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Prólogo

Celebramos la puntualidad de este primer informe de un trabajo asociado entre actores principales 
de la realidad provincial, lo cual demuestra que es posible cumplir y vencer con eficacia el frecuente 
abismo entre palabras y acciones.
En los últimos treinta años los países desarrollados que gozan de bienestar han producido conoci-
miento en medida superior a la obtenida en los cinco mil años anteriores y cada cinco año se duplica 
la información total disponible.
En trágica contradicción planetaria el resto del mundo sufre desempleo, pobreza, inequidad y migra-
ciones desesperadas.
Los seres humanos estamos conmovidos y nos interrogamos sobre el sentido mismo de la vida 
porque el “homo videns” de la globalización permite tomar conciencia inmediata y constante de esa 
cruel paradoja de la humanidad.
Sentimos que a escala mundial estamos en una especie de “ Titanic” sin saber hacia donde vamos por 
ausencia de valores orientadores compartidos y cumplidos con la responsabilidad solidaria propia del 
desarrollo ético con libertad pareja para el conjunto.
Así como hay una pobreza explícita para la exclusión social de muchos hermanos; hay otra cara de 
la pobreza que realimenta la primera y es la pobreza de conocimiento, de información organizada, 
actitudes y procesos sistémicos para la adopción de políticas públicas que abran el cauce y estimulen 
la potencia creadora de la iniciativa privada y nutran de equidad los resultados.
El gran cometido de la política y de las dirigencias es modificar para bien la realidad, no resignarse 
al sólo juego de los intereses y las desventuras ni renunciar jamás al deber de intentar superarlos con 
grandeza moral.
A través del Observatorio Regional PyME el Gobierno del Chaco, la Universidad del Nordeste, y 
la Unión Industrial del Chaco hemos dado un gran paso cualitativo sumando esfuerzos, atributos, 
perspectivas y responsabilidades para caminar articuladamente reconociendo la experiencia y poten-
cialidades de la industria local, territorial y municipal, con el rostro de nuestra gente, de nuestros 
empresarios; y lo hacemos de la mano de la Università di Bologna, fuente milenaria y universal de 
conocimiento, referente actual de la cultura del mundo y portadora de la sutileza espiritual y del 
genio latino comprometido ahora con nuestro futuro.

Eduardo Aníbal Moro
Vicegobernador de la Provincia del Chaco
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Presentación

El objetivo de esta publicación es presentar los principales resultados del primer año de trabajo del 
Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. La misma constituye un instrumento de trabajo 
para los promotores del desarrollo productivo de la provincia y una invitación a sumarse al proyec-
to para lograr, de esta manera, una mayor y más inteligente cooperación entre los líderes del sector 
público y del sector privado interesados en el desarrollo regional.    

El proyecto de construir un Observatorio PyME Regional en la Provincia del Chaco se propone 
rescatar los aspectos positivos de la experiencia italiana y europea en el tema de promoción terri-
torial y de PyME. Al mismo tiempo, busca reproducir a nivel provincial la experiencia exitosa del 
Observatorio Permanente de las PyMI Argentinas, promovido en sus orígenes por el Ing. Roberto 
Rocca (1922-2003) y apoyado por un importante grupo de instituciones privadas y públicas, entre 
las cuales se encontraba la Secretaría de Industria de la Nación, el Banco de la Nación Argentina y la 
Unión Industrial Argentina. 

El actual desafío de construir el Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco surge como resul-
tado de la acción conjunta del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco, de la Unión 
Industrial del Chaco (UICH) y de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Las tres institu-
ciones entienden, a partir de las exitosas experiencias antes mencionadas, que el proceso de desarrollo 
productivo regional es el resultado de la alianza entre los actores locales clave: dirigentes del sistema 
de gobierno, los altos funcionarios de las universidades locales y los empresarios cuyos intereses eco-
nómicos se relacionan con el desarrollo productivo local. 

Para lograr el propósito de mejorar la cohesión de los actores comprometidos a nivel local, el Mi-
nisterio de la Producción, la UIA y la UNNE se propusieron promover la constitución de “Pactos 
Territoriales” para el desarrollo productivo entre gobiernos municipales, empresarios y científicos e 
investigadores universitarios. 

El principal desafío de los nacientes “Pactos Territoriales” es la producción de información para la 
acción. Sin información no es posible tomar decisiones acertadas, ni públicas ni privadas, y tampoco 
es posible elaborar una estrategia de desarrollo productivo local.   

La producción de la información debe ser responsabilidad directa de los actores locales, es decir 
intendentes, dirigentes empresarios y agencias universitarias, ya que sólo de esta manera el programa 
informativo será capaz de responder a las necesidades del territorio. Además, la información debe ser 
continua en el tiempo, porque los datos estáticos pierden rápida vigencia en el momento actual de 
vertiginoso y constante cambio de escenario económico. Por último, los indicadores estadísticos pro-
ducidos por los actores locales deben  servir para comparar rigurosamente las desventajas y ventajas 
del Chaco con otras realidades regionales e internacionales. 
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Año tras año, el Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco deberá ilustrar a la sociedad local 
toda: 

1. Tasas de natalidad y mortalidad de las PyME de la provincia, por sector de actividad y micro-re-
gión. 
2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades de las empresas 
y sus establecimientos.
3. Nuevas posibilidades de inversión productiva en los diferentes sectores y regiones. 
4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel provincial y micro-regional. 
Sólo la rigurosa producción de información continua y comparable permitirá organizar y coordinar 
los esfuerzos para el desarrollo productivo de la Provincia. Esperamos que el ejemplo de cooperación 
informativa para el desarrollo productivo entre las instituciones locales promotoras, sea el primer 
paso para seguir sumando líderes territoriales privados y públicos a este proyecto. 

Giorgio Alberti
Director Università di Bologna Representación en Buenos Aires

Marcelo Sanchez Castelán
Subsecretario de las Pequeñas y Medianas Empresas, Industria y Comercio

Ministerio de la Producción – Gobierno de la Provincia del Chaco

Ricardo Juan Kayat
Presidente de la Unión Industrial del Chaco

Luciano Rafael Fabris
Director de Agentia PyME - Universidad Nacional del Nordeste
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Hacia un “Pacto Territorial” para una política 
pública de desarrollo productivo.

En los diferentes capítulos de esta publicación 
podrá observarse que la distribución micro re-
gional y sectorial de los problemas y fortalezas 
de las empresas no es uniforme. La mayoría de 
las veces los mismos dependen directamente del 
sector industrial de pertenencia de las empresas, 
por lo cual los problemas estructurales del sec-
tor afectan fuertemente su desarrollo y el de la 
micro región.
La micro región Centro, por ejemplo, se distin-
gue por la amplia presencia de la cadena de va-
lor MyM que concentra el 70% del total de  los 
locales industriales allí ubicados. Obviamente, 
en este caso existe una identidad común entre 
los problemas que declaran las empresas de la 
cadena de valor MyM y los problemas industria-
les de la micro región: la falta de materia prima, 
la falta de personal calificado y el insuficiente 
acceso al crédito. Desde otra perspectiva, tam-
bién se puede señalar en la misma micro región 
el problema de la extrema juventud de las em-
presas, la fragilidad jurídica de las mismas y la 
poca frecuencia de contactos entre municipios 
y empresas. Otros ejemplos emblemáticos, aun-
que cuantitativamente menos importantes, de la 
identidad entre sector industrial y micro región 
son UMDESOCH, donde se concentra la ma-
yoría de la industria textil chaqueña, y la micro 
región Metropolitana, donde se concentra casi 
la totalidad del sector de edición, impresión y 
reproducción gráfica, y de los emprendimientos, 
en general muy pequeños, dedicados a la pro-
ducción de prendas de vestir y confecciones en 
general. De acuerdo a lo relevado por la Encues-
ta del Observatorio PyME Regional Provincia 
del Chaco, en UMDESOCH pesa más la falta 
de personal calificado, mientras que en la micro 

región Metropolitana tiene mayor peso relativo 
el problema de la competencia desleal y extran-
jera.
Salvo en lo referido a la relación municipio-
empresa, casi ninguno de los problemas antes 
citados pueden ser atendidos desde el área del 
gobierno municipal. Para enfrentarlos con éxi-
to hace falta impulsar una coordinación de la 
gestión de políticas públicas entre los gobiernos 
municipales y el gobierno provincial, como asi-
mismo una fuerte cooperación entre el sector 
público y el sector privado, y entre ambos con 
las universidades que pueden aportar recursos 
humanos calificados e instrumentos de avance 
científico y tecnológico. 
Los “Pactos Territoriales” entre gobiernos loca-
les, empresarios y universidades pueden ser un 
instrumento eficaz para enfrentar los problemas 
de las empresas del territorio de manera articu-
lada con el gobierno provincial y nacional. Esta 
idea recoge lo mejor de la experiencia italiana y 
europea en la promoción del desarrollo produc-
tivo territorial a partir de la dinamización de las 
PyME. 
El primer acuerdo del “Pacto Territorial” se re-
fiere a la necesidad de construir un instrumento 
informativo capaz de proveer a los líderes locales 
y provinciales conocimiento actualizado y con-
tinuo sobre la realidad micro-territorial. Este 
instrumento informativo es el “Observatorio 
PyME Regional de la Provincia del Chaco” que 
tiene por objetivo nuclear a actores públicos y 
privados en el intento de producir información 
rigurosa, continua y comparable a nivel tempo-
ral, regional e internacional. Sólo así la informa-
ción puede ser útil para pensar y programar el 
desarrollo regional.

Introducción
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La permanente actualización de los datos cons-
tituye el principal y primer desafío, ya que en 
un mundo de cambios vertiginosos no es posible 
contar solamente con la información que pro-
ducen los Censos Económicos cada diez años. 
Es necesario complementar la información exis-
tente con datos ágiles, locales y específicos de las 
pequeñas y medianas empresas para un análisis 
dinámico de la situación. Por esta razón, el Ob-
servatorio PyME Regional se propone producir 
anualmente datos sobre la evolución de las em-
presas de la región.
El segundo desafío es producir datos compara-
bles en el tiempo, entre diferentes regiones de 
Argentina y también a nivel internacional. Cada 
año se publica en el país un número importante 
de encuestas y de estudios especiales sobre los 
distintos aspectos de la realidad productiva de 
las PyME. Sin embargo, estos estudios no son 
rigurosamente comparables, tanto por las asin-
cronías temporales como por las diferentes va-
riables incluidas en los mismos. Por esta razón, 
el Observatorio Regional se propone aplicar 
metodologías uniformes, probadas internacio-
nalmente, con utilización de técnicas de panel 
sobre muestras probabilísticas y actualizadas.
Debido a que la metodología aplicada será com-
patible con otras experiencias similares en curso 
en otras regiones de Argentina y en otros países 
latinoamericanos y europeos, los datos obteni-
dos serán también comparables a nivel regional 
e internacional. En este sentido, es importante 
la experiencia realizada por la Università di Bo-
logna, que mediante un contrato con el BID, ya 
ha desarrollado una metodología para estudiar 
comparativamente la evolución de las PyME 
latinoamericanas1. También es enriquecedora la 
experiencia histórica realizada por el Observato-
rio Italiano de las PyME del Mediocredito Cen-
trale2, pionero en la aplicación de las técnicas de 
panel para investigar la evolución de las PyME, 
y del Observatorio Europeo de las PyME, que 
utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposi-
ción de encuestas independientes realizadas por 
diversas instituciones europeas3.

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

La metodología de trabajo del Observatorio 
PyME Regional Provincia del Chaco se basa en 
la recuperación y reorganización de los archivos 
administrativos municipales y en el cruce de los 
datos obtenidos con informaciones provenientes 
de otros archivos administrativos públicos y pri-
vados existentes a nivel provincial y nacional.
En esta primera fase la información se refiere 
sólo a las empresas que tienen actividad indus-
trial en la región. Paulatinamente se incorpora-
rán a estos estudios las empresas que desarrollan 
actividades de servicios y de comercio.

De acuerdo a las experiencias realizadas los usua-
rios de la información serán:

1. Los intendentes, que conocerán anualmente 
la tasa de natalidad y de mortalidad empresaria 
de su distrito, y el desempeño de los distintos 
sectores de actividad localizados en su territorio 
de acción.
2. Los empresarios, que dispondrán de una só-
lida y actualizada base estadística para identifi-
car problemas comunes y mantener un diálogo 
efectivo con el gobierno municipal, provincial 
y nacional.
3. Las universidades, que conocerán detallada-
mente la evolución de los problemas tecnoló-
gicos y generales de las PyME de su región de 
influencia y así podrán adaptar continuamente 
la oferta educativa y la investigación a tales ne-
cesidades.
4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán 
de información actualizada para tomar decisio-
nes de políticas públicas.
5. Los inversores nacionales e internacionales, 
que podrán evaluar la dinámica sectorial y te-
rritorial descubriendo nuevos espacios de inver-
sión.

En esta primera publicación del Observatorio 
PyME Regional Provincia del Chaco se incluyen 
los datos generales de los locales con actividad 
industrial detectados en la provincia y los resul-
tados de la primera encuesta. El trabajo incluye 
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informaciones sobre las características de las em-
presas y de sus locales en el territorio y resultados 
detallados para cada micro región. Al final de la 
publicación se encuentra un anexo metodoló-
gico, con las informaciones técnicas referidas a 
todos los procedimientos utilizados para la re-
colección de la información de base, y una copia 
de los cuestionarios utilizados para entrevistar a 
las empresas. Los cuestionarios incluyen las si-
guientes secciones: 

• Datos referidos a las empresas con menos de 
200 ocupados y con locales industriales en la 
provincia del Chaco: 

 1. Características generales de la em-  
 presa
 2. Clientes, proveedores y competido- 
 res
 3. Créditos bancarios y comerciales
 4. Problemas, desempeño y expectati  
 vas
 5. Políticas públicas

• Datos referidos a los locales industriales perte-
necientes a las empresas antes citadas: 

 1. Características generales del local
 2. Inversiones realizadas 
 3. Clientes y proveedores
 4. Inserción internacional
 5. Características del personal
 6. Opiniones sobre infraestructura y   
 gobierno municipal.
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la Provincia del Chaco y sus micro regiones

Este estudio comprende la totalidad de la 
Provincia del Chaco dividida en ocho micro 
regiones. En la presente publicación, se rea-
liza un análisis estadístico para cada una de 

éstas por separado, salvo para las micro regiones 
Norte y Oriental en razón de los pocos casos de 
pequeñas y medianas empresas con actividad in-
dustrial allí localizadas.

Centro  Oeste

Impenetrable

Sudoeste
Centro

Norte

Oriental

Metropolitana
UMDESOCH

ORIENTAL CHAQUEÑA

Charadai

Cote Lai

Basail

Puerto Tirol

Colonia Popular

Laguna Blanca

Makalle

Lapachito

La verde

La escondida

Colonia Benítez

Margarita Belén

Isla del Cerrito

Las Palmas

La Leonesa

Puerto Bermejo

General Vedia

Puerto Eva Perón

IMPENETRABLE

Tres Isletas

Juan José Castelli

Villa Río Bermejito

Miraflores

Fuerte Esperanza

Nueva Pompeya

El Sauzalito

NORTE

La Eduvigis

Pampa Almirón

Colonias Unidas

Ciervo Petiso

Laguna Limpia

General San Martín

Presidencia Roca

Pampa del Indio

CENTRO OESTE

Taco Pozo

Los Frentones

Pampa del Infierno

Concepción del Bermejo

Avia Terai

Napenay

Campo Largo

Presidencia Roque Saenz Peña

METROPOLITANA

Fontana

Resistencia

Puerto Vilelas

Barranqueras

UMDESOCH

La Tigra

La Clotilde

San Bernardo

Villa Ángela

Enrique Urien

Samuhu

Coronerl Du Graty

Santa Sylvina

Chorotis

CENTRO CHAQUEÑA

Presidencia de la Plaza

Colonia Elisa

CApitán Solari

Machagai

Quitilipi

Villa Berthet

Las Garcitas

SUDOESTE II

Corzuela

Las Breñas

Charata

General Pinedo

General Capdevila

Gancedo

Hermoso Campo
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Definición operativa de PyME
Con el propósito de recolectar los datos de un modo claro, preciso y accesible, a la vez que com-
parable con encuestas realizadas por otros observatorios regionales, fueron consideradas como 
empresas PyME con actividad industrial en la región estudiada a las que presentaban las siguientes 
características: 

 1. tenían al menos un local industrial dentro de la provincia,
 2. tenían, a fines de diciembre de 2004, 6 o más personas ocupadas en un local indus-
 trial de la provincia, o más de un local con actividad económica,  
 3. tenían un total de ocupados, incluyendo todos sus locales, menor o igual a 200. 

En esta encuesta, como en otras similares de los observatorios regionales de PyME, se recogieron 
datos de tamaño de la empresa referidos a personal ocupado y volumen de ventas. De estos datos, 
el más confiable y con mejor nivel de respuesta es el de personal. 

Si bien en otros estudios se toma como límite inferior un mínimo de 10 personas ocupadas, es 
importante, para comparar la evolución a lo largo del tiempo, analizar también el tramo inferior 
y cercano a 10, ya que la cantidad de personal varía de un modo más sensible en las pequeñas 
empresas; las que hoy podrían ser consideradas PyME, mañana podrían no serlo y viceversa.   

A partir de los datos obtenidos, y para otros fines más específicos, se podrán analizar también las 
empresas que presentan las características que algunos organismos establecen para definir una 
PyME, tales como la no pertenencia a grupos económicos y los montos de facturación anual que, 
en esta encuesta, corresponden a 2004.

Cómo se han recolectado los datos

Los datos de este estudio se recolectaron en el mes de julio de 2005.

Con el propósito de ser encuestados fueron contactados todos los locales industriales que tenían, 
a fines de 2004, seis o más personas ocupadas.

La encuesta se realizó mediante entrevistas personales en casi todas las localidades de la provincia. 
En aquellas muy alejadas y con muy pocos locales industriales, las encuestas se realizaron por 
correo.

De un total de 321 locales encuestables, respondieron 274 y, una vez clasificados por actividad y 
por tamaño de la empresa, quedaron 264 locales industriales pertenecientes a empresas clasifica-
bles como PyME; sus datos son los que se analizan en esta publicación.

Si bien no pudieron ser identificadas en su totalidad las empresas que sólo tenían locales indus-
triales con menos de 6 personas ocupadas pero tenían más de un establecimiento o unidad eco-
nómica, se tomó una muestra para estimar la cantidad total de empresas con estas características 
y conocer así la magnitud de casos que, según la definición de PyME adoptada, también deberían 
haber sido encuestados. De un total aproximado de 2.000 locales industriales con menos de 6 
ocupados se contactaron 187, una parte por teléfono y otra por entrevista personal. De estos 187 
casos, se detectaron 9 pertenecientes a empresas clasificables como PyME.

