones, los cuestionarios aplicados son similares a 
los utilizados previamente por otros Observatorios 
PyME Regionales. 

Los temas de interés abordados en las encuestas se re-
fieren a: 
Datos de la empresa:
• características generales: actividades, actividad prin-

cipal, pertenencia a grupos económicos; 

Los operativos de campo de ambas encuestas fueron 
organizados por el personal del Observatorio Regio-
nal, con el apoyo de la Fundación Observatorio PyME 
y el Centro de Investigaciones de la Representación 
en Buenos Aires de la Universidad de Bologna. 

Las empresas fueron visitadas para ser encuestadas 
mediante entrevistas personales, y la persona infor-
mante (responsable o encargada de la conducción de 
la empresa) tenía la opción de llenar por sí misma 
el cuestionario. Cuando el informante no podía res-
ponder en el momento de la entrevista, se le dejaba 
el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era 
retirado por el encuestador. 

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la 
última entrevista, el encuestador aplicaba una breve 

Los datos de las encuestas fueron ingresados a un 
archivo previamente configurado para este fin. Éste 
luego fue consolidado con el propósito de analizar la 
coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos 
en el archivo, de un modo homologable al de las en-
cuestas de otros Observatorios PyME Regionales. 

Para las tareas de análisis de consistencia entre varia-
bles, detección y corrección de errores en el archivo de 
datos, se elaboraron y programaron pautas de comple-
titud y de coherencia de los datos.

Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron 
corregidos revisando los registros y los cuestionarios y, 
en los casos en que las dudas afectaban la clasificación 

• problemas que afronta la empresa y expectativas fu-
turas;

• principal producto y materia prima, principal acti-
vidad de la empresa;

• inversiones;
• empleo, remuneración del personal y dificultades 

para contratar personal;
• financiamiento de la empresa, créditos bancarios y 

comerciales; 
• evolución de la empresa, cantidad de personal ocu-

pado; monto de ventas anuales y porcentajes de 
ventas al mercado externo.

En el Anexo II se presentan los cuestionarios utilizados. 

hoja de control al cuestionario, de modo de detectar 
posibles omisiones e incongruencias en las respuestas 
a las preguntas básicas y corregir, junto al informante 
o por contacto telefónico posterior, las omisiones o 
errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a 
cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho 
material, a la vez que controlaron también el trabajo 
en campo de los encuestadores. 

La recolección de los datos de la encuesta a PyMe in-
dustriales comenzó en el mes de abril y finalizó en 
mayo de 2011, mientras que para la encuesta a MI-
PyME de la industria maderera comenzó en el mes de 
septiembre y finalizó en octubre de 2011. 

por actividad o por tamaño de la empresa, contactan-
do por teléfono nuevamente a los informantes.

Fueron clasificados y codificados, también de un modo 
homologable, los siguientes datos correspondientes a 
preguntas abiertas: 
• principal producto de la empresa.
• programa implementado por el estado utilizado para 

desarrollar actividades de la empresa.
• principales puestos requeridos por la empresa.

Para la clasificación de actividades se utilizó la clasifi-
cación internacional de la División de Estadística de 
Naciones Unidas (CIIU, revisión 3.1). 
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En el caso de las PyME industriales, las actividades 
consideradas según su clasificación CIIU revisión 3.1, 
fueron:
• 15 - Alimentos y bebidas
• 20 - Madera y Productos de madera
• 28, 29 y 34 - Productos de metal, Maquinaria y 

equipo, Automotores y autopartes
• Otras actividades (resto de los CIIUs)

Mientras que en el caso de las MIPyME de la indus-
tria maderera, siempre considerando la clasificación 
CIIU revisión 3.1, fueron:
• 20 - Madera y Productos de madera
• 36.1 - Muebles 
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Anexo II: Cuestionarios
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