En el Anexo 2 se describe la metodología completa utilizada para este trabajo, así como los resul-
tados de cada etapa de elaboración.
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A partir del abandono de la Ley de Convertibi-
lidad y la consiguiente devaluación del Peso en 
2002, aumentó la rentabilidad de la producción 
nacional en detrimento de la conveniencia de las  
importaciones. 
Este nuevo contexto favoreció la fuerte reactiva-
ción de las industrias de todo el país y también 
de las localizadas en la provincia del Chaco: un 
tercio de las PyME industriales que funcionan 
hoy en el Chaco iniciaron sus actividades luego 
de 2002. Por otra parte, a pesar del menor tono 
de las expectativas positivas en el sector textil y de 
las fibras de algodón, actualmente el 80% de las 
PyME industriales chaqueñas espera seguir cre-
ciendo al menos hasta 2007. 
Los principales inconvenientes para el crecimien-
to industrial futuro provienen de la incompleta 
dotación energética -especialmente de gas- y de 
la debilidad de los sistemas de comunicación y 
transporte de personas y mercaderías. Adicional-
mente, como producto de la falta de infraestruc-
tura hídrica y cloacal, la provincia presenta pocos 
terrenos aptos para la actividad industrial. Pre-
ocupa también a las empresas la efectiva dotación 
de recursos humanos calificados.  
En particular, gracias a la natural ubicación geo-
gráfica estratégica de la provincia respecto de un 
área que concentra 50 millones de habitantes y 
que comprende Paraguay, Bolivia, el sur de Bra-
sil y el norte argentino, el aumento de las inver-
siones en infraestructura permitiría capturar las 
nuevas oportunidades que se derivan de la mayor 
apertura internacional que brindan los acuerdos 
de integración regional como el MERCOSUR.
Sin embargo, hay que destacar que las decisiones 
sobre la mayoría de las inversiones necesarias en 
infraestructura trascienden las áreas de efectiva 
autonomía financiera del Estado provincial. La 
contraposición entre federalismo político y uni-
tarismo fiscal es el nudo gordiano de la cuestión 
de la infraestructura. En las últimas décadas, los 
recursos propios provinciales se han mantenido 
por debajo del 15% de los ingresos totales de la 
provincia.  

A pesar de esta importante restricción para el de-
sarrollo de una infraestructura que promueva el 
desarrollo económico provincial, es preciso des-
tacar, de todas maneras, que un amplio espectro 
de acciones de políticas públicas y de decisiones 
de inversión productiva está al alcance de las au-
toridades provinciales y del sector privado resi-
dente en la provincia.
Dadas estas condiciones desfavorables al de-
sarrollo industrial, no debería sorprender que 
mientras que a nivel nacional el 3% de los habi-
tantes obtiene sus ingresos del sector manufac-
turero, en el Chaco sólo uno de cada cien está 
en esta misma situación. Por consiguiente, esto 
nos indicaría que en el territorio chaqueño la 
industria manufacturera tiene todavía un largo 
camino por recorrer. 
Considerando que el proceso de crecimiento in-
dustrial se nutre necesariamente de los recursos 
del territorio, se identifican dos macro núcleos 
sectoriales industriales de relevancia en la Pro-
vincia del Chaco. El primero, está conformado 
por la cadena de aserrado y cepillado de madera, 
abertura y muebles (en adelante MyM) que re-
presenta el 30% de los locales industriales y, el 
segundo, por los sectores de la producción de 
fibra de algodón, fibras textiles y confecciones y 
prendas de vestir (en adelante F-T-C) que repre-
senta sólo el 7% de los locales manufactureros 
de la provincia. Las importantes diferencias en la 
participación del número de locales industriales 
de ambas cadenas de valor en el total de los lo-
cales industriales provinciales recién apuntadas 
no se corresponden con la generación de ocu-
pación industrial ni con la generación del valor 
agregado de cada una de ellas en el producto 
industrial de la provincia. Esto es así porque las 
desmotadoras y las empresas textiles productoras 
de fibras tienen una dimensión media (ocupados 
por empresa) muy superior a las empresas que 
componen la cadena de valor MyM, tal como 
puede verse en el Cuadro 1.

La industria chaqueña en la actualidad
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En el mismo cuadro puede verse que aún las 
empresas de confecciones de prendas de ves-
tir, caracterizadas por un tamaño muy inferior 
a las desmotadoras y productoras de hilados, 
muestran dimensiones promedio mayores a las 
empresas productores de aberturas y muebles 
de madera. En síntesis, mientras la dimensión 
media de las empresas de la cadena F-T-C es de 
14,3 ocupados por local en la cadena MyM es 
de sólo 3,9. Por esta razón, si consideramos la 
ocupación industrial en empresas de más de 10 
ocupados, la cadena MyM representa el 14% 
de la ocupación industrial provincial, mientras 
que la cadena F-T-C el 38%. Estas diferencias 
productivas dimensionales entre MyM y F-T-C 
tienen un impacto directo sobre el valor agrega-
do industrial por cada una de ellas, y a pesar de 
que aún no están disponibles los datos de valor 
agregado del último Censo Económico se puede 
presumir que aportan proporciones no muy di-

símiles al producto industrial provincial.
A pesar de que ambas cadenas de valor aporta-
rían proporciones similares al producto bruto 
industrial provincial, es importante observar que 
mientras la cadena de MyM se presenta actual-
mente expansiva y con evidentes restricciones 
de oferta (insuficiencia de cantidad y calidad de 
materia prima, altos costos operativos y deman-
da de mano de obra de todos los niveles de califi-
cación, inclusive universitarios), la cadena F-T-C 
se presenta con signos de estancamiento estruc-
tural, alta capacidad ociosa en las desmotadoras 
debido a las fuertes inversiones realizadas en la 
mitad de los ’90, fuertes problemas financieros 
y de acceso al crédito y, como consecuencia de 
todo ello, relativamente débil demanda de mano 
de obra de todo tipo de calificación en compara-
ción con la cadena MyM (Ver cuadros capitulo 
2.a.4 y 2.b.6 del capitulo 2). Ambas cadenas de 
valor están recorriendo trayectorias de desarrollo 

Cuadro 1: Cadenas Textil-Confecciones y Madera-Muebles
    

CIIU Descripción Locales Ocupados  Dimesión media 
del local

17 - 18 Total  Cadena Textil-Confecciones 29,1 33,7 37,2

17111 Desmote de algodón 26,7 33,3 40,0

17113 / 14 Fabricación de Hilado 45,5 18,2 36,4

Resto 17 Artesanías y estampados en algodón, cortinas, etc. 29,0 30,4 40,6

18119 Corte y confección de ropa 40,0 60,0 -

Resto 18 Otras confecciones 23,1 34,6 42,3

20 - 36 Total Cadena Madera-Muebles 617 2411 3,9

20100 Aserrado de maderas 93 625 6,7

20220 Aberturas 148 504 3,4

Resto 20 Artesanías de madera, ataúdes, etc. 36 96 2,7

36101 Fabricación de muebles de madera 340 1186 3,5

Fuente: Censo Nacional Económico 2004 (datos provisorios), INDEC. 
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muy distintas en los últimos 10 años: mientras 
que F-T-C disminuyó a la mitad su peso en la 
provincia, MyM multiplicó por cuatro su impor-
tancia, atendiendo las estimaciones disponibles 
sobre la evolución del producto provincial.

El mayor dinamismo de la cadena MyM, espe-
cialmente del sector de los muebles, se evidencia 
claramente al observar la expansión del empleo y 
de los locales industriales, que más que duplica-
ron su número entre 1994 y 2004. En cambio, 
en la cadena F-T-C el empleo se redujo en aproxi-
madamente 22% a pesar del marcado incremen-
to en el número de locales industriales relaciona-
dos con la confección de prendas. Especialmente 
en el sector textil la caída de la ocupación arrojó 
como resultado una dramática disminución de la 
dimensión de las plantas productivas que pasó de 
42 ocupados por local en 1994 a 22 en 2004, 
como puede verse en el cuadro 10 del capítulo 
1.

En el capítulo 2 se describen en detalle los prin-
cipales problemas de las PyME chaqueñas de to-

dos los sectores manufactureros, pero baste aquí 
a modo de introducción anticipar que los tres 
problemas más citados por las empresas fueron 
los de inadecuada organización interna, los altos 
costos operativos y y la falta de acceso al crédito. 
En un escalón levemente inferior se ubicaron el 
problema de la falta de personal calificado, los 
altos impuestos nacionales, y la competencia 
desleal y extranjera.

Con respecto al problema del acceso al crédito 
señalado por las empresas, es importante desta-
car el bajo grado de bancarización que se obser-
va entre las empresas chaqueñas, de las cuales el 
84% no solicitó durante el último bienio nin-
gún tipo de crédito bancario. El bajo de grado 
de bancarización de las empresas es un rasgo 
compartido con las PyME industriales de todo 
el país, aunque en la provincia el problema es 
mas acentuado debido a la insuficiente cobertu-
ra territorial de las sucursales bancarias. Como 
puede verse en el cuadro 2, de las 61 sucursales 
bancarias existentes en la provincia 23 se con-
centran en la micro región Metropolitana. 

Cuadro 2: Nivel de bancarización de las PyME industriales del Chaco, por micro región 

Micro Región
Cantidad de bancos 

con los que se opera
Cantidad de sucursa-

les bancarias
Cantidad de PyME in-

dustriales por sucursal 
bancaria

Porcentaje de empre-
sas que no accedió a 

crédito  bancario
Total Provincia del Chaco 1,0 61 5,4 88%
Centro 0,8 8 6,6 94%
Centro Oeste 1,5 9 5,1 84%
Impenetrable 0,9 4 6,3 96%
Metropolitana 0,9 23 4,9 83%
Norte S/D 4 1,8 S/D
Oriental S/D 2 3,5 S/D
Sudoeste II 0,9 7 4,4 94%
UMDESOCH 1,2 4 7,0 82%

Fuente: Información de Entidades Bancarias del BCRA y Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Observando la actual situación financiera del 
conjunto del sector privado de la provincia del 
Chaco a través de los datos del Banco Central, en 
el cuadro 3 puede constatarse la drástica dismi-
nución desde 2002 de los préstamos bancarios al 
sector privado residente en la provincia. Asimis-
mo se observa el fuerte incremento de los depósi-
tos que el sector privado realiza en los bancos con 
casa matriz o sucursales en la provincia. 
La situación resultante es la de una fuerte liquidez 

del sector bancario de la provincia que podría 
utilizarse para financiar la inversión productiva 
y en infraestructura. Esta particular situación 
financiera que se refleja en la alta liquidez ban-
caria, no es un rasgo distintivo de la Provincia 
del Chaco, ya que en todo el país la situación 
es similar. Sin embargo, es importante resaltar 
especialmente esta anomalía en un territorio 
como el Chaco tan necesitado de inversiones 
para el desarrollo.
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Cuadro 3: Evolución de los préstamos, depósitos y saldo financiero del sector privado en la Provincia del Chaco 
(1995-2004), en millones de pesos corrientes

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Saldo financiero 133.890 155.491 141.537 8.448 -163.175 -216.176

Préstamos 301.179 481.690 388.646 277.887 220.526 217.670

Depósitos 167.290 326.199 247.109 269.439 383.702 433.846

Fuente: Base de depósitos y préstamos por jurisdicciones del Banco Central. Información disponible para los departamentos San Fernando, Comandante 
Fernández y Mayor Luis J. Fontana.

Desde el punto de vista de la distribución regio-
nal de la industria manufacturera chaqueña, el 
rasgo más destacado de los últimos 30 años es el 
progresivo corrimiento desde la histórica locali-
zación inicial en la región metropolitana y orien-
tal hacia el centro y el oeste de la provincia. 

No obstante, durante la última década se obser-
vó una importante recuperación de posiciones 
por parte de la micro región Metropolitana y de 
los departamentos General Donovan y Libertad 
ubicados muy cerca de Gran Resistencia. En 
conjunto, estos territorios durante el período 
1994-2004 aumentaron el número de locales 
y de ocupados muy por encima del promedio 
provincial. El reposicionamiento de este peque-
ño núcleo territorial, que representa sólo el 6% 
del total de la superficie provincial, se constata 
también observando el importante incremento 
de su participación en el consumo industrial 
provincial de energía eléctrica, que se duplicó 
en la última década. A pesar de esta importante 
recuperación de posiciones industriales de la mi-
cro región Metropolitana, núcleo histórico ori-
ginal del proceso de industrialización chaqueño, 
no debe sorprender que los índices de industria-
lización elaborados por el Observatorio PyME 
Regional clasifiquen la evolución del Departa-
mento San Fernando (cuya ciudad más impor-
tante es Resistencia) como “desindustrializado”. 
Esto se debe simplemente al fuerte aumento de 
población que registró este departamento y a la 
consecuente mayor expansión que  tuvieron las 
actividades de servicios y comerciales, con res-
pecto a las industriales.

La comprensión de los rasgos más idiosincrá-
ticos de las PyME industriales chaqueñas exi-
ge en primer lugar su identificación. Un buen 
instrumento para cumplir con este objetivo es 
la comparación rigurosa de un mismo conjunto 
de indicadores de las empresas de esta provincia 
con los de otras de la misma dimensión pero lo-

calizadas en otros territorios de Argentina. Tal 
vez la comparación más interesante sea con las 
PyME industriales del Conurbano Bonaerense 
(a partir de ahora CB), el territorio más densa-
mente poblado de PyME industriales del país. 
En el capítulo 3 se realiza una comparación sis-
temática entre estas dos realidades empresariales. 
Con todo, a modo de introducción, es impor-
tante destacar aquí los principales resultados de 
la mencionada comparación, que se realiza a 
través de los datos obtenidos por una encuesta 
realizada con idéntico cuestionario en la Pro-
vincia del Chaco y en todos los municipios del 
Conurbano Bonaerense.

El principal rasgo a destacar es la mayor juven-
tud de las PyME industriales chaqueñas: aproxi-
madamente una de cada tres empresas comenza-
ron a operar con la actual razón social luego de 
2002. La mayor proporción de empresas nacidas 
en los últimos cuatro años se encuentra en las 
micro regiones Centro e Impenetrable. Esta ju-
ventud tiene su correlato en la débil organiza-
ción jurídica de las mismas. Mientras que entre 
las PyME industriales del CB casi el 40% está 
constituido como sociedades anónimas, en el 
Chaco esta proporción sólo alcanza el 4%. En 
esta provincia las empresas unipersonales repre-
sentan el 60% del total, en tanto, en el CB la 
misma proporción alcanza sólo al 20%. A nivel 
de micro región, las PyME de la región Centro 
son más jóvenes y más débiles en su organiza-
ción jurídica que las de UMDESOCH. 

La segunda característica remarcable de las 
PyME chaqueñas es su limitada organización 
comercial. Esta última responde en general a pa-
trones organizativos tradicionales, en línea con 
el sector industrial de pertenencia. El 50% de las 
ventas de las empresas de alimentos se destinan 
directamente al público, mientras que el sector 
de las desmotadoras y productos textiles desti-
nan el 60% de sus ventas directamente a otras 
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empresas industriales. El sector de los muebles de 
madera coloca el 50% de sus ventas a comercios 
mayoristas. Sin embargo, las empresas chaqueñas, 
independientemente del sector de que se trate, 
colocan una mayor proporción de sus ventas di-
rectamente al público que sus colegas bonaeren-
ses. La mayor proporción de las ventas directas al 
público como proporción total de las ventas indi-
ca claramente el menor desarrollo de los canales 
comerciales de las empresas de la provincia. Esta 
difundida modalidad de venta muestra también 
de manera directa el reducido radio territorial de 
ventas de las PyME industriales chaqueñas. 

El escaso desarrollo de los canales de comerciali-
zación de las PyME industriales de la provincia 
se refleja también en la escasa proporción de em-
presas que demuestran vínculos comerciales es-
tables con el mercado internacional. Sólo el 4% 
de las empresas chaqueñas exportó regularmente 
durante los dos últimos años, contra un 16 % de 
sus pares del CB.

El tercer rasgo distintivo de la pequeña y media-
na industria chaqueña está dado por el bajo nivel 
de instrucción formal de la dotación de recursos 
humanos, que es bastante inferior al registrado 
en empresas de similar tamaño en el Conurba-
no Bonaerense. Entre las empresas chaqueñas 
sólo el 21% de los ocupados industriales posee 
estudios secundarios completos, contra el 33% 
en el CB. Por otra parte, el 11% de los ocupados 
en las empresas chaqueñas no tiene ninguna es-
colaridad o sólo primaria incompleta, mientras 
que este porcentaje se reduce al 5% en el CB. 
Es también menor en el Chaco la proporción de 
empresas que capacita a su propio personal. Por 
otra parte, la distribución de los recursos huma-
nos calificados muestra algunas particularidades 
sectoriales y regionales muy importantes. Mien-
tras que en la micro región Metropolitana el 7% 
de los ocupados se registra sin escolaridad o con 
primaria incompleta, en la micro región del Im-
penetrable este porcentaje alcanza el 40% de los 
ocupados y en la micro región Centro el 24%. 
Desde el punto de vista sectorial hay que destacar 
que aproximadamente el 20% de los ocupados 

en los aserraderos, la producción de ladrillos y 
las desmotadoras de algodón, se registran sin es-
colaridad o primaria incompleta. Un rasgo para 
destacar es el importante dinamismo de la de-
manda de mano de obra calificada de todos los 
niveles, inclusive universitaria, que se registra en 
la micro región Centro.
Finalmente, la última característica peculiar de 
la industria chaqueña se relaciona con los fac-
tores de contexto en el cual se desenvuelven 
las empresas. Se puede evidenciar que al igual 
que en el CB menos del 10% de los locales está 
considerando mudarse del actual lugar de loca-
lización. Pero contrariamente al CB, es alta la 
proporción de las PyME industriales chaqueñas 
que no percibe como altos los impuestos mu-
nicipales (67% en Chaco contra 30% en CB). 
Otro rasgo interesante para destacar de la rela-
ción empresa-municipio en el Chaco es la más 
alta frecuencia de los contactos que se observa 
en esta provincia con respecto a la registrada en 
el CB. Sin embargo, como se verá en el capítulo 
2 y en el capítulo 3 comparativo con el CB, la 
distribución de esta frecuencia de contactos en-
tre las micro regiones está lejos de ser uniforme. 
Por ejemplo, mientras que en la micro región 
UMDESOCH sólo el 25% de los locales no tie-
ne ningún contacto con el municipio, en la mi-
cro región Centro este porcentaje aumenta hasta 
el 76% (muy similar al del promedio del CB que 
es 75%). Es también destacable la frecuencia de 
la relación municipio-empresa observada en la 
micro región Metropolitana, donde el 50% de 
las empresas declara no tener ningún contacto 
con el municipio. En el CB, en municipios con 
dimensiones poblacionales similares a las de la 
ciudad de Resistencia, el porcentaje de locales 
industriales que declaran ningún contacto con 
el municipio asciende hasta el 75%. 

Finalmente, un dato importante para destacar 
de las condiciones de entorno de las PyME in-
dustriales chaqueñas en comparación con sus 
colegas del CB, es la similar frecuencia observa-
da en los cortes de luz y en los episodios delicti-
vos sufridos por las empresas.
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1.1 Evolución de la distribución territorial de la industria chaqueña

El abandono de la Ley de Convertibilidad a prin-
cipios de 2002 y la consiguiente devaluación del 
Peso produjeron un cambio de precios relativos 
que aumentó la rentabilidad de la producción 
industrial nacional en detrimento de las impor-
taciones. A partir de ese momento, y en sintonía 
con lo sucedido en el resto del país, se abrió un 
nuevo panorama para la producción chaqueña. 
Según datos de la Encuesta del Observatorio 
PyME de la Provincia del Chaco, del total de lo-
cales industriales hoy existentes en la provincia, 
aproximadamente un tercio comenzó a funcio-
nar a partir de 2002, con porcentajes que supe-
ran el 40% en la micro región Centro y en el 
sector de la producción de muebles de madera. 
La evolución del saldo demográfico industrial 
(natalidad menos mortalidad de locales indus-
triales) entre 1994 y 2004 en la provincia del 
Chaco  registra un resultado neto del 32,7%. A 
simple vista parece un resultado muy positivo, 
sin embargo es importante hacer algunas con-
sideraciones técnicas para comprender mejor su 
verdadero significado y la real naturaleza de las 
importantes transformaciones que se produjeron 
en la configuración productiva de la provincia 
durante la última década.
Como se verá más en detalle en este capítulo, del 
total de los 591 nuevos locales industriales regis-
trados en 2004 con respecto al total registrado en 
1994, 261 corresponden a microempresas dedi-
cadas a la elaboración de ladrillos, con poco im-
pacto sobre la estructura industrial de la provin-
cia a pesar de su aporte positivo en la generación 
de empleo. Sin considerar los locales dedicados 

a la producción de ladrillos, la demografía in-
dustrial de la Provincia del Chaco muestra entre 
1994 y 2004 un dinamismo obviamente menor, 
pero igualmente positivo, del 18%.  Asimismo, 
es importante señalar que la dimensión prome-
dio de los locales industriales en la provincia es 
hoy inferior a la registrada en 1994 (5,9 ocupa-
dos por local en 1994 vs. 4,6 ocupados por local 
en 2004). Sin embargo, esta disminución no es 
un rasgo distintivo de la industria chaqueña sino 
del conjunto de la industria argentina durante el 
mismo período de tiempo.
A pesar de que durante los últimos 30 años se 
observan varios cambios en la distribución te-
rritorial de la industria manufacturera, el rasgo 
distintivo de este largo período de tiempo es el 
lento corrimiento hacia el oeste de la ocupación 
industrial manufacturera chaqueña. Desde el 
núcleo histórico inicial del Gran Resistencia en 
el extremo sureste de la provincia, la actividad 
industrial se fue corriendo territorialmente ha-
cia el centro y el oeste, como puede verse en el 
Mapa 1, realizado a nivel territorial a partir de 
las micro regiones en las cuales se organiza ac-
tualmente la provincia. En este proceso histórico 
pierde importancia relativa la ocupación manu-
facturera como proporción de la población to-
tal en el sureste, mientras que aumenta relati-
vamente en el centro y en el oeste. El norte de 
la provincia permanece durante las últimas tres 
décadas como un territorio no industrial, aun-
que algunos procesos incipientes de corrimiento 
se pueden observar desde el centro hacia el norte 
analizando los datos a un nivel territorial mucho 
más desagregado tal como el nivel municipal.

Micro región
Índice de industrialización (*)

1974 2004
Total Provincia del Chaco 1,0 1,0
Oriental 2,8 1,7
Centro Oeste 1,0 1,2
Centro  0,6 1,2
UMDESOCH 0,8 1,0
Metropolitana 1,2 0,9
Sudoeste II 0,6 0,8
Impenetrable 0,3 0,6
Norte 0,5 0,4

Cuadro 1. Micro regiones de la Provincia del Chaco:
Niveles de industrialización – Años 1974 - 2004

 (*) Índice de industrialización: (Ei/Fi) / (E/F), donde:
 E es la cantidad de ocupados industriales de la Provincia.
 F es la cantidad de habitantes de la Provincia.
 Ei es la cantidad de ocupados industriales del departamento i-ésimo.

 Fi es la cantidad de habitantes del departamento i-ésimo.
 
 Fuente: Censos nacionales económicos 1974 y 2004   
 (datos provisorios), INDEC.
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Mapa 1. Evolución industrial de la provincia del Chaco por micro región entre 1974 y 2004

Industrial en AlzaIndustrial en Alza
Industrial en BajaIndustrial en Baja
DesindustrializadoDesindustrializado
En vEn víías de Industrializacias de Industrializacióónn

No Industrial
Nueva IndustrializaciNueva Industrializacióónn

En el Cuadro 2, se observa el número de locales 
industriales en cada uno de los departamentos 
de la Provincia del Chaco registrados por los úl-
timos cuatro censos económicos. A nivel provin-
cial se observa que durante la última década los 
locales industriales crecieron en un 33% luego 
de haber descendido un 22% durante el perío-
do 1985-1994. Entre 1974 y 1984 los locales 
industriales aumentaron un 8%. En síntesis, el 
número de locales industriales aumentó en la 
provincia un 12 % entre 1974 y 20041. 

En las próximas ediciones de este informe se 
profundizará el análisis sobre el corrimiento te-
rritorial de la industria manufacturera provincial 
partiendo de los datos municipales, lo que per-
mitirá recortar con mayor precisión los límites 
territoriales de la actividad manufacturera. Sin 
embargo, por ahora podemos iniciar el estudio 
observando los datos a nivel departamental, 
concentrando en primer lugar la atención en 
el número de locales para focalizar luego en la 
atención sobre la evolución de la  ocupación.

1Para comparar la evolución entre 1974 y 2004 del índice de industrialización se estableció la siguiente escala de clasificación:
• Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio provincial tanto en 1974 
como en el año 2004, pero en las cuales además el valor del 2004 fue mayor al registrado en 1974. 
• Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio provincial tanto en 1974 
como en el 2004, pero en donde el valor alcanzado en el 2004 es menor al registrado en 1974.
• Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización era menor al promedio provincial en 1974, pero 
superó el mismo en el año 2004. 
• Territorios “en vías de industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor o igual al promedio provincial tanto en 
1974 como en 2004, siendo el valor de este último año mayor al de 1974 y no inferior al 60% del valor del índice a nivel provincial.
• Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio provincial tanto en 1974 como en 2004, 
y en donde este último año su valor fue menor al 60% del valor del índice provincial.
• Territorio “desindustrializado”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio provincial en 1974, pero que en 2004 
se situó por debajo del mismo.

Oriental

Norte

Centro Oeste

Sudoeste II

UMDESOCH

Centro

Metropolitana
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Los rasgos más destacables de esta evolución de-
partamental de la industria son la relativa esta-
bilidad de la importancia del departamento San 
Fernando (cuya ciudad principal es Resistencia) 
con un tercio del total de los locales industriales 
y la pérdida de importancia del departamento  
Comandante Fernández (cuya ciudad principal  
es Sáenz Peña) que redujo su participación del 
12% del total en 1974 al 7% en 2004. También 
perdió importancia relativa el departamento Li-
bertad que redujo su participación del 6% al 1%. 
Sin embargo, como se verá mas adelante, en este 
departamento se localizan dos grandes empre-
sas industriales que generan un gran número de 
ocupados. En efecto, el número de locales indus-
triales en el departamento Libertad se redujo de 
los 130 registrados en 1974 a los 19 registrados 
actualmente, aunque la dimensión media de los 
locales industriales de este departamento es ac-

1 Es de destacar que algunas diferencias en el número de locales registrados en cada censo podrían estar influenciadas por el grado de cobertura territo-
rial que se haya alcanzado en cada uno de los operativos. Se estima que durante el Censo Económico de 2004 la cantidad de locales detectados debería 
haber sido mayor en relación a los censos anteriores. Por ejemplo, en el operativo de barrido territorial del Censo Económico de 1994 se incluyeron 
las localidades con menos de dos mil habitantes. Es por esta razón que las variaciones registradas entre 1994 y 2004, especialmente en aquellos depar-
tamentos salpicados de pequeños centros poblados con menos de 2000 habitantes, podrían estar sobreestimadas por la mayor cobertura de 2004. Para 
mayor detalle sobre estas cuestiones, referirse a la sección Aspectos a considerar en las comparaciones intercensales al final del presente capítulo.

tualmente de 34 ocupados por local, mientras 
que el promedio provincial es de 4,6 y en San 
Fernando es de 4,8.
Para comprender con mayor profundidad los 
cambios en la distribución territorial de la indus-
tria también es importante destacar que en algu-
nos departamentos la mayor parte del aumento 
en el número de locales de la última década se 
explica por el incremento de aquellos que se de-
dican a la fabricación de ladrillos, que en su gran 
mayoría constituyen micro-emprendimientos 
que ocupan menos de 3 empleados por local. 
El caso más importante es el del departamen-
to Mayor Luis Fontana (cuya ciudad principal 
es Villa Ángela) donde, si no se consideran los 
micro emprendimientos para la producción de 
ladrillos, el número de locales actuales sería un 
5% inferior al de 1994.   

Departamento
Locales censados Tasa de variación 

1974 - 2004 (en %)1974 1985 1994 2004
Presidencia de La Plaza 24 36 35 72 200
O’Higgins 29 51 19 72 148
General Güemes 48 57 48 109 127
Almirante Brown 51 103 65 97 90
1º de Mayo 16 77 13 29 81
Libertador General San Martín 51 43 64 81 59
25 de Mayo 72 86 127 114 58
Maipú 39 56 40 61 56
Quitilipi 80 92 103 119 49
Mayor Luis J. Fontana 140 156 138 174 24
San Fernando 709 690 538 807 14
Chacabuco 80 90 109 91 14
Total Chaco 2.141 2.317 1.808 2.399 12
General Donovan 27 37 22 29 7
9 de Julio 63 80 61 63 0
San Lorenzo 33 31 20 33 0
Tapenagá 9 8 0 9 0
Bermejo 52 47 20 51 -2
Independencia 43 56 42 42 -2
Sargento Cabral 43 35 25 39 -9
Comandante Fernández 258 232 203 184 -29
Fray J. Sta. María de Oro, 12 de Octubre 
y 2 de Abril

102 89 59 65 -72

General Belgrano 42 50 21 28 -33
Libertad 130 115 17 19 -85

Cuadro 2. Evolución de la cantidad de locales industriales detectados en la provincia del Chaco de acuerdo a los 
últimos censos económicos nacionales

Fuente: Censos nacionales económicos 1974, 1985, 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.
El departamento 2 de Abril se crea con tierras de los departamentos 12 de Octubre y Fray Justo María de Oro. Ley provincial 3814 del 9/12/1992.
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Para tener una idea acabada de los cambios en la 
distribución territorial de la industria hace falta 
analizar no sólo la evolución en la cantidad de 
locales industriales sino también la evolución de 
la población y de la ocupación industrial. 

En los cuadros 3, 4 y 5 se presentan los datos de 
superficie, población y ocupados industriales, así 
como también distintos indicadores para cada 
uno de los departamentos de la provincia.

Cuadro 3. Departamentos de la Provincia del Chaco: Superficie, población y cantidad de locales industriales

Departamento
Superficie (en km2) Población Locales

1991 2001 1994 2004
Total Provincia del Chaco 99.633 839.677 984.446 1.808 2.399
12 de Octubre 2.576 15.726 20.149 37 37
1º de Mayo 1.864 6.975 9.131 13 29
2 de Abril 1.594 7.522 7.435 19 11
25 de Mayo 2.358 24.223 28.070 127 114
9 de Julio 2.097 24.654 26.955 61 63
Almirante Brown 17.276 20.645 29.086 65 97
Bermejo 2.562 23.046 24.215 20 51
Chacabuco 1.378 23.015 27.813 109 91
Comandante Fernández 1.500 77.619 88.164 203 184
Fray Justo Santa María de Oro 2.205 12.264 10.485 22 28
General Belgrano 1.218 10.030 10.470 21 28
General Donovan 1.487 11.456 13.385 22 29
General Güemes 25.487 43.762 62.227 48 109
Independencia 1.871 18.403 20.620 42 42
Libertad 1.088 8.800 10.822 17 19
Libertador General San Martín 7.800 47.917 54.470 64 81
Maipú 2.855 24.933 24.747 40 61
Mayor Luis J. Fontana 3.708 48.904 53.550 138 174
O’Higgins 1.580 20.661 19.231 19 72
Presidencia de La Plaza 2.284 10.828 12.231 35 72
Quitilipi 1.545 29.895 32.083 103 119
San Fernando 3.489 298.572 365.637 538 807
San Lorenzo 2.135 13.394 14.252 20 33
Sargento Cabral 1.651 12.828 15.030 25 39
Tapenagá 6.025 3.605 4.188 0 9

Fuente: Censos nacionales de ooblación 1991 y 2001, y Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

En el Cuadro 4 se presentan algunos indicadores 
de densidad poblacional e industrial de la pro-
vincia. Se observa que los departamentos que 
presentan un mayor número de locales indus-

triales cada mil habitantes son aquellos caracteri-
zados por un gran número de locales con menos 
de 6 ocupados tales como Presidencia de la Pla-
za, 25 de Mayo y O’Higgins y Quitilipi.
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Departamento
Cantidad de habitantes 

por km2
Cantidad de locales

 por km2
Cantidad de locales 
cada mil habitantes

1991 2001 1994 2004 1994 2004
Total Provincia del Chaco 8,4 9,9 0,02 0,02 2,2 2,4
Presidencia de La Plaza 4,7 5,4 0,02 0,03 3,2 5,9
25 de Mayo 10,3 11,9 0,05 0,05 5,2 4,1
O’Higgins 13,1 12,2 0,01 0,05 0,9 3,7
Quitilipi 19,3 20,8 0,07 0,08 3,4 3,7
Almirante Brown 1,2 1,7 0,00 0,01 3,1 3,3
Chacabuco 16,7 20,2 0,08 0,07 4,7 3,3
Mayor Luis J. Fontana 13,2 14,4 0,04 0,05 2,8 3,2
1º de Mayo 3,7 4,9 0,01 0,02 1,9 3,2
General Belgrano 8,2 8,6 0,02 0,02 2,1 2,7
Fray Justo Santa María de Oro 5,6 4,8 0,01 0,01 1,6 2,7
Sargento Cabral 7,8 9,1 0,02 0,02 1,9 2,6
Maipú 8,7 8,7 0,01 0,02 1,6 2,5
9 de Julio 11,8 12,9 0,03 0,03 2,5 2,3
San Lorenzo 6,3 6,7 0,01 0,02 1,5 2,3
San Fernando 85,6 104,8 0,15 0,23 1,8 2,2
General Donovan 7,7 9,0 0,01 0,02 1,9 2,2
Tapenagá 0,6 0,7 0,00 0,00 0,0 2,1
Bermejo 9,0 9,5 0,01 0,02 0,9 2,1
Comandante Fernández 51,7 58,8 0,14 0,12 2,6 2,1
Independencia 9,8 11,0 0,02 0,02 2,3 2,0
12 de Octubre 6,1 7,8 0,01 0,01 1,7 1,8
Libertad 8,1 9,9 0,02 0,02 1,9 1,8
General Güemes 1,7 2,4 0,00 0,00 1,1 1,8
Libertador General San Martín 6,1 7,0 0,01 0,01 1,3 1,5
2 de Abril 4,7 4,7 0,01 0,01 - 1,5

Cuadro 4. Departamentos de la Provincia del Chaco: indicadores demográficos 
e industriales - Años 1994 y 2004

Fuente: Censos nacionales de población 1991 y 2001, y Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

En el Cuadro 5 se ordenan los departamentos del 
Chaco de acuerdo a su nivel general de indus-
trialización. Para este ordenamiento se utiliza un 
índice de industrialización que relaciona la can-
tidad de ocupados industriales en relación con la 
población total de cada departamento y la com-
para con la misma proporción a nivel provin-
cial. Como puede observarse, los departamentos  
Libertad, General Donovan y Presidencia de la 
Plaza cuentan con los índices de industrialización 
más elevados de la provincia. 
El índice de industrialización del departamen-
to Libertad es 430% superior al promedio pro-
vincial, mientras que el de General Donovan es 
150% superior. Por su parte, el índice de Pre-
sidencia de La Plaza es superior en un 60% al 

promedio provincial y el de Quitilipi un 40%. 
Por su parte, el índice de industrialización del 
departamento San Fernando es 10% inferior 
al promedio provincial. Las importantísimas 
diferencias en el índice de industrialización de 
Libertad y General Donovan con el resto de la 
provincia, se explican por la mayor dimensión 
de los locales industriales radicados en estos de-
partamentos. Mientras que la diferencia nega-
tiva del índice del departamento San Fernando 
con el resto de la provincia se explica por la ma-
yor incidencia de la ocupación en el sector del 
comercio y los servicios, al tiempo que se dio 
un marcado incremento poblacional entre 1994 
y 20042.

2 Censos nacionales de población 1991 y 2001, y Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC. 
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Cuadro 5. Nivel de industrialización de la provincia del Chaco por departamento
Años 1994 y 2004

Departamento
Población Ocupados industriales Índice de Industrialización (**)

1991 2001 1994 2004 1994 2004
Total Provincia del Chaco 839.677 984.446 10.704 11.107 1,0 1,0
más industrializados (*) 255.385 295.204 4.797 4.961 1,3 1,5
otros departamentos 584.292 689.242 5.907 6.146 0,7 0,8

Libertad 8.800 10.822 251 645 2,2 5,3
General Donovan 11.456 13.385 491 377 3,4 2,5
Presidencia de La Plaza 10.828 12.231 183 227 1,3 1,6
25 de Mayo 24.223 28.070 524 457 1,7 1,4
Comandante Fernández 77.619 88.164 1.560 1.338 1,6 1,3
Quitilipi 29.895 32.083 383 474 1,0 1,3
Mayor Luis Fontana 48.904 53.550 757 733 1,2 1,2
Almirante Brown 20.645 29.086 310 367 1,2 1,1
Chacabuco 23.015 27.813 338 343 1,2 1,1
San Fernando 298.572 365.637 3.822 3.896 1,0 0,9
Maipú 24.933 24.747 180 260 0,6 0,9
9 de Julio 24.654 26.955 292 279 0,9 0,9
Independencia 18.403 20.620 184 201 0,8 0,9
1º de Mayo 6.975 9.131 66 76 0,7 0,7
O’Higgins 20.661 19.231 182 152 0,7 0,7
Sargento Cabral 12.828 15.030 88 117 0,5 0,7
Fray Justo Santa María de Oro 12.264 10.485 143 81 0,9 0,7
General Belgrano 10.030 10.470 75 75 0,6 0,6
12 de octubre 15.726 20.149 69 143 0,3 0,6
San Lorenzo 13.394 14.252 82 97 0,5 0,6
General Güemes 43.762 62.227 256 367 0,5 0,5
Tapenaga 3.605 4.188 0 21 0,0 0,4
Libertador General San Martín 47.917 54.470 401 258 0,7 0,4
Bermejo 23.046 24.215 42 99 0,1 0,4
2 de Abril 7.522 7.435 25 24 0,3 0,3

(*) Departamentos más industrializados: Libertad, General Donovan, Presidencia de La Plaza, 25 de Mayo, Comandante Fernández, Quitilipi, Mayor Luis 
Fontana, Almirante Brown y Chacabuco.
(**) Índice de industrialización:
(Ei/Fi) / (E/F), donde:
E es la cantidad de ocupados industriales de la Provincia.
F es la cantidad de habitantes de la Provincia.
Ei es la cantidad de ocupados industriales del departamento i-ésimo.
Fi es la cantidad de habitantes del departamento i-ésimo.

Fuente: Censos nacionales de población 1991 y 2001, y Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

Es también interesante analizar en el Cuadro 5 
los cambios en los niveles de industrialización 
registrados por los departamentos entre 1994 
y 2004. Los cambios positivos mas importan-
tes se observan en los departamentos Libertad, 

Presidencia de la Plaza y Quitilipi, ya que los 
tres vieron incrementarse sus respectivos índices 
durante los últimos 10 años. Por su parte, en los 
departamentos General Donovan, 25 de Mayo 
y Comandante Fernández durante la última dé-
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cada se observa una disminución en su respectivo 
índice de industrialización. Un caso destacable es 
el del departamento San Fernando (Resistencia) 
que en 1994 tenía un índice de industrialización 
igual al promedio de la provincia, mientras que 
en 2004 se observa una disminución que lo ubica 
en un 10% inferior al promedio provincial. Con 
fines puramente clasificatorios se ha caracterizado 
a esta situación como de “desindustrialización”, 
significando de esta manera que en el departa-
mento San Fernando durante la última década 

ganaron espacio entre la población residente las 
actividades de servicios y comercio. 

Con el objetivo de tener una mejor visión geo-
gráfica acerca de la evolución territorial de la in-
dustria chaqueña durante la última década, en 
el Mapa 2 se han clasificado los departamentos 
del Chaco según la evolución de su respectivo 
índice de industrialización.

Industrial en Alza
Industrial en Baja
Desindustrializado
En vías de Industrialización
No Industrial

Mapa 2. Evolución industrial de la provincia del Chaco por departamento entre 1994 y 2004

Como síntesis, en el Cuadro 6 se presentan los 
departamentos mas industrializados de la pro-
vincia, entendiendo como tales a todos aquellos 
cuyo índice de industrialización en 2004 supe-
ra el promedio provincial, es decir que supera 
el número índice 1. Ellos concentran el 30% de 
la población, el 37% de los locales y el 45% de 
la ocupación industrial. Se observa en el mismo 

cuadro que la dimensión media de los locales 
industriales de los departamentos Libertad y 
General Donovan es muy superior al resto de 
los departamentos más industrializados, indi-
cando de esta manera una conformación de la 
estructura industrial, signada por la presencia de 
grandes industrias muy diferente del resto de la 
provincia.
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Cuadro 6. Departamentos más industrializados de la Provincia del Chaco: can-
tidad de locales industriales censados en 1994 y 2004

Departamento
Locales Dimensión media 

del local - 2004 
Tasa de variación 

del período (en %)
Participación en la 

variación total (en %)1994 2004
Libertad 17 19 33,9 11,8% 0,1%
General Donovan 22 29 13,0 31,8% 0,4%
Presidencia de La Plaza 35 72 3,2 105,7% 2,0%
25 de Mayo 127 114 4,0 -10,2% -0,7%
Comandante Fernández 203 184 7,3 -9,4% -1,1%
Quitilipi 103 119 4,0 15,5% 0,9%
Mayor Luis Fontana 138 174 4,2 26,1% 2,0%
Almirante Brown 65 97 3,8 49,2% 1,8%
Chacabuco 109 91 3,8 -16,5% -1,0%
Subtotal 819 899 5,5 9,8% 4,4%
Resto de los departamentos 989 1.500 4,1 51,7% 28,3%
Total 1.808 2.399 4,6 32,7% 32,7%

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

Es de destacar el caso del departamento Libertad 
que, a pesar de contar con una baja incidencia 
en el nivel de industrialización de la provincia en 
1994, verificó un fuerte incremento en la canti-
dad de ocupados industriales en los últimos diez 
años. Asimismo, en dicho departamento se dio 
un marcado aumento en el tamaño medio del 

local industrial: se pasó de un promedio de 15 
ocupados por local en 1994 a 34 en 2004.
Finalmente, es pertinente señalar que en ciertos 
departamentos como Mayor Luis J. Fontana, a 
pesar de haberse incrementado la cantidad de 
locales industriales, la ocupación industrial se 
redujo más de un 3% entre 1994 y 2004.

1.2 Evolución de los niveles de industrialización por micro región

Debido a que la provincia del Chaco fue divi-
dida en ocho micro regiones, en este apartado 
se analiza la evolución industrial de las mismas 
durante la última década. 
La región Metropolitana contiene parte del de-
partamento San Fernando y está conformada 
por el Gran Resistencia (Fontana, Puerto Vi-
lelas, Barranqueras y Resistencia). Como es de 
esperar, dicha micro región presenta los índices 

de concentración de población y de locales in-
dustriales por kilómetro cuadrado más elevados 
de la provincia. Sin embargo, debido a la mayor 
participación de otras actividades económicas 
como comercio y servicios, característica de los 
grandes centros urbanos, la cantidad de locales 
industriales de la región cada mil habitantes se 
encuentra por debajo del promedio provincial.
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Cuadro 7. Micro regiones de la Provincia del Chaco:
indicadores demográficos e industriales - Años 1994 y 2004

Micro regiones
Cantidad de habitantes 

por km2
Cantidad de locales 

por km2
Cantidad de locales 
cada mil habitantes

1991 2001 1994 2004 1994 2004
Total Provincia del Chaco 8,4 9,9 0,02 0,02 2,2 2,4
Oriental 4,1 4,7 0,01 0,01 1,3 2,1
Centro Oeste 5,7 6,7 0,02 0,02 2,7 2,3
Centro 9,1 10,2 0,03 0,04 3,4 3,8
UMDESOCH 11,1 11,1 0,02 0,04 2,2 3,3
Sudoeste II 9,0 10,5 0,03 0,03 3,1 2,4
Metropolitana 85,6 104,8 0,15 0,23 1,8 2,2
Impenetrable 2,4 3,1 0,00 0,01 1,3 2,0
Norte 6,1 7,0 0,01 0,01 1,3 1,5

Fuente: Censos nacionales de población 1991 y 2001, y Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

Por otro lado, las micro regiones Centro y 
UMDESOCH presentan la mayor cantidad de 
locales industriales cada 1.000 habitantes su-
perando en 2004 el promedio de la provincia. 
Asimismo, como se observa en el cuadro 6, las 
regiones Norte e Impenetrable se ubican en los 

niveles de concentración de locales industriales 
por kilómetro cuadrado y por habitante más ba-
jos de la provincia.
En el Cuadro 8 se muestran las micro regiones 
de acuerdo a su nivel de industrialización en 
1994 y 2004.

Cuadro 8. Micro regiones de la Provincia del Chaco:
Niveles de industrialización – Año 2004

Micro región
Índice de industrialización (**)

1994 2004
Total Provincia del Chaco 1,0 1,0
más industrializadas (*) 1,2 1,3
otras micro regiones 0,9 0,9

Oriental 1,2 1,7
Centro Oeste 1,4 1,2
Centro  1,1 1,2
UMDESOCH 1,0 1,0
Metropolitana 1,0 0,9
Sudoeste II 0,8 0,8
Impenetrable 0,5 0,6
Norte 0,7 0,4

(*) Micro regiones más industrializadas: Oriental, Centro Oeste y Centro.
(**) Índice de industrialización:
(Ei/Fi) / (E/F), donde:
E es la cantidad de ocupados industriales de la Provincia.
F es la cantidad de habitantes de la Provincia.
Ei es la cantidad de ocupados industriales del departamento i-ésimo.
Fi es la cantidad de habitantes del departamento i-ésimo.
 
Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.
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Mientras que en 1994 el índice de industriali-
zación de la micro región Oriental superaba en 
sólo 20% al promedio provincial, en 2004 lo 
superó en un 70%. De esta manera, durante la 
última década aumentó la distancia industrial 
entre la micro región Oriental y el resto de la 
provincia. El marcado incremento en el índice 
de industrialización de esta micro región se ex-
plica fundamentalmente a partir del crecimien-
to en el número de ocupados industriales en los 
departamentos de Libertad y General Donovan 
en relación a la cantidad de habitantes de dichos 
departamentos.
Por su parte, el índice de industrialización de la 
micro región Centro Oeste ha presentado una 
caída fundada en la caída de los ocupados in-
dustriales en el departamento de Comandante 
Fernández, a pesar del incremento de la ocupa-
ción en Independencia y Almirante Brown. Así, 
la distancia entre esta región y el resto de la pro-

vincia se redujo mucho durante la última déca-
da: mientras que en 1994 el índice de la región 
Centro Oeste superaba en un 40% el promedio 
provincial, actualmente supera el promedio pro-
vincial en solo un 20%.  
Finalmente, la evolución positiva del índice de  
industrialización de la región Central se explica 
a partir de la positiva evolución de la ocupación 
industrial en Quitilipi y Presidencia de la Plaza, 
a pesar de la disminución registrada en 25 de 
Mayo. Dichos departamentos presentaron un 
marcado desarrollo de los aserraderos y las fá-
bricas de muebles. Mientras que en 1994 esta 
región superaba en solo el 10% el promedio pro-
vincial, actualmente esta distancia se incrementó 
hasta un 20%.  Y es posible que la distancia ac-
tual con el promedio de la provincia esté subesti-
mada debido a los problemas con el sub-registro 
de locales industriales en esta región, particular-
mente en la localidad de Machagai.

Mapa 3. Evolución industrial de la provincia del Chaco 
por micro región entre 1994 – 2004
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1.3 Evolución de la estructura sectorial de la industria chaqueña

En el Cuadro 9 se muestra la estructura sectorial 
de la industria de la provincia del Chaco según 
los datos preliminares del Censo Económico 
realizado en 2004. El orden de importancia de 
los sectores se ha establecido por la cantidad de 

locales que desarrollan las actividades señaladas, 
incluyéndose aquellos sectores industriales que 
representan más del 5% de las actividades eco-
nómicas manufactureras del territorio.

Cuadro 9. Actividades predominantes en la provincia del Chaco: sectores que concentran más del 5% de los 
locales industriales

Actividad % de locales
15: Alimentos y bebidas 24,8
36: Muebles de madera y otras actividades 20,3
26: Productos minerales no metálicos 12,9
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 11,8
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 11,2
% Frecuencia acumulada 81,0

Fuente: Censo Nacional Económico 2004 (datos provisorios), INDEC.

En la provincia predominan las industrias rela-
cionadas con la elaboración de materias primas 
de origen local: la producción de alimentos y be-
bidas, la fabricación de muebles de madera, los 
productos de minerales no metálicos y el aserra-
do y cepillado de madera concentran el 70% del 
total de los locales industriales del Chaco.
La industria alimenticia localizada en esta pro-
vincia consiste principalmente en panificadoras 
para la satisfacción de las necesidades básicas de 
la población residente. Por otra parte, una muy 
baja proporción de los locales industriales del 
sector alimenticio se dedica al faenado de gana-
do que destina su producción principalmente al 
mercado provincial siendo de escasa relevancia la 
proporción exportada.
Le sigue en importancia al sector alimenticio, 
la industria de la fabricación de muebles que 
agrupa a los distintos productos que se logran 
por la intervención de elementos y maquinarias 
de carpintería; definidos por un mayor grado de 
terminación, moldurado y armado. La industria 
del mueble se concentra especialmente en la 
región Metropolitana y Centro de la provincia 
donde se trabaja principalmente el algarrobo se-
guido del quebracho blanco y colorado.

A continuación se ubica la elaboración de pro-
ductos minerales no metálicos, entre los que 
predominan los fabricantes de ladrillos.
En cuarto lugar se encuentra la industria del ase-
rrado, que consiste en una actividad de primera 
transformación de la madera y agrupa a los pro-
ductos que se logran por el aserraje de los rollos, 
sea por aserraje simple -sin despuntar- o produc-
tos despuntados con escuadrías. La producción 
se destina en parte a la provisión del mercado 
interno aunque una importante proporción se 
exporta a la Unión Europea.
Finalmente, se ubica el sector de los productos 
simples de metal, orientado al igual que la in-
dustria alimenticia, básicamente a la satisfacción 
de las necesidades de la población residente y del 
mercado local.
En conjunto estas actividades industriales re-
presentan más del 80% del total de los locales 
industriales existentes, mostrando de esta mane-
ra el perfil productivo regional. Adicionalmente 
se puede observar un grupo de otras actividades 
representadas por la industria de la edición e 
impresión, la producción textil, las prendas de 
vestir y de otras industrias menores.



34

El Gráfico 1 muestra la participación de los 
diferentes sectores industriales en el total de la 
industria en 1994 y 2004, según la cantidad de 
locales industriales registrados en cada Censo. El 
rasgo más importante a destacar es el aumento 

del peso del sector de los muebles de madera en 
la estructura industrial provincial, que pasó de 
representar un 12,5% de la industria provincial 
en 1994 al 20% en 2004.

Gráfico 1. Porcentaje de locales industriales en 1994 y 2004, según división de actividad

15: älimentos y bebidas

36: muebles de madera y otras actividades

26: productos minerales no metálicos

20: aserrado y cepillado de madera, y aberturas

28: productos de metal, excepto maquinaria y equipo

22: edición, impresión y reproducción de grabaciones

17: productos textiles

34: vehículos automotores, partes y remolques*

18: prendas de vestir y pieles

29: maquinaria y equipo

19: cuero, artículos de cuero; calzado

31: maquinaria y aparatos eléctricos

24: sustancias y productos químicos

25: caucho y plástico

21: papel y productos de papel

27: metales comunes

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

año 1994 año 2004

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

La importancia del aumento del sector de los 
muebles de madera en la estructura productiva 
de la provincia se puede comprobar en el Gráfi-
co 2, donde se observa que más del 40% de la 

variación porcentual de las principales activida-
des industriales del Chaco entre 1994 y 2004, 
se explica por el incremento en la cantidad de 
locales de este sector.

*Incluye principalmente grandes locales dedicados a la rectificación de motores y fabricantes de repuestos y autopartes especiales a pedido.
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Gráfico 2. Variación porcentual de las principales actividades industriales del Chaco

Total locales industriales

36: muebles de madera y otras actividades

15: alimentos y bebidas

26: productos minerales no metálicos

34: vehículos automotores, 
partes y remolques.

31: maquinaria y aparatos eléctricos

29: marquinaria y equipo

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

32,7%

14,1%

5,9%

5,0%

3,7%

-1,3%

-1,0%

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

Por último, es importante señalar que durante el 
último decenio en todos los sectores mas repre-
sentativos de la actividad productiva de la provin-
cia descendió la dimensión media de los locales 
industriales. En el Cuadro 10 se puede observar 
que el sector textil, a pesar de haber incrementa-
do en términos absolutos la cantidad de locales 
industriales, registró una caída de ocupados por 
local de 42 en 1994 a 22 en 2004. La evolución 
negativa en la ocupación total del sector textil 
(del 32% en diez años) responde a las sucesivas 

crisis atravesadas durante la década pasada, que 
pueden resumirse en malas cosechas de algodón, 
apertura a la importación de productos extran-
jeros y caída de los precios internacionales. La 
caída de las exportaciones de fibra de algodón 
a destinos tradicionales junto con la promoción 
industrial con la cual otras provincias lograron 
atraer la localización de nuevas hilanderías llevó 
a una brusca disminución de la producción tex-
til chaqueña.
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Cuadro 10. Locales, ocupados y dimensión media del local industrial del Chaco. Totales y por sector industrial 
- Años 1994 y 2004

Actividad
Ocupados industriales Locales industriales Dimensión media del local

1994 2004 Var % 1994 2004 Var % 1994 2004 Var %
15: Alimentos y bebidas 2.600 2.769 6,5% 488 594 21,7% 5,3 4,7 -12,5%
17: Productos textiles 2.904 1.987 -31,6% 69 91 31,9% 42,1 21,8 -48,1%
20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas

1.339 1.230 -8,1% 274 279 1,8% 4,9 4,4 -9,8%

36: Muebles de madera y 
otras actividades

667 1.551 132,5% 204 480 135,3% 3,3 3,2 -1,2%

Totales 10.704 11.107 3,8% 1.808 2.399 32,7% 5,9 4,6 -21,8%

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

1.4 La distribución territorial-sectorial de la industria chaqueña

Cuadros 11 y 12. Actividades predominantes en cada micro región del Chaco: sectores que concentran más del 
5% de los locales industriales

Centro Oeste % de locales Sudoeste II % de locales UMDESOCH % de locales Centro % de locales
15: Alimentos y bebidas 29,5 15: Alimentos 

y bebidas
28,3 26: Productos minerales 

no metálicos
31,8 36: Muebles de madera 

y otras actividades
40,4

36: Muebles de madera y 
otras actividades

18,9 28: Productos de metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

18,3 15: Alimentos y bebidas 18,8 20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas

28,5

28: Productos de metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

10,4 20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas

11,7 28: Productos de metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

15,5 15: Alimentos y bebidas 16,5

26: Productos minerales 
no metálicos

9,0 36: Muebles de madera 
y otras actividades

10,8 36: Muebles de madera
y otras actividades

8,7 28: Productos de metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

6,5

20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas

8,7 26: Productos minerales 
no metálicos

8,3 20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas

6,9

34: Vehículos automoto-
res, partes y remolques

6,5 34: Vehículos automoto-
res, partes y remolques

7,4 17: Productos textiles 6,1

Total 83,0 Total 84,8 Total 87,8 Total 91,9

Impenetrable % de locales Norte % de locales Oriental % de locales Metropolitana % de locales
15: Alimentos y bebidas 25,9 15: Alimentos 

y bebidas
31,0 15: Alimentos y bebidas 45,3 15: Alimentos y bebidas 23,3

20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas

21,8 36: Muebles de madera 
y otras actividades

19,5 36: Muebles de madera y 
otras actividades

15,3 36: Muebles de madera 
y otras actividades

20,9

26: Productos minerales 
no metálicos

21,2 20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas

18,4 26: Productos minerales 
no metálicos

13,1 26: Productos minerales 
no metálicos

13,6

36: Muebles de madera y 
otras actividades

11,8 28: Productos 
de metal, excepto 
maquinaria y equipo

11,5 28: Productos de metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

10,2 28: Productos de metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

10,9

28: Productos de metal, 
excepto maquinaria 
y equipo

8,2 20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas

9,5 22: Edición, impresión 
y reproducción de 
grabaciones

6,6

18: Prendas de vestir 
y pieles

5,1

Total 88,9 Total 80,4 Total 93,4 Total 80,4
                Fuente: Censo Nacional Económico 2004 (datos provisorios), INDEC.
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En los cuadros 11 y 12 se puede observar que la 
estructura industrial sectorial de cada micro re-
gión muestra una considerable heterogeneidad. 
Mientras que en la mayoría de las regiones pre-
domina el sector alimenticio, en la región Centro  
el sector productor de muebles se presenta como 
el más importante, seguido del aserrado y cepilla-
do de madera. En la región Centro efectivamente 
estas dos actividades concentran casi el 70% de 
los locales industriales de la región revelándose 
una marcada especialización productiva. 
Por su parte en la región UMDESOCH, se ad-
vierte la presencia de lo que resta de la industria 
textil en la provincia, mientras que en la región 
Metropolitana se observa la importancia del sec-
tor gráfico, característico de las grandes concen-

traciones urbanas, al tiempo que se observa una 
participación relativamente significativa del sec-
tor de prendas de vestir y pieles.
Finalmente, en la región Sudoeste II y Centro 
Oeste se encuentra una importante concentra-
ción de talleres mecánicos de rectificación de 
motores y productores de repuestos y partes a 
pedido. Asimismo, se pueden encontrar locales 
de reparación de maquinarias relacionadas prin-
cipalmente con la actividad agrícola y fabrican-
tes de piezas industriales.
En los siguientes cuadros se puede observar la 
evolución sectorial en los departamentos más 
industrializados del Chaco y en San Fernando 
que comprende el área de Gran Resistencia.

Cuadro 13. Evolución sectorial de la industria en el Departamento Libertad (1994 – 2004)

Actividad
Libertad

1994 2004

15: Alimentos y bebidas 10 9
17: Productos textiles 0 1
18: Prendas de vestir y pieles 0 1
20: Aserradero y cepilladura de madera 0 1
24: Sustancias y productos químicos 1 1
26: Productos minerales no metálicos 0 4
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 3 0
29: Maquinaria y equipo 1 0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 1 0
36 y otras: Muebles y otras actividades 1 2
Totales 17 19

Cuadro 14. Evolución sectorial de la industria en el Departamento General Donovan (1994 – 2004)

Actividad
General Donovan

1994 2004
15: Alimentos y bebidas 11 13
20: Aserradero y cepilladura de madera 4 4
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 1 0
24: Sustancias y productos químicos 2 1
25: Caucho y plástico 1 0
26: Productos minerales no metálicos 0 5
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 1 5
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 1 0
36 y otras: Muebles y otras actividades 1 1
Total 22 29
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En Presidencia de La Plaza el mayor incremento 
de los locales industriales ocurrió en la industria 
maderera y en la elaboración de muebles.

Actividad
Presidencia de La Plaza

1994 2004
15: Alimentos y bebidas 6 9
17: Productos textiles 4 1
18: Prendas de vestir y pieles 1 0
19: Cuero y calzado 0 1
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 3 12
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 1 0
24: Sustancias y productos químicos 1 1
26: Productos minerales no metálicos 0 1
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 3 4
36:: Muebles de madera y otras actividades 16 43
Totales 35 72

Cuadro 15. Evolución sectorial de la industria en el Departamento Presidencia de La Plaza (1994 – 2004)

En 25 de Mayo y Quitilipi no se observan gran-
des variaciones en la participación relativa de 
las diferentes actividades industriales. Tanto en 
1994 como en 2004, la industria preponderante 
en el primer departamento era la de la produc-

ción de muebles sobre todo en la localidad de 
Machagai. En cambio, en Quitilipi predomina 
la industria del aserrado (aberturas principal-
mente).

Cuadro 16. Evolución sectorial de la industria en el Departamento 25 de Mayo (1994 – 2004)*

Actividad
25 de Mayo
1994 2004

15: Alimentos y bebidas 12 15
17: Productos textiles 5 2
18: Prendas de vestir y pieles 2 0
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 8 7
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 1 1
26: Productos minerales no metálicos 17 2
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 9 4
29: Maquinaria y equipo 2 0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 2 1
34: Vehículos automotores, partes y remolques 0 1
36: Muebles de madera y otras actividades 69 81
Totales 127 114

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

*El número total de locales de este departamento para el año 2004 tiene un subregistro debido al alto porcentaje de rechazo en el operativo del Censo 
y, por otra parte, puede existir también locales que quedan fuera del área de cobertura urbana.
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Cuadro 17. Evolución sectorial de la industria en el Departamento Quitilipi (1994 – 2004)

Actividad
Quitilipi

1994 2004
15: Alimentos y bebidas 13 14
17: Productos textiles 4 3
18: Prendas de vestir y pieles 0 4
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 55 72
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 1 2
25: Caucho y plástico 1 0
26: Productos minerales no metálicos 0 1
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 11 12
29: Maquinaria y equipo 8 1
34: Vehículos automotores, partes y remolques 2 1
36: Muebles de madera y otras actividades 8 8
Totales 103 118

En Comandante Fernández se ha verificado un 
retroceso de locales industriales en casi todos los 
sectores pero especialmente en productos mine-
rales no metálicos.

Cuadro 18. Evolución sectorial de la industria en el Departamento Comandante Fernández (1994 – 2004)

Actividad
Comandante Fernández

1994 2004
15: Alimentos y bebidas 52 45
17: Productos textiles 8 11
18: Prendas de vestir y pieles 2 8
19: Cuero y calzado 6 7
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 19 16
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 14 11
24: Sustancias y productos químicos 0 2
25: Caucho y plástico 0 1
26: Productos minerales no metálicos 20 6
27: Metales comunes 1 1
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 28 25
29: Maquinaria y equipo 16 5
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 6 2
34: Vehículos automotores, partes y remolques 7 14
36: Muebles de madera y otras actividades 24 30
Total 203 184

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.
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Cuadro 19. Evolución sectorial de la industria en el Departamento Mayor Luis J. Fontana (1994 – 2004)

Actividad
Mayor Luis Fontana

1994 2004
15: Alimentos y bebidas 27 20
17: Productos textiles 12 10
18: Prendas de vestir y pieles 6 6
19: Cuero y calzado 1 1
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 23 15
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 6 9
24: Sustancias y productos químicos 0 1
26: Productos minerales no metálicos 18 60
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 13 25
29: Maquinaria y equipo 17 5
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 6 0
34: Vehículos automotores, partes y remolques 0 3
36: Muebles de madera y otras actividades 9 19
Total 138 174

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

En el departamento Almirante Brown, a medi-
da que caían los locales industriales dedicados 
al aserrado y producción de aberturas de made-

ra, se incrementaban los locales productores de 
muebles.

Cuadro 20. Evolución sectorial de la industria en el Departamento Almirante Brown (1994 – 2004)

Actividad
Almirante Brown

1994 2004
15: Alimentos y bebidas 22 30
18: Prendas de vestir y pieles 1 1
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 27 12
26: Productos minerales no metálicos 6 22
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 3 4
29: Maquinaria y equipo 1 2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 2 0
34: Vehículos automotores, partes y remolques 0 7
36: Muebles de madera y otras actividades 3 19
Totales 65 97Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.

En Mayor Luis J. Fontana se verificó un fuerte 
incremento de la elaboración de Productos mi-
nerales no metálicos seguido de la fabricación de 

productos básicos de metal en detrimento del 
resto de las actividades.
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Cuadro 21. Evolución sectorial de la industria en el Departamento Chacabuco (1994 – 2004)

Actividad
Chacabuco

1994 2004
15: Alimentos y bebidas 27 24
17: Productos textiles 1 1
18: Prendas de vestir y pieles 2 0
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 9 9
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 2 4
24: Sustancias y productos químicos 1 2
25: Caucho y plástico 1 0
26: Productos minerales no metálicos 25 11
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 13 18
29: Maquinaria y equipo 9 3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 2 0
34: Vehículos automotores, partes y remolques 1 9
36: Muebles de madera y otras actividades 16 10
Total 109 91

Como ya se ha esbozado previamente, en el de-
partamento San Fernando se presenta una in-
dustria más diversificada. Entre 1994 y 2004 se 
incrementó la participación de los locales de la 

industria del mueble, del sector de la produc-
ción y reparación de autopartes, el sector textil y 
las confecciones de vestimenta.

Cuadro 22. Evolución sectorial de la industria en el Departamento San Fernando (1994 – 2004)

Actividad
San Fernando
1994 2004

15: Alimentos y bebidas 169 188
17: Productos textiles 14 38
18: Prendas de vestir y pieles 13 41
19: Cuero y calzado 6 11
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 33 37
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 39 57
24: Sustancias y productos químicos 5 8
25: Caucho y plástico 14 6
26: Productos minerales no metálicos 77 110
27: Metales comunes 1 1
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 72 88
29: Maquinaria y equipo 16 13
31: Maquinaria y aparatos eléctricos 18 8
34: Vehículos automotores, partes y remolques 13 36
36: Muebles de madera y otras actividades 48 165
Total 538 807

Fuente: Censos nacionales económicos 1994 y 2004 (datos provisorios), INDEC.
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La información referida a los Censos Naciona-
les Económicos 1974 – 1985 – 1994 y 2004 
(datos provisorios), que se consigna en la pre-
sente publicación, debe ser analizada teniendo 
en cuenta la características particulares de cada 
operativo, a fin de que las conclusiones a las 
que se arriben en las comparaciones intercen-
sales contengan las limitaciones y alcances que 
correspondan en cada caso.

Los aspectos más relevantes y que influyen en 
los resultados de todo operativo censal están re-
lacionados con:
1.  La unidad de observación.
2.  La cobertura geográfica.
3.  La clasificación de las actividades relevadas.

A continuación se especifican para cada uno de 
los ítems mencionados, las diferencias y simili-
tudes que deben considerarse.

1.  Unidad de Observación: 
Se entiende como unidad de observación a 
aquel elemento respecto del cual se requerirá 
la información en forma individual. Su impor-
tancia radica en que, una vez definida la mis-
ma, los resultados estarán referidos a ella y no 
podrán desagregarse en otras unidades.

Teniendo en cuenta lo expresado precedente-
mente se observan las siguientes características:

a)  Censos 1974 y 1985:
La unidad de observación para ambos releva-
mientos fue el “Establecimiento” entendido 
como aquel espacio físico aislado o separado de 
otro en el cual, bajo una misma razón social, 
se desarrolla una única actividad económica de 
acuerdo con la clasificación de actividades uti-
lizada.

b) Censos 1994 y 2004:
La unidad de observación fue el “local” definido 
como todo espacio físico aislado o separado de 
otros en el cual bajo una misma razón social se 
desarrollan una o más actividades económicas 
de acuerdo con la clasificación utilizada. 

Teniendo en cuenta ambas unidades de obser-
vación “establecimiento” y “local”, se infiere 
que un Local puede contener uno o más esta-
blecimientos, de ahí que debe prestarse especial 

atención cuando se efectúan variaciones en 
cuanto a cantidad de industrias.

2.  Cobertura Geográfica:
Este aspecto está relacionado con el área geo-
gráfica en la cual se realiza el operativo. Si bien 
desde el aspecto técnico el término “Censo” se 
utiliza cuando se observa el 100% de los casos, 
a veces las razones presupuestarias llevan a aco-
tar el área de relevamiento bajo el supuesto de 
que las áreas que no resultan cubiertas revisten 
escasa relevancia en el contexto general. En este 
sentido, se debe observar lo siguiente:

a.  Censos 1974 y 1985:
El área de cobertura fue toda la Provincia inclu-
yendo áreas urbanas y rurales.

b.  Censo 1994:
La cobertura geográfica estuvo delimitada a 
aquellas Localidades que en el Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 1991 con-
taban con una población de 2000 y más habi-
tantes, quedando sin relevar las Localidades con 
menos de 2000 habitantes y áreas rurales.

c.  Censo 2004: (datos provisorios).
Su cobertura geográfica abarcó a aquellas Loca-
lidades que en el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001, tenían una pobla-
ción de 1000 y más habitantes, no relevándo-
se Localidades de menos de 1000 habitantes y 
áreas rurales.

Cabe consignar que tanto en el Censo de 1994 
como en el 2004, la Provincia incluyó en el 
operativo a aquellas Localidades, Cabecera de 
Municipios, independientemente del corte de 
población establecido en cada caso.
3.  Clasificación de las Actividades relevadas:
A través de acuerdos internacionales, la Re-
pública Argentina, con el fin de garantizar las 
comparaciones entre países, va adaptando la 
clasificación de las actividades económicas en 
función de dichos acuerdos.

La importancia de considerar este aspecto 
cuando se efectúan comparaciones intercensa-
les radica en que, ante un cambio de clasifica-
ción, algunas actividades que se consideraban 
dentro de un sector económico pasan a ser par-

Aspectos a considerar en las comparaciones intercensales
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CENSOS NACIONA-
LES ECONÓMICOS

UNIDAD DE OBSERVACIÓN COBERTURA GEOGRÁFICA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1974 Establecimiento Barrido total CIIU Revisión II

1985 Establecimiento Barrido total CIIU Revisión II

1994 Local Barrido de Localidades de 
2000 y más Hab. s/ CNPH 

y V. 1991

CIIU Revisión III
ClaNAE 1994

2004 Local Barrido de Localidades de 
1000 y más hab. s/ CNPH 

y V. 2001.

CIIU Revisión III
ClaNAE 1997 revisada.

Dirección Provincial de Estadísticas y Censo de la Provincia del Chaco.
Directora María Olga Augusto.

te de otro sector económico. Así por ejemplo, 
algunas actividades consideradas industriales, 
pasan a ser parte de algún otro sector, servi-
cios, comercio u otro. Así también dentro de 
la misma clasificación industrial, algunas ramas 
de actividad, pasan a ser parte de otras ramas 
de actividad o bien se desdoblan en actividades 
diferentes. 

En virtud de lo expuesto, si las comparaciones 
intercensales se efectúan con cantidad de locales 
dedicados a alguna actividad específica, deberá 
prestarse especial atención a la clasificación de 
actividades utilizada en cada operativo.

Se detalla a continuación la clasificación utiliza-
da para cada relevamiento:

a.  Censos de 1974 y 1985:
 

La clasificación utilizada fue CIIU – Revisión 
II.

b.  Censo 1994:

Se clasificaron las actividades relevadas de 
acuerdo con la CIIU Revisión III y Clasifi-
cación Nacional de Actividades Económicas 
1994 (ClaNAE´94).

c.  Censo 2004:

Las actividades se clasificaron de acuerdo con la 
CIIU Revisión III y Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 1997 (ClaNAE´97) 
revisada (en función de la próxima clasificación 
a utilizar CIIU Revisión IV).

En el cuadro siguiente se resumen las diferen-
cias y similitudes para cada operativo:
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San Fernando

1º de Mayo
Libertad

General Donovan

Sargento Cabral

Presidencia 
 de la Plaza

Bermejo

Libertador  
Gral . San Martin  

Tapenaga

San Lorenzo

Mayor 
L. J. Fontana

O´Higgins

Comandante 
Fernández

Quitilipi

25 
de Mayo

Maipú

Independencia
General Belgrano

9
de Julio

Chacabuco

12 de
Octubre

Almirante Brown

Fray  Justo 
Santa Maria de Oro

General  
Güemes

2 de Abril

Capítulo 2. La situación actual de las PyME
con actividad industrial en la provincia
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De la encuesta realizada surge un total estimado 
de empresas PyME con actividad industrial en la 
provincia de aproximadamente 310 con alrede-
dor de 342 locales manufactureros, de los cuales 
casi la totalidad, 333, están ubicados dentro de 
la provincia1. En este estudio se analizan los da-
tos de las empresas PyME y, luego, los datos re-
feridos a sus locales industriales; éstos sumaban 
un total de 313, incluyendo a las desmotadoras 
de algodón. A lo largo del capítulo se muestran 
los resultados obtenidos a nivel territorial, exclu-
yendo a las micro regiones Norte y Oriental por 
contar con un número de casos relativamente 
pequeño. En efecto, como se señaló en el capí-
tulo 1, la región Oriental se caracteriza por la 
baja densidad de locales industriales y contem-
poráneamente por la presencia de tres grandes 
empresas que cuentan con más de 200 ocupados 
cada una. Por otra parte la región Norte se carac-
teriza como no industrial.

Los resultados se analizarán también por sector 
de actividad de los locales; para ello, hemos se-

parado los rubros más relevantes y agrupado a 
los demás. La siguiente lista busca dar una idea 
al lector del tipo de actividades incluidas bajo 
cada denominación:
• Alimentos y bebidas: Faenado de animales, 
elaboración de bebidas gaseosas, elaboración de 
embutidos, fabricación de pan y harina.
• Productos textiles: Elaboración de hilados de 
algodón, Confección de tejidos.
• Productos de madera: Transformación de pro-
ductos forestales, aserrado y cepillado de made-
ras, fabricación de pisos, tablas, aberturas.
• Productos minerales no metálicos: Fabricación 
de ladrillos, hormigón, mosaicos.
• Productos de metal, excepto maquinaria y 
equipo: elaboración de estructuras metálicas, 
carpintería de metal, soldaduras, metalúrgica.
• Maquinaria y equipo: Fabricación o reparación 
de máquinas industriales o agrícolas, no auto-
motrices.
• Muebles y manufacturas diversas: Fabricación 
de muebles de madera para familias y empresas, 
y actividades similares.

1Por razones operativas, en la encuesta no se pudieron contactar las empresas con locales industriales exclusivamente pequeños (con menos de 6 ocupados), pero con 
más de un establecimiento, ya sea industrial, comercial, de servicios o de actividades primarias, y que de acuerdo a la definición aplicada en otros observatorios regio-
nales, hubieran sido consideradas como PyME. Por lo tanto, bajo este concepto las cifras del cuadro anterior subestiman la cantidad total de PyME, particularmente 
a las más pequeñas. De la muestra complementaria realizada para estimar estos casos, surge que en toda la provincia sumarían a lo sumo 70 empresas, a las cuales les 
corresponderían alrededor de 110 pequeños locales industriales no detectados a través de la encuesta.
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PARTE A 
De las empresas con actividad industrial

2.a.1 Evolución y expectativas de las
empresas y sus locales 

En sintonía con lo que ocurrió a nivel nacional 
en el escenario postdevaluación, el crecimiento 
de las PyME industriales chaqueñas ha sido sos-
tenido durante el último bienio, las expectativas 
empresarias son optimistas, y la inversión conti-
núa aumentando. Sin embargo la inserción inter-
nacional de las PyME industriales de la provincia 
todavía es escasa.

• El 63% de las PyME industriales de la provin-
cia creció entre 2003 y 2004 y el 81% manifes-
tó expectativas de crecimiento para el periodo 
2005-2007. Por otro lado, mientras el 56% de 
las empresas industriales indicó un monto mayor 
de ventas en 2004 respecto de 2003, la propor-
ción asciende al 64% al momento de manifestar 
expectativas de mayores ventas en 2005 comple-
to, respecto de 2004. 
• El 44% de los locales industriales de la provin-
cia invirtió en 2004, aunque sólo el 20% del total 
de los encuestados lo hizo por un monto superior 
al año anterior. 
• El 27% del los locales industriales manifestó 
expectativas de mayores inversiones hasta finali-
zar 2005. 
• El porcentaje de locales industriales exportado-
res en la provincia es muy bajo, y en contraste con 

el resto del país, no se advierten grandes cambios 
en este aspecto en los últimos dos años. 

En el análisis por micro región se destacan al-
gunas disparidades a nivel territorial. En el 
Impenetrable aproximadamente el 80% de las 
empresas industriales evolucionó de manera po-
sitiva en el periodo 2003-2004, mientras que el 
crecimiento fue menos difundido en el Centro 
Oeste alcanzando al 52% de las firmas estudia-
das. En la micro región de la Unión de Munici-
pios del Sudoeste Chaqueño - (UMDESOCH) 
se encuentra la más alta proporción de empresas 
industriales que manifestó un mayor monto de 
ventas en 2004 (75%), respecto 2003,  y expec-
tativas de un incremento en las mismas durante 
2005 (82%), respecto 2004, mientras que solo 
42% de las empresas del Centro Oeste tuvieron 
un desempeño similar. Adicionalmente en el 
Impenetrable, durante el 2004 invirtió el 64% 
de los locales industriales; de los locales inverso-
res en la micro región, el 36% invirtió más en 
2004, respecto del año anterior, y el 44% mani-
festó expectativas de mayores inversiones para el 
2005 completo, respecto el 2004. 

       

Micro región

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto de 
ventas en 04 que 

en 03

Expectativas 
de ventas en el 

2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas de 
inversiones en el 

2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total 62,8 81,4 55,7 64,1 4,0 - 43,5 20,3 26,9
Centro 68,1 80,8 48,8 66,0 - - 46,9 22,4 24,5
Centro Oeste 52,2 82,6 42,2 58,7 4,3 - 42,6 6,4 23,4
Impenetrable 78,3 75,0 54,5 43,5 12,0 - 64,0 36,0 44,0
Metropolitana 61,3 81,3 55,2 70,9 0,9 - 40,2 18,9 29,0
Norte S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 63,3 77,4 61,5 44,4 9,7 - 38,7 19,4 9,7
UMDESOCH 53,6 92,9 75,0 82,1 7,1 - 42,9 35,7 32,1

Cuadro 2.a.1: Evolución y expectativas de crecimiento de las PyME industriales, sus exportaciones e inversiones 
por micro región 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco



49

Por rubro de actividad, para el conjunto de va-
riables analizadas en este apartado, los mayores 
porcentajes se encuentran en las empresas cuyos 
locales industriales desarrollan las actividades del 
sector maderero. Durante el periodo 2003-2004 
creció aproximadamente el 70% de las empresas 
industriales cuyos locales pertenecen a las divi-
siones de “minerales no metálicos” y de muebles 
y otras manufacturas. En el 2004 incrementaron 
sus ventas, respecto al año anterior, alrededor del 
65% de las empresas cuyos locales desarrollan 
las actividades del rubro de productos metálicos 
excepto maquinaria y equipo, y el desmotado 

de algodón. Adicionalmente, en 2004 invirtió 
aproximadamente la mitad de los locales de los 
sectores de muebles y manufacturas diversas, y 
productos minerales no metálicos. Mientras que 
una de cada cuatro locales de los segmentos de 
minerales no metálicos y productos de metal, 
exceptuando maquinaria y equipo, lo hizo por 
un monto superior en 2004, respecto de 2003. 
Por último, el 35% de los locales dedicados a 
muebles y manufacturas varias manifestó para el 
2005 completo expectativas de mayores inver-
siones, respecto a 2004.

Cuadro 2.a.2: Evolución y expectativas de crecimiento de las PyME industriales, sus exportaciones e inversiones 
por rubro de actividad 

       

Actividad del local

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron en 
2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total 62,8 81,4 55,7 64,1 4,0 - 43,5 20,3 26,9
15: Alimentos y bebidas 60,0 82,7 52,3 71,4 1,3 - 42,7 16,2 21,3
17: Productos textiles 40,0 63,6 50,0 55,6 - - 10,0 - -
20: Aserrado y cepillado de madera 
y aberturas

77,6 89,9 67,7 77,6 7,5 - 55,2 31,3 38,8

26: Productos minerales no 
metálicos 

68,2 95,8 38,1 71,4 - - 45,5 27,3 18,2

28: Productos de metal, excepto 
maq. y equipo

53,3 93,3 66,7 73,3 - - 26,7 20,0 26,7

29: Maquinaria y equipo 46,2 69,2 25,0 25,0 - - 30,8 7,7 7,7
36: Muebles de madera y otras 
actividades

69,6 80,8 42,1 52,2 - - 56,5 13,0 34,8

Desmotado de algodón 39,3 50,0 64,3 25,0 9,7 - 29,0 9,7 12,9
Otras actividades 66,7 82,2 57,5 69,0 6,7 - 46,7 26,7 40,0

2.a.2 Principales problemas de las empresas

En la provincia del Chaco, los tres principales 
problemas enunciados con mayor frecuencia por 
las PyME industriales fueron: problemas de or-
ganización interna, altos costos y problemas de 
acceso al crédito. Sólo el 12% de las empresas 
indicó no poseer actualmente ningún tipo de 
problemas.

Por micro región los problemas más frecuente-

mente citados, por orden de importancia, fue-
ron:
• Centro: problemas de calidad y disponibilidad 
de la materia prima, problemas de acceso al cré-
dito y problemas de organización interna.
• Centro Oeste: problemas de organización in-
terna, altos costos y problemas de suministro de 
servicios y sus costos.
• Impenetrable: insatisfacción con la gestión del 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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gobierno, problemas de organización interna e 
insuficiente demanda.
• Metropolitana: competencia desleal y compe-
tencia extranjera, problemas de acceso al crédito 
y altos impuestos.

• Sudoeste II: falta de personal calificado, pro-
blemas de organización interna y altos costos.
• UMDESOCH: altos costos, falta de personal 
calificado y altos impuestos.

Cuadro 2.a.3: Principales problemas de las empresas por micro región 

       

Principales problemas
% de empresas

Total Centro Centro Oeste Impenetrable Metropolitana Norte Oriental Sudoeste II UMDESOCH 
Organización interna 22,8 23,1 25,0 29,2 22,3 S/D S/D 26,7 21,4
Altos costos 20,5 13,5 25,0 16,7 17,9 S/D S/D 23,3 35,7
Acceso al crédito 19,5 26,9 18,2 12,5 23,2 S/D S/D 16,7 -
Altos impuestos 17,5 7,7 22,7 12,5 23,2 S/D S/D 6,7 25,0
Falta de personal calificado 17,5 19,2 11,4 16,7 14,3 S/D S/D 33,3 28,6
Competencia desleal y competencia extranjera 16,5 3,8 18,2 16,7 25,0 S/D S/D 13,3 14,3
Calidad y disponibilidad de materia prima 15,2 30,8 20,5 20,8 4,5 S/D S/D 16,7 21,4
Suministro de servicios y sus costos 11,9 11,5 25,0 4,2 6,3 S/D S/D 13,3 14,3
Ninguno 11,9 15,4 11,4 8,3 15,2 S/D S/D 3,3 -
Insuficiente demanda 9,2 3,8 2,3 25,0 10,7 S/D S/D 10,0 10,7
Insatisfacción con el gobierno 9,2 9,6 2,3 37,5 8,9 S/D S/D 3,3 7,1
Falta de capital 7,3 7,7 13,6 - 6,3 S/D S/D 3,3 3,6
Problemas financieros 6,9 3,8 11,4 8,3 2,7 S/D S/D 3,3 17,9
Baja rentabilidad 4,3 - 9,1 - 2,7 S/D S/D 3,3 17,9
Problemas climáticos 3,0 3,8 2,3 4,2 2,7 S/D S/D 3,3 3,6
Inseguridad 1,3 1,9 - - 2,7 S/D S/D - -

Por rubro de actividad, los problemas de organi-
zación interna, fueron mencionados con mayor 
frecuencia por las empresas cuyos locales indus-
triales desarrollan las actividades en los segmen-
tos de Productos textiles, Maquinaria y equipo, 
y desmotado de algodón; en relación con los 
altos costos directos de producción, figuran los 
rubros de Productos de metal, excepto maquina-
ria y equipo, Muebles y manufacturas diversas, y 
desmotado de algodón. En problemas de acceso 

al crédito se destacan los sectores de Productos 
textiles, Maquinaria y equipo, y Productos de 
madera. Las empresas que en mayor propor-
ción declararon no poseer actualmente ningún 
tipo de problema fueron aquellas cuyos locales 
industriales producen Muebles y manufacturas 
diversas. Finalmente, se destaca que la mitad de 
las empresas cuyos locales realizan la actividad 
de desmotado de algodón indicaron tener pro-
blemas financieros.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Principales problemas
Actividad del local

 Total Provincia 
del Chaco

15: Alimentos y bebidas 17: Productos textiles 20: Aserrado y cepillado 
de madera y aberturas

26: Productos minerales 
no metálicos 

Organización interna 22,8 20,0 36,4 16,4 12,5
Altos costos 20,5 22,7 9,1 17,9 8,3
Acceso al crédito 19,5 16,0 45,5 22,4 12,5
Altos impuestos 17,5 24,0 9,1 14,9 12,5
Falta de personal calificado 17,5 20,0 27,3 20,9 12,5
Competencia desleal y competencia extranjera 16,5 41,3 - 4,5 12,5
Calidad y disponibilidad de materia prima 15,2 5,3 18,2 29,9 12,5
Suministro de servicios y sus costos 11,9 17,3 9,1 7,5 25,0
Ninguno 11,9 12,0 - 17,9 -
Insuficiente demanda 9,2 8,0 18,2 6,0 4,2
Mal gobierno 9,2 5,3 9,1 14,9 25,0
Falta de capital 7,3 4,0 9,1 9,0 -
Problemas financieros 6,9 4,0 9,1 1,5 -
Baja rentabilidad 4,3 4,0 - 3,0 -
Problemas climáticos 3,0 - - 6,0 12,5
Inseguridad 1,3 1,3 9,1 1,5 -

Cuadro 2.a.4: Principales problemas de las empresas por rubro de actividad

        

Principales problemas
% de empresasl

 Total Provincia 
del Chaco

15: Alimentos y bebidas 17: Productos textiles 20: Aserrado y cepillado 
de madera y aberturas

26: Productos minerales 
no metálicos 

Organización interna 22,8 20,0 36,4 16,4 12,5
Altos costos 20,5 22,7 9,1 17,9 8,3
Acceso al crédito 19,5 16,0 45,5 22,4 12,5
Altos impuestos 17,5 24,0 9,1 14,9 12,5
Falta de personal calificado 17,5 20,0 27,3 20,9 12,5
Competencia desleal y competencia extranjera 16,5 41,3 - 4,5 12,5
Calidad y disponibilidad de materia prima 15,2 5,3 18,2 29,9 12,5
Suministro de servicios y sus costos 11,9 17,3 9,1 7,5 25,0
Ninguno 11,9 12,0 - 17,9 -
Insuficiente demanda 9,2 8,0 18,2 6,0 4,2
Mal gobierno 9,2 5,3 9,1 14,9 25,0
Falta de capital 7,3 4,0 9,1 9,0 -
Problemas financieros 6,9 4,0 9,1 1,5 -
Baja rentabilidad 4,3 4,0 - 3,0 -
Problemas climáticos 3,0 - - 6,0 12,5
Inseguridad 1,3 1,3 9,1 1,5 -

28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo

29: Maquinaria y 
equipo 

36: Muebles de madera 
y otras actividades

Desmotado de algodón Otras actividades 

26,7 33,3 11,5 35,7 33,3
66,7 25,0 26,9 21,4 8,9
13,3 33,3 7,7 21,4 22,2
46,7 50,0 7,7 10,7 6,7
20,0 8,3 23,1 3,6 15,6
6,7 8,3 15,4 7,1 11,1

13,3 16,7 19,2 10,7 11,1
- 8,3 15,4 14,3 4,4
- - 19,2 - 22,2

33,3 8,3 - 10,7 13,3
13,3 - 3,8 3,6 6,7

- - 15,4 17,9 6,7
6,7 - - 50,0 2,2

- 16,7 - 17,9 2,2
- - 3,8 3,6 -
- 8,3 - - -

2.a.3 Características institucionales y antigüedad
de las PyME Industriales

El  grado de formalización jurídica de las em-
presas industriales es bajo, estando sólo el 30% 
de las firmas constituido bajo la forma de socie-
dades de responsabilidad limitada o sociedades 
anónimas. La mitad de las PyME industriales 

de la provincia son empresas unipersonales, y el 
porcentaje de empresas que son sociedades no 
constituidas regularmente (de hecho) o socieda-
des cooperativas es reducido. Por otro lado, los 
resultados de la encuesta arrojaron que es vir

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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tualmente inexistente el porcentaje de empresas 
industriales en la provincia que pertenecen a gru-
pos económicos.

Por micro región, alrededor de la mitad de las 
PyME industriales situadas en la UMDESOCH 
y en el Centro Oeste son sociedades de respon-
sabilidad limitada o sociedades anónimas. En la 
micro región del Centro se encuentra la mayor 

proporción, cerca del 80%, de empresas consti-
tuidas como empresas unipersonales. El 20% de 
las empresas industriales del Centro Oeste son 
sociedades cooperativas.

A partir del año 2002, la mayor proporción de 
nacimientos se registró en las empresas que tie-
nen menos de diez ocupados (Ver Anexo I: Cua-
dros a.6 de las micro regiones).

Cuadro 2.a.5: Organización jurídica de las empresas: distribución por micro región 

        

Forma jurídica de la empresa
% de empresas

Total Centro Centro Oeste Impenetrable Metropolitana Norte Oriental Sudoeste II UMDESOCH
Total 100 100 100 100 100 S/D S/D 100 100
Unipersonal (persona física) 50,5 76,9 32,6 58,3 46,9 S/D S/D 54,8 35,7

Sociedad no constituida regularmente (de hecho) 3,6 5,8 - 4,2 4,4 S/D S/D 6,5 -
Sociedad anónima 10,1 - 10,9 - 12,4 S/D S/D 12,9 25
Sociedad de responsabilidad limitada 19,9 15,4 37 20,8 16,8 S/D S/D 9,7 25
Sociedad cooperativa 9,1 1,9 19,6 16,7 2,7 S/D S/D 9,7 14,3
Otra 6,8 - - - 16,8 S/D S/D 6,5 -

En los últimos años la tasa de natalidad empre-
sarial en la provincia ha sido considerablemente 
alta; una de cada tres empresas industriales inició 
actividades, considerando la actual razón social, 
a partir del 2002. 

Por micro región, la mayor tasa de natalidad, 
alrededor del 45%, se presenta en las PyME 
industriales del Impenetrable y del Centro. Por 
el contrario, casi la mitad de las empresas del 
Sudoeste II y del Centro Oeste datan de antes 
de 1993.

Cuadro 2.a.6: Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por 
micro región

  

Micro región
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total 35,9 31,7 32,4 100
Centro 25,0 30,8 44,2 100
Centro Oeste 46,7 22,2 31,1 100
Impenetrable 20,8 33,3 45,8 100
Metropolitana 33,6 31,9 34,5 100
Norte S/D - 28,6 100
Oriental S/D 66,7 16,7 100
Sudoeste II 48,4 35,5 16,1 100
UMDESOCH 42,9 42,9 14,3 100

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Por rubro de actividad, luego de 2002 nació el 
40% de las empresas cuyos locales industriales 
producen Muebles y manufacturas diversas, 
Productos de madera, y Alimentos y bebidas; es 
importante destacar que en esta última división 
existe un predominio de microemprendimientos 
dedicados a la elaboración de productos de pa-
nadería y confitería. Por otro lado, poco más del 

80% de las empresas cuyos locales industriales 
realizan el desmotado de algodón, tienen una 
antigüedad que excede los doce años; seguidas 
en orden de importancia, con alrededor del 50% 
de los casos, por las empresas cuyos locales in-
dustriales pertenecen a los rubros de Maquinaria 
y equipo, y Productos textiles.

Cuadro 2.a.7: Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por 
rubro de actividad 

  

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total 35,9 31,7 32,4 100
15: Alimentos y bebidas 26,7 33,3 40,0 100
17: Productos textiles 45,5 18,2 36,4 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 29,0 30,4 40,6 100
26: Productos minerales no metálicos 37,5 25,0 37,5 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 40,0 60,0 - 100
29: Maquinaria y equipo 50,0 41,7 8,3 100
36: Muebles de madera y otras actividades 23,1 34,6 42,3 100
Desmotado de algodón 82,1 17,9 - 100
Otras actividades 32,6 32,6 34,8 100

2.a.4 Estructura comercial de las empresas

El 40% de las ventas que realizan las empresas 
industriales de la provincia son directamente al 
público; sólo el 19% de las ventas tienen por 
destino a otras empresas industriales y un 15% a 
los comercios mayoristas.

Por micro región, las PyME industriales que 
destinan alrededor del 30% de sus ventas a 
otras empresas industriales se encuentran en 

el UMDESOCH, el Impenetrable y el Centro 
Oeste.

Por tamaño de empresa, en términos generales, 
las empresas que tienen más de 25 ocupados son 
las que presentan el mayor porcentaje dentro de 
las ventas destinadas a otras empresas industria-
les (Ver Anexo I: Cuadros a.8 de las micro regio-
nes). Las excepciones en este sentido se encuen-
tran en la micro región del Centro.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.8: Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por micro región. Año 2004 

Micro región
Promedio del % de ventas

Venta directa al 
público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector público Otros Total

Total 41,2 12,4 15,3 19,3 5,5 3,3 2,9 100
Centro 42,4 5,4 41,2 8,5 2,1 0,3 - 100
Centro Oeste 22,7 20,0 15,4 29,4 10,5 0,6 1,3 100
Impenetrable 21,0 8,0 28,3 30,7 9,1 2,8 - 100
Metropolitana 50,1 16,8 7,2 12,3 4,4 7,5 1,6 100
Norte S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 56,0 11,3 6,6 18,0 6,5 0,1 1,6 100
UMDESOCH 39,3 5,9 2,3 31,1 2,1 2,5 16,8 100

Por rubro de actividad, las empresas industria-
les cuyos locales se dedican a la fabricación de 
Productos minerales no metálicos y Alimentos 
y bebidas destinan más del 50% de sus ventas 
directamente al público. Por otro lado, alrededor 
del 60% de las ventas que realizan las empresas 
cuyos locales desarrollan las actividades de des-

motado del algodón y de manufactura de Pro-
ductos textiles tienen por destino otras empresas 
industriales. Finalmente, la mitad de las ventas 
que realizan las empresas cuyos locales pertene-
cen al segmento de Muebles y manufacturas di-
versas se dirigen al comercio mayorista.

Cuadro 2.a.9: Distribución de ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2004 

      

Actividad de local
Promedio del % de ventas

Venta directa al 
público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector público Otros Total

Total 41,2 12,4 15,3 19,3 5,5 3,3 2,9 100
15: Alimentos y bebidas 56,1 30,5 9,7 1,3 0,6 0,5 1,4 100
17: Productos textiles 40,0 - - 54,0 - 6,0 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 29,7 9,0 26,9 22,2 9,6 2,6 - 100
26: Productos minerales no metálicos 71,1 - 6,4 7,3 7,7 4,3 3,2 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 50,7 1,3 1,3 28,3 8,7 3,7 6,0 100
29: Maquinaria y equipo 46,3 0,8 5,0 30,0 12,8 0,8 4,2 100
36: Muebles de madera y otras actividades 44,3 5,2 50,4 - - - - 100
Desmotado de algodón 10,0 1,1 0,7 61,1 7,1 0,4 19,5 100
Otras actividades 33,6 15,0 13,4 19,7 6,2 11,9 0,2 100

En el Cuadro 2.a.10 se puede observar la estruc-
tura de compras de las PyME industriales de la 
provincia. Así, el 34% de las compras de las em-
presas se realizan a comercios mayoristas y alre-
dedor del 22% son efectuadas a otras empresas 
industriales.

Por micro región, en promedio la mitad de las 
compras que realizan las empresas industriales 
de la Metropolitana son a comercios mayoristas. 
Por otro lado, alrededor del 30% de las compras 
que efectúan las empresas del Sudoeste II, Cen-
tro Oeste y Metropolitana, son a otras empresas 
industriales.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.10: Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, 
por micro región. Año 2004

Micro región
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas 
de servicios

Otros Total

Total 33,6 22,5 4,4 39,5 100
Centro 12,4 8,7 - 78,9 100
Centro Oeste 28,3 29,9 12,6 29,3 100
Impenetrable 28,8 3,5 3,3 64,5 100
Metropolitana 50,7 28,6 4,8 15,9 100
Norte S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 19,5 30,7 4,1 45,8 100
UMDESOCH 37,0 21,9 0,7 40,4 100

Por rubro de actividad, alrededor del 50% de las 
compras de las empresas cuyos locales producen 
Alimentos y bebidas y Maquinaria y equipo se 
realizan a comercios mayoristas; adicionalmen-
te el 30% de las compras de este último sector 

se efectúan a empresas de servicios. Finalmente, 
alrededor del 40% de las compras de las em-
presas cuyos locales elaboran productos textiles 
y  productos minerales no metálicos son a otras 
empresas industriales.

Cuadro 2.a.11: Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. 
Año 2004 

   

Actividad de local
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total 33,6 22,5 4,4 39,5 100
15: Alimentos y bebidas 53,3 26,0 4,3 16,4 100
17: Productos textiles 27,8 38,9 - 33,3 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 7,8 19,9 3,0 69,3 100
26: Productos minerales no metálicos 17,6 38,7 1,1 42,6 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 74,3 22,0 0,7 3,0 100
29: Maquinaria y equipo 45,5 27,3 27,3 - 100
36: Muebles de madera y otras actividades 17,0 - - 83,0 100
Desmotado de algodón 17,9 7,5 6,1 68,5 100
Otras actividades 49,8 30,2 5,8 14,2 100

2.a.5 Competidores de las empresas 

Prácticamente todas las PyME industriales de la 
provincia manifestaron que el origen de su prin-
cipal competidor es nacional y se localiza en el 
país.

No se presentan diferencias significativas, ni por 
micro región ni por rubro de actividad.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.12: Origen y localización de los principales competidores de las empresas por micro región 

    

Micro región
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total 98,9 1,1 100 99,6 0,4 100
Centro 100,0 - 100 100,0 - 100
Centro Oeste 95,3 4,7 100 97,7 2,3 100
Impenetrable 100,0 - 100 100,0 - 100
Metropolitana 99,1 0,9 100 100,0 - 100
Norte S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 100,0 - 100 100,0 - 100
UMDESOCH 100,0 - 100 100,0 - 100

Cuadro 2.a.13: Origen y localización de los principales competidores de las empresas por rubro de actividad 

    

Actividad del local
Origen principal competidor                                                      

(% de empresas)
Localización principal competidor                                         

(% de empresas)
Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total

Total 98,9 1,1 100 99,6 0,4 100
15: Alimentos y bebidas 97,2 2,8 100 100,0 - 100
17: Productos textiles 100,0 - 100 100,0 - 100

20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 100,0 - 100 100,0 - 100
26: Productos minerales no metálicos 100,0 - 100 100,0 - 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 100,0 - 100 100,0 - 100
29: Maquinaria y equipo 100,0 - 100 100,0 - 100
36: Muebles de madera y otras actividades 100,0 - 100 100,0 - 100
Desmotado de algodón 100,0 - 100 100,0 - 100
Otras actividades 97,6 2,4 100 97,6 2,4 100

Las PyME industriales de la provincia desarrollan 
casi de manera exclusiva su actividad económica 
en el mercado interno. En efecto, prácticamente 
todas las empresas manifestaron que en Argenti-

2.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas

na se localiza tanto su principal cliente como su 
principal proveedor.

No se presentan diferencias significativas, ni por 
micro región ni por rubro de actividad.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.14:  Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por micro región 

   

Micro región
% de empresas

Cliente en Argentina
Proveedor en Argentina

Cliente en Argentina
Proveedor en extranjero

Cliente en extranjero
Proveedor en Argentina

Cliente en extranjero
Proveedor en extranjero

Total

Total 99,3 0,3 0,3 - 100
Centro 100,0 - - - 100
Centro Oeste 100,0 - - - 100
Impenetrable 100,0 - - - 100
Metropolitana 99,1 0,9 - - 100
Norte S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 100,0 - - - 100
UMDESOCH 100,0 - - - 100

Cuadro 2.a.15: Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por rubro de actividad

    

Actividad del local
% de empresas

Cliente en Argentina
Proveedor en Argentina

Cliente en Argentina
Proveedor en extranjero

Cliente en extranjero
Proveedor en Argentina

Cliente en extranjero
Proveedor en extranjero

Total

Total 99,3 0,3 0,3 - 100
15: Alimentos y bebidas 98,6 - - - 100
17: Productos textiles 100,0 - - - 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 100,0 - - - 100
26: Productos minerales no metálicos 100,0 - - - 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 100,0 - - - 100
29: Maquinaria y equipo 100,0 - - - 100
36: Muebles de madera y otras actividades 100,0 - - - 100
Desmotado de algodón 100,0 - - - 100
Otras actividades 97,7 2,3 - - 100

2.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Observando los Cuadros 2.a.16 y 2.a.17 se des-
taca que en la provincia existe una muy baja 
vinculación entre las empresas industriales y el 
sistema bancario. Cada empresa en promedio 
opera con un banco y, en el periodo 2003-2004, 
alrededor del 90% de las PyME industriales no 
accedió al crédito bancario, incluyendo el descu-
bierto en cuenta corriente.

La situación relativamente más favorable en 
este sentido se presentó en la micro región de la 

UMDESOCH, donde no accedieron al crédito 
bancario el 80% de las empresas industriales.

Por tamaño de empresa, las empresas que tienen 
más de 25 ocupados accedieron con una mayor 
frecuencia al crédito bancario (Ver Anexo I: Cua-
dros a.16 de las micro regiones). Las excepciones 
en este sentido se presentan en las empresas de 
las micro regiones del Centro y del Sudoeste II.

Por rubro de actividad no se presentan diferen-
cias significativas.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.16: Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004 
por micro región 

  

Micro región
Cantidad de bancos % de empresas que 

no accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total 1 1 87.7
Centro 0,8 1 93.6
Centro Oeste 1,5 1 84.4
Impenetrable 0,9 1 95.7
Metropolitana 0,9 1 83.0
Norte S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D
Sudoeste II 0,9 1 93.5
UMDESOCH 1,2 1,5 82.1

Cuadro 2.a.17: Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por rubro de actividad 

 

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Provincia del Chaco 1 1 87,7
15: Alimentos y bebidas 0,8 1 88,9
17: Productos textiles 0,6 - 100,0
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 1,1 1 85,1
26: Productos minerales no metálicos 0,4 - 95,5
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 1,1 1 80,0
29: Maquinaria y equipo 1 1 100,0
36: Muebles de madera y otras actividades 0,8 1 90,9
Desmotado de algodón 1,8 2 92,9
Otras actividades 1,3 1 77,8

En los Cuadros 2.a.18 y 2.a.19 se puede anali-
zar el crédito bancario en general, incluyendo el 
descubierto en cuenta corriente y otros créditos, 
para las empresas industriales de la provincia du-
rante el periodo 2003-2004. Cerca del 85% de 
las PyME industriales no solicitó ningún tipo de 
financiamiento bancario y dentro del 15% res-
tante fueron rechazadas una de cada cuatro soli-
citudes presentadas.

Analizando la relación entre las solicitudes de 
crédito presentadas y las solicitudes rechazadas 
por los bancos, se tiene que la misma fue más fa-
vorable en las empresas industriales de las micro 

regiones de la UMDESOCH y del Sudoeste II; 
por el contrario, la más desfavorable se presentó 
en las empresas situadas en la micro región del 
Centro.

Por rubro de actividad, los bancos rechazaron 
todas las solicitudes de crédito bancario presen-
tadas por las empresas con locales dedicados la 
producción de textiles y a la fabricación de ma-
quinaria y equipo. Por el contrario, los bancos 
aceptaron la totalidad de las solicitudes de las 
empresas con locales del sector de productos de 
metal, exceptuando maquinaria y equipo, y pro-
ductos minerales no metálicos.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.18: Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por micro región 

  

Micro región
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total 12,3 4,4 83,3 100
Centro 6,4 8,5 85,1 100
Centro Oeste 15,6 6,7 77,8 100
Impenetrable 4,3 4,3 91,3 100
Metropolitana 17,0 3,8 79,2 100
Norte S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 6,5 - 93,5 100
UMDESOCH 17,9 - 82,1 100

Cuadro 2.a.19: Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por rubro de actividad 

  

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Provincia del Chaco 12,3 4,4 83,3 100
15: Alimentos y bebidas 11,1 2,8 86,1 100
17: Productos textiles - 11,1 88,9 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 14,9 1,5 83,6 100
26: Productos minerales no metálicos 4,5 - 95,5 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 - 80,0 100
29: Maquinaria y equipo - 7,7 92,3 100
36: Muebles de madera y otras actividades 9,1 13,6 77,3 100
Desmotado de algodón 7,1 10,7 82,1 100
Otras actividades 22,2 4,4 73,3 100

En los cuadros que se presentan a continuación 
se puede analizar el acceso al financiamiento 
bancario según el tipo de crédito solicitado. 
Como primer aspecto se tiene que prácticamen-
te no existen diferencias en la proporción de 
empresas industriales que solicitó financiamien-
to en descubierto en cuenta corriente y la que 
solicitó otro tipo de créditos; en efecto dicho 
porcentaje ronda el 10% de las empresas de la 
provincia. Las diferencias entre ambos tipos de 
créditos aparecen cuando se analiza la relación 
entre las solicitudes presentadas y las rechazadas 
por los bancos; así el porcentaje de rechazo fue 
mayor en las solicitudes de otros tipos de crédito 
(40%) que en las solicitudes de financiamiento 
en descubierto en cuenta corriente (17%).

Por otro lado, en el Cuadro 2.a.20 se observa 
que sólo el 17% de las empresas industriales de 
la provincia cuentan con un crédito comercial 
positivo (diferencia positiva entre el promedio de 
los plazos de pago a proveedores y el promedio 
de los plazos de cobro a los clientes), no alcan-
zando por ende a compensar la situación de falta 
de financiamiento bancario al que se enfrentan 
las mismas. Asimismo, una de cada cuatro em-
presas industriales de las micro regiones Centro 
Oeste y Metropolitana presentan crédito comer-
cial positivo. Finalmente, por rubro de activi-
dad, cuentan con un crédito comercial positivo 
alrededor del 30% de las empresas cuyos locales 
producen Alimentos y bebidas, Maquinaria y 
equipo, o realizan Desmotado de algodón.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.20: Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empre-
sas, por micro región 

    

Micro región
% de empresas

Le fue 
otorgado

No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo

Total 10,7 2,3 87,0 100 17,4
Centro 4,1 2,0 93,9 100 5,8
Centro Oeste 15,2 6,5 78,3 100 26,7
Impenetrable 12,0 4,0 84,0 100 16,7
Metropolitana 12,3 0,9 86,8 100 23,2
Norte S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 3,2 - 96,8 100 16,1
UMDESOCH 17,9 - 82,1 100 7,1

   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Provincia del Chaco 10,7 2,3 87,0 100 17,4
15: Alimentos y bebidas 9,3 2,7 88,0 100 35,1
17: Productos textiles - - 100,0 100 10,0
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 10,4 - 89,6 100 5,8
26: Productos minerales no metál s 4,5 - 95,5 100 16,7
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 - 80,0 100 6,7
29: Maquinaria y equipo - 7,7 92,3 100 30,8
36: Muebles de madera y otras actividades 9,1 4,5 86,4 100 7,7
Desmotado de algodón 12,9 9,7 77,4 100 25,0
Otras actividades 17,8 - 82,2 100 8,7

Cuadro 2.a.21: Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empre-
sas, por rubro de actividad

Cuadro 2.a.22: Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por micro región 

  

Micro región
% de empresas

 Otorgado No otorgado No solicitó Total
Total 5,4 3,3 91,3 100
Centro 4,1 6,1 89,8 100
Centro Oeste 6,5 4,3 89,1 100
Impenetrable + - 4,0 96,0 100
Metropolitana 7,5 3,8 88,7 100
Norte S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 3,2 - 96,8 100
UMDESOCH 3,6 - 96,4 100

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.a.23: Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004 por rubro de actividad 

  

Actividad del local
% de empresas

Otorgado No otorgado No solicitó Total
Total Provincia del Chaco 5,4 3,3 91,3 100
15: Alimentos y bebidas 9,3 1,3 89,3 100
17: Productos textiles - 11,1 88,9 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 6,0 1,5 92,5 100
26: Productos minerales no metálicos 4,5 - 95,5 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - - 100,0 100
29: Maquinaria y equipo - - 100,0 100
36: Muebles de madera y otras actividades - 9,1 90,9 100
Desmotado de algodón 3,2 9,7 87,1 100
Otras actividades 6,7 4,4 88,9 100

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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PARTE B 
De los locales industriales

2.b.1 Dimensión media de los locales 

Los locales industriales de la provincia del Chaco 
son de una reducida dimensión; el promedio de 
ocupados por local es de 16 ocupados y, además, 
la mitad de los locales tiene hasta 10 ocupados.

Por micro región, en el Centro Oeste tanto el 
promedio de ocupados por local como el valor 
de la mediana (la mitad de los locales tiene hasta 
18 ocupados) son considerablemente mayores 
que en el resto de la provincia.

Cuadro 2.b.1: Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por micro región 

     

Zona
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

Ocupados
Mediana de 

OcupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total 37,2 30,9 25,9 6,0  100 16 10
Centro 51,0 32,7 16,3 - 100 10 7
Centro Oeste 25,5 23,4 38,3 12,8 100 27 18
Impenetrable 24,0 44,0 28,0 4,0 100 16 11
Metropolitana 40,2 38,3 15,0 6,5 100 15 10
Norte S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 45,2 19,4 29,0 6,5 100 15 8
UMDESOCH 32,1 21,4 42,9 3,6 100 14 11

     

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

Ocupados
Mediana De 

OcupadasHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total 30,9 46,5 15,6 7,0 100 16 10
15: Alimentos y bebidas 36,0 44,0 14,7 5,3 100 16 8
17: Productos textiles 10,0 40,0 30,0 20,0 100 31 18
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 31,3 58,2 9,0 1,5 100 11 9
26: Productos minerales no metálicos 54,5 40,9 4,5 - 100 8 7
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 33,3 46,7 20,0 - 100 12 10
29: Maquinaria y equipo 30,8 69,2 - - 100 9 8
36: Muebles de madera y otras actividades 60,9 39,1 - - 100 8 7
Desmotado de algodón 3,2 22,6 48,4 25,8 100 39 30
Otras actividades 17,8 51,1 17,8 13,3 100 19 10

Por rubro de actividad, entre un 50% y un 95% 
de los locales industriales de los distintos sectores 
tienen menos de 15 ocupados; la única excepción 

se presenta en las desmotadoras de algodón, 
donde el 75% de sus locales posee más de 15 
ocupados.

Cuadro 2.b.2: Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, 
por rubro de actividad 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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2.b. 2 Recursos humanos de los locales 

En la provincia alrededor del 30% de los asala-
riados de los locales industriales poseen estudios 
secundarios completos y el 87% ha completado 
el escuela primaria. Por otro lado, cerca del 60% 
de los socios que trabajan en los locales indus-
triales cuentan con estudios secundarios com-
pletos. Finalmente, en el 2004 uno de cada tres 
locales en la provincia capacitó a su personal.

Por micro región, se tiene que en la Metropolita-
na se encuentran los locales que poseen el mayor 
porcentaje de asalariados con estudios secunda-
rios completos, ya que este asciende al 40%. Por 
otro lado, cerca de la mitad de los asalariados 
de los locales industriales ubicados en la micro 

región del Impenetrable tienen la primaria in-
completa o no poseen escolaridad. Finalmente, 
el mayor nivel de instrucción de los socios, se 
encuentra en los locales industriales de la micro 
región del la UMDESOCH, donde el 70% de 
los socios cuenta con estudios secundarios com-
pletos.

Por tamaño de empresa, la mayor proporción 
de locales que realizaron actividades de capacita-
ción en el 2004 pertenecen a empresas con más 
de 25 ocupados (Ver Anexo I: Cuadros b.4 de 
las micro regiones); la excepción se presenta en 
la micro región Centro Oeste.

Cuadro 2.b.3: Nivel de instrucción formal de los socios que trabajan y del personal asalariado; locales con 
actividades de capacitación en 2004, por micro región

   

Micro región
% de socios con estudios 

secundarios completos
% de socios con primaria 

incompleta o sin escolaridad
% de asalariados con estudios 

secundarios completos
% de asalariados con primaria 

incompleta o sin escolaridad
% de locales que 

capacitaron personal
Total 57,0 6,2 27,0 12,9 32,1
Centro 41,5 5,7 6,8 24,1 30,6
Centro Oeste 50,4 5,8 29,2 12,7 34,8
Impenetrable 31,5 22,2 13,1 44,6 24,0
Metropolitana 67,0 5,6 40,4 6,7 37,7
Norte S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 58,7 - 6,4 13,1 32,3
UMDESOCH 69,7 - 31,4 - 25,0

A nivel sectorial, alrededor del 30% de los asa-
lariados de los locales de Alimentos y bebidas, 
Maquinaria y equipo, y desmotado de algodón 
tienen estudios secundarios completos. El me-
nor nivel de instrucción en los asalariados, con 
un porcentaje de alrededor del 20% con prima-
ria incompleta o sin escolaridad, se presenta en 
los locales del sector maderero y de Productos 

minerales no metálicos. Alrededor del 90% de 
los socios de los locales dedicados a Productos de 
metal, exceptuando maquinaria y equipo, tienen 
estudios secundarios completos. Por último, se 
tiene que en 2004 poco más de la mitad de los 
locales que fabrican Productos textiles y aquellos 
que desmotan algodón realizaron actividades de 
capacitación para su personal.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Actividad del local
% de socios con 

estudios secundarios 
completos

% de socios con 
primaria incompleta o sin 

escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total 57,0 6,2 27,0 12,9 32,1
15: Alimentos y bebidas 56,5 5,9 29,4 6,9 28,4
17: Productos textiles 52,6 10,5 19,1 10,6 60,0
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 56,0 9,0 11,6 20,8 25,4
26: Productos minerales no metálicos 27,8 5,6 14,1 19,2 9,1
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 88,0 - 20,7 8,0 6,7
29: Maquinaria y equipo 52,2 - 29,2 14,6 25,0
36: Muebles de madera y otras actividades 36,0 - 5,2 11,0 34,8
Desmotado de algodón 35,9 15,4 27,5 18,2 51,6
Otras actividades 85,1 2,7 50,8 7,2 48,9

Cuadro 2.b.4: Nivel de instrucción formal de los socios que trabajan y del personal asalariado; locales con activi-
dades de capacitación en 2004, por rubro de actividad 

Casi la mitad de los locales industriales de la pro-
vincia manifestó tener una dificultad alta o media 
para encontrar trabajadores calificados no técni-
cos, y aproximadamente un tercio de los locales 
mencionó problemas para conseguir trabajadores 
técnicos no universitarios. Menores dificultades 
existen a la hora de contratar personal cuya cali-
ficación se encuentra en los extremos del sistema 
educativo formal, tanto universitario por un lado 
como  no calificado por el otro.

Las micro regiones donde en mayor proporción 
lo locales indicaron una dificultad alta o media 

para encontrar trabajadores calificados no téc-
nicos son Centro, UMDESOCH y Sudoeste 
II. En segundo lugar, la mayor dificultad para 
encontrar trabajadores técnicos no universita-
rios se presentan en las micro regiones Centro 
y Sudoeste II.

Por rubro de actividad, se tiene que los locales 
fabricantes de Muebles y manufacturas diversas 
son los que en mayor proporción (alrededor del 
70%) manifestaron una dificultad alta o media 
para encontrar tanto trabajadores técnicos no 
universitarios como trabajadores calificados no 
técnicos.

Cuadro 2.b.5: Características del personal solicitado por micro región: dificultades para la contratación

       

Personal solicitado
% de locales con dificultad alta o media para contratar 

Total Centro Centro Oeste Impenetrable Metropolitana Norte Oriental Sudoeste II UMDESOCH 
Trabajadores no calificados 15,1 31,5 4,3 3,8 12,4 S/D S/D 9,7 14,3
Trabajadores calificados no técnicos 47,1 70,4 37,0 30,8 38,1 S/D S/D 61,3 60,7
Trabajadores técnicos no universitarios 32,1 55,6 34,8 19,2 15,9 S/D S/D 48,4 35,7
Trabajadores universitarios 22,8 53,7 19,6 7,7 14,2 S/D S/D 12,9 21,4

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Personal solicitado

% de locales con dificultad alta o media para contratar 
Total 15: Alimentos 

y bebidas 
17: Productos 

textiles 
20: Aserrado 

y cepillado 
de madera y 

aberturas 

26: Productos 
minerales no 

metálicos 

28: Productos 
de metal, 

excepto maq. 
y equipo 

29: Maquinaria 
y equipo 

36: Muebles 
de madera y 
otras activi-

dades 

Desmotado 
de algodón 

Otras 
actividades 

Trabajadores no 
calificados

15,1 9,0 - 26,1 8,3 6,7 8,3 34,6 6,5 15,2

Trabajadores calificados 
no técnicos

47,1 51,3 18,2 58,0 25,0 53,3 33,3 69,2 41,9 34,8

Trabajadores técnicos no 
universitarios

32,1 23,1 9,1 40,6 - 13,3 25,0 76,9 51,6 26,1

Trabajadores universi-
tarios

22,8 9,0 9,1 33,3 - 6,7 16,7 73,1 12,9 30,4

Cuadro 2.b.6: Características del personal solicitado por rubro de actividad: dificultades para la contratación

2.b. 3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales 

En la provincia uno de cada tres locales indus-
triales declaró tener automatizadas o semiauto-
matizadas algunas de las etapas de proceso. Es 
muy bajo el porcentaje (menos del 5%) de lo-
cales industriales que cuenta con certificaciones 
ISO, y muy pocos locales exportaron directa-
mente tanto en 2003 como en 2004.

Por micro región, en la UMDESOCH el 70% 
de los locales industriales tiene automatizadas o 
semiautomatizadas algunas de las etapas del pro-
ceso productivo. En cuanto a la inserción inter-

nacional, se destaca que los locales de la micro 
región Sudoeste II exportan en mayor propor-
ción que el resto.

Por tamaño de empresa, los locales industriales 
que pertenecen a las de mayor tamaño (más de 
25 ocupados) son los que en mayor proporción 
declararon tener automatizadas o semiautomati-
zadas algunas de las etapas del proceso producti-
vo (Ver Anexo I: Cuadros b.8 de las micro regio-
nes); la excepción se presenta en las empresas de 
la micro región Centro.

Cuadro 2.b.7: Características tecnológicas, de calidad y de inserción internacional de los locales industriales, por 
micro región. 

 

Micro región
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total 34,6 3,2 3,0
Centro 7,4 5,6 -
Centro Oeste 45,7 4,3 4,3
Impenetrable 23,1 - 8,3
Metropolitana 39,8 3,5 0,9
Norte S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D
Sudoeste II 32,3 3,2 9,7
UMDESOCH 71,4 - -

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total 34,6 3,2 3,0
15: Alimentos y bebidas 43,6 2,6 1,3
17: Productos textiles 27,3 - -
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 20,3 1,4 6,1
26: Productos minerales no metálicos 12,5 - -
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 - -
29: Maquinaria y equipo 25,0 7,7 -
36: Muebles de madera y otras actividades 15,4 3,8 -
Desmotado de algodón 58,1 6,7 9,7
Otras actividades 56,5 6,5 2,2

Por rubro de actividad, los locales industriales que 
con mayor frecuencia indicaron tener automati-
zadas o semiautomatizadas algunas de las etapas 
del proceso productivo son los de desmotado de 
algodón, los  de Alimentos y bebidas, y los de 

Productos textiles. Los sectores que incluyen 
una mayor proporción de locales exportadores 
son los de Desmotado de Algodón y Productos 
de madera.

Cuadro 2.b.8: Características tecnológicas, de calidad y de inserción internacional de los locales 
industriales, por rubro de actividad 

2.b. 4 Clientes y proveedores: ventas, compras y distancias 

Los locales industriales de la provincia tienen una 
menor dependencia comercial de su principal 
cliente que de su principal proveedor. Así, para el 
60% de los locales su principal cliente representa 
menos del 30% de la producción del local (Cua-
dro 2.b.9), mientras que el principal proveedor 
representa más del 25% de las compras afectadas 
a dicha producción (Cuadro 2.b.10). Adicional-
mente, alrededor de la mitad de los locales indus-
triales de la provincia manifestó que la distancia 
que lo separa tanto de su principal cliente como 
de su principal proveedor no excede los 20km.

Por micro región, la mayor dependencia del prin-
cipal cliente se presenta en los locales situados en 

el Impenetrable y en el Centro (Cuadro 2.b.9)). 
Adicionalmente, más del 70% de los locales 
industriales situados en UMDESOCH y en la 
micro región Metropolitana indicaron que la 
distancia que lo separa de su principal cliente no 
supera los 20km (Cuadro 2.b.9). Por otro lado, 
en el Cuadro 2.b.10, se tiene que los locales 
industriales de la UMDESOCH y del Impene-
trable son los que presentan una menor depen-
dencia de su principal proveedor. Por último, los 
locales industriales de la UMDESOCH y de la 
Metropolitana son los que indicaron con mayor 
frecuencia que 20km es la máxima distancia que 
los separa de su principal proveedor.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.b.9: Concentración de compras y distancia al principal proveedor por micro región 

         

Micro región
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor en km.
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20  21-80  81-500 501-1000 más de 1000 en el extranjero Total

Total 39,0 32,0 29,0 100 40,1 12,6 20,2 19,9 4,3 2,9 100
Centro 51,1 27,7 21,3 100 24,3 5,4 56,8 8,1 - 5,4 100
Centro Oeste 42,9 28,6 28,6 100 14,9 21,3 23,4 23,4 14,9 2,1 100
Impenetrable 65,2 21,7 13,0 100 15,4 26,9 46,2 - 11,5 100
Metropolitana 19,8 40,7 39,6 100 61,0 1,9 2,9 31,4 1,9 1,0 100
Norte S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 20,0 46,7 33,3 100 23,3 26,7 26,7 23,3 - - 100
UMDESOCH 61,5 11,5 26,9 100 81,8 - - 4,5 9,1 4,5 100

Cuadro 2.b.10: Concentración de ventas y distancia al principal cliente por micro región.

       

Micro región
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente en km.
hasta 10 % 11-30 % más de 30% hasta 20  21-80  81-500  501-1000 más de 1000 en el extranjero

Total 38,4 25,1 36,5 56,1 2,5 12,6 15,8 12,6 0,4
Centro 35,4 14,6 50,0 40,0 10,0 2,5 32,5 15,0 -
Centro Oeste 21,1 44,7 34,2 26,1 2,2 32,6 21,7 17,4 -
Impenetrable 20,0 16,0 64,0 19,2 - 11,5 30,8 38,5 -
Metropolitana 52,6 23,7 23,7 84,6 1,9 6,7 5,8 1,0 -
Norte S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 46,4 32,1 21,4 54,8 - 25,8 6,5 12,9 -
UMDESOCH 53,6 21,4 25,0 70,8 - 8,3 - 20,8 -

Por rubro de actividad, los locales industriales 
de Alimentos y bebidas y Productos minerales 
no metálicos  son los que presentan una menor 
dependencia de su principal cliente y aquellos 
en los que con mayor frecuencia, alrededor del 
90%, el mismo se localiza en un radio de 20km. 
Adicionalmente, los locales de los sectores de los 

Productos de madera, Maquinaria y equipo, y 
Desmotado de algodón son los que tienen una 
mayor dependencia comercial con su principal 
cliente. Por otro lado, en el Cuadro 2.b.12, se 
tiene que los locales de Desmotado de algodón 
y los Muebles y manufacturas diversas son los 
que presentan una menor dependencia con su 
principal proveedor.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Actividad del local
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente en km.
hasta 10 % 11-30 % más de 30% hasta 20 21-80 81-500  501-1000 más de 1000 en el extranjero

Total 38,4 25,1 36,5 56,1 2,5 12,6 15,8 12,6 0,4
15: Alimentos y bebidas 72,6 21,0 6,5 85,1 4,1 6,8 2,7 - 1,4
17: Productos textiles 37,5 37,5 25,0 60,0 - - 40,0 - -

20: Aserrado y cepillado de madera y 
aberturas

14,1 21,9 64,1 40,9 1,5 4,5 19,7 33,3 -

26: Productos minerales no metálicos 52,9 35,3 11,8 87,5 4,2 8,3 - - -
28: Productos de metal, excepto maq. 
y equipo

53,8 - 46,2 46,7 - 33,3 6,7 13,3 -

29: Maquinaria y equipo 12,5 37,5 50,0 38,5 7,7 46,2 7,7 - -
36: Muebles de madera y otras 
actividades

26,1 34,8 39,1 12,5 6,3 12,5 62,5 6,3 -

Desmotado de algodón 20,0 30,0 50,0 20,7 - 17,2 37,9 24,1 -
Otras actividades 40,0 26,7 33,3 60,5 - 21,1 7,9 10,5 -

Cuadro 2.b.11: Concentración de ventas y distancia al principal cliente por rama de actividad. 

Cuadro 2.b.12: Concentración de compras y distancia al principal proveedor por rama de actividad. 

         

Actividad del local
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor en km.
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20  21-80  81-500 501-1000 más de 1000 en el extranjero Total

Total 39,0 32,0 29,0 100 40,1 12,6 20,2 19,9 4,3 2,9 100
15: Alimentos y bebidas 35,3 38,2 26,5 100 40,5 9,5 8,1 33,8 6,8 1,4 100
17: Productos textiles 28,6 28,6 42,9 100 66,7 22,2 - 11,1 - - 100
20: Aserrado y cepillado de 
madera y aberturas

41,9 30,6 27,4 100 26,7 20,0 46,7 - 1,7 5,0 100

26: Productos minerales 
no metálicos 

29,4 23,5 47,1 100 55,0 10,0 5,0 15,0 15,0 100

28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo

20,0 46,7 33,3 100 28,6 - 14,3 42,9 14,3 - 100

29: Maquinaria y equipo 33,3 33,3 33,3 100 7,7 15,4 23,1 53,8 - - 100
36: Muebles; industria 
manufacturera n.c.p.

52,2 26,1 21,7 100 13,3 13,3 60,0 13,3 - - 100

Desmotado de algodón 75,9 10,3 13,8 100 58,1 25,8 16,1 - - - 100
Otras actividades 20,5 41,0 38,5 100 56,1 - 4,9 26,8 9,8 2,4 100

2.b. 5 Subcontratación de actividades en los locales 

Menos del 10% de los locales industriales de la 
provincia manifestó que durante el 2004 dejó 
de realizar internamente alguna actividad, sub-

contratándola a terceros. No se presentan dife-
rencias significativas ni por micro región ni por 
rama de actividad.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.b.13: Locales que subcontrataron actividades, por micro región. Año 2004 

  

Micro región
% de locales

Si No Total
Total 6,4 93,6 100
Centro 4,1 95,9 100
Centro Oeste 4,3 95,7 100
Impenetrable 8,0 92,0 100
Metropolitana 5,7 94,3 100
Norte S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D
Sudoeste II 9,7 90,3 100
UMDESOCH - 100,0 100

 

Actividad del local
% de locales

Si No Total
Total 6,4 93,6 100
15: Alimentos y bebidas 8,1 91,9 100
17: Productos textiles - 100,0 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 4,5 95,5 100
26: Productos minerales no metálicos - 100,0 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - 100,0 100
29: Maquinaria y equipo 8,3 91,7 100
36: Muebles de madera y otras actividades 8,7 91,3 100
Desmotado de algodón 16,1 83,9 100
Otras actividades 4,4 95,6 100

Cuadro 2.b.14: Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2004  

2.b. 6 Financiamiento de las inversiones de los locales 

Durante 2004, el 85% de las inversiones realiza-
das en los locales industriales fueron financiadas 
con recursos propios, con aporte de los socios o 
reinversión de utilidades. En segundo lugar, con 
el 6%, se encuentra el financiamiento de pro-
veedores.

A nivel territorial, el 24% de las inversiones en 
los locales de la micro región Centro Oeste tuvo 

financiamiento proveniente de los proveedores 
(Cuadro 2.b.15). Por rubro de actividad, se tie-
ne que el 30% de las inversiones de los locales 
de Productos textiles fueron financiadas por los 
proveedores; el financiamiento bancario tuvo un 
rol relativamente más relevante para las inversio-
nes de los locales dedicados a la fabricación de 
Productos de metal, excepto maquinaria y equi-
po (Cuadro 2.b.16).

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Cuadro 2.b.15: Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por micro región. Año 2004 

   

Micro región
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total 85,0 3,5 6,4 5,1 100
Centro 87,8 1,3 4,3 6,5 100
Centro Oeste 70,0 6,3 23,7 - 100
Impenetrable 93,1 - 1,9 5,0 100
Metropolitana 84,1 6,9 3,7 5,3 100
Norte S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 90,8 0,8 - 8,3 100
UMDESOCH 92,5 - 7,5 - 100

   

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total 85,0 3,5 6,4 5,1 100
15: Alimentos y bebidas 81,9 5,0 4,4 8,8 100
17: Productos textiles 70,0 - 30,0 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 89,2 0,5 6,2 4,1 100
26: Productos minerales no metálicos 97,5 2,5 - - 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 65,0 12,5 10,0 12,5 100
29: Maquinaria y equipo 100,0 - - - 100
36: Muebles de madera y otras actividades 85,4 2,3 8,5 3,8 100
Desmotado de algodón 90,0 - 10,0 - 100
Otras actividades 76,7 8,1 9,0 6,2 100

Cuadro 2.b.16: Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2004 

2.b. 7 Problemas de los locales con el territorio

A fin de analizar la relación de los locales indus-
triales con su entorno se indagó acerca de una 
serie de variables que tienen cierta relevancia en 
las decisiones empresarias de localización de los 
establecimientos. Los locales encuestados mani-
festaron con mayor frecuencia haber sufrido dos 
o más cortes de energía eléctrica desde comienzo 
de 2005 (45%), seguido por el alto peso de los 
impuestos municipales (33%) y haber sido vic-
timas de episodios delictivos en el corriente año 
(25%). Asimismo, no se citaron con tanta fre-
cuencia el alto nivel de contaminación ambiental 
(14%) y un mal nivel de accesibilidad al territo-
rio (6%). Finalmente, es muy bajo el porcentaje 

de locales industriales (6%) que consideró la 
posibilidad de  mudarse del territorio.

Por micro región, menos del 10% de los loca-
les industrial del Sudoeste II indicaron haber 
sido victimas de episodios delictivos en el 2005. 
Alrededor del 30% de los locales del las micro 
regiones del Centro y del Sudoeste II manifesta-
ron el problema de un alto nivel de contamina-
ción ambiental. En la micro región del Centro 
sólo el 13% de los locales adujo un alto peso 
de los impuestos municipales, mientras que en 
la Metropolitana la mitad de los locales señaló 
esto como un problema. El 60% de los locales 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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de la micro región del Impenetrable manifestó 
haber sufrido dos o más cortes de energía eléc-
trica desde comienzos de 2005. Finalmente, con 

casi 16% la proporción de locales que ha consi-
derado mudarse es mayor en la región Centro 
Oeste.

Cuadro 2.b.17: Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por micro región 

    

Micro región

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al territorio
Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía eléc-
trica desde comienzos 

de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total 6,4 25,2 14,1 32,7 44,6 6,1
Centro 11,1 20,4 35,2 13,0 37,0 -
Centro Oeste 6,4 27,7 4,3 34,0 56,4 15,9
Impenetrable - 26,9 - 23,1 59,1 4,8
Metropolitana 6,2 27,4 13,4 49,5 51,9 7,3
Norte S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Oriental S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Sudoeste II 12,9 9,7 25,8 30,0 27,6 3,3
UMDESOCH - 21,4 - 21,4 36,0 -

    

Actividad del local

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía eléc-
trica desde comienzos 

de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total 6,4 25,2 14,1 32,7 44,6 6,1
15: Alimentos y bebidas 9,0 29,5 16,9 52,6 49,3 3,9
17: Productos textiles - 27,3 9,1 27,3 27,3 -
20: Aserrado y cepillado de madera y aberturas 4,3 37,7 10,1 16,4 35,3 7,6
26: Productos minerales no metálicos 4,2 16,7 8,3 9,5 21,4 -
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 13,3 20,0 20,0 40,0 46,7 20,0
29: Maquinaria y equipo 7,7 23,1 15,4 30,8 75,0 -
36: Muebles de madera y otras actividades 11,5 3,8 34,6 15,4 45,5 8,0
Desmotado de algodón - 25,8 12,9 45,2 39,3 -
Otras actividades 6,5 17,4 6,5 34,8 56,8 10,9

Por rubro de actividad, en el 2004 alrededor del 
40% de los locales del sector maderero fue victi-
ma de episodios delictivos. El 35% de los loca-
les de Muebles y manufacturas diversas indicó 

el problema de un alto nivel de contaminación 
ambiental. Finalmente el 75% de los locales de 
producción de Maquinaria y equipo sufrió dos o 
más cortes de energía eléctrica desde comienzos 
de 2005.

Cuadro 2.b.18: Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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2.b. 8 Relación local industrial-municipalidad 

El 48,1% de los locales industriales de la provin-
cia se relaciona con algunas de las áreas de sus 
respectivos gobiernos municipales. Las cinco 
áreas que se indicaron con mayor frecuencia, por 
orden de importancia, son: “Obras y servicios”, 
“Bromatología”, “Industria y comercio”, “Inten-
dencia” y “Bienestar y acción social”.

En las micro regiones Centro e Impenetrable, 

más del 70% de los locales industriales no se 
relaciona con ningún área de los gobiernos mu-
nicipales. Por otro lado, la mayor vinculación 
con los gobiernos municipales se presenta en la 
micro región de la UMDESOCH, donde sólo 
el 25% de las locales industriales manifestó no 
relacionarse con ningún área de sus respectivos 
gobiernos municipales.

Cuadro 2.b.19: Principales áreas de gobierno con las que se relacionan los responsables de los locales, 
por micro región

       

Principales áreas
% de locales

Total Provincia 
del Chaco

Centro Centro Oeste Impenetrable Metropolitana Norte Oriental Sudoeste II UMDESOCH 

Ninguna 51,9 75,9 62,2 73,1 46,8 S/D S/D 32,3 25,0
Obras y servicios 15,9 9,3 17,8 - 5,4 S/D S/D 38,7 32,1
Bromatología 12,3 1,9 8,9 - 23,4 S/D S/D 6,5 14,3
Industria y Comercio 10,1 1,9 - - 23,4 S/D S/D 3,2 7,1
Intendencia 9,1 - 17,8 11,5 3,6 S/D S/D 16,1 17,9
Bienestar y acción social (*) 8,4 11,1 6,7 7,7 10,8 S/D S/D 9,7 -
Impositiva y recaudaciones 4,2 1,9 4,4 - 1,8 S/D S/D - 28,6
Economía 3,6 - 4,4 - 1,8 S/D S/D - 17,9
Producción 3,6 - 8,9 15,4 - S/D S/D - -
Habilitaciones 1,6 - 4,4 - 2,7 S/D S/D - -
Tránsito 1,6 - 4,4 - 1,8 S/D S/D 3,2 -
Agencia de Desarrollo 1,0 - - - - S/D S/D - 10,7
Compras 1,0 1,9 2,2 - 0,9 S/D S/D - -
Inspecciones 1,0 - - - 2,7 S/D S/D - -

(*) “Bienestar y Acción social” contempla las actividades que se realizan en el área de “Desarrollo Social”.
Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
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Capítulo 3. Comparación de los resultados
obtenidos en la Provincia del Chaco con

los del Conurbano Bonaerense
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Una de las virtudes del proyecto Observatorios 
PyME Regionales consiste en posibilitar las  
comparaciones regionales a partir de la extensión 
de la red de observatorios a lo largo del territo-
rio nacional. En esta etapa inicial del proyecto, 
la comparación de los resultados obtenidos en 
Chaco se realizará respecto a aquellos derivados 
del relevamiento del Conurbano Bonaerense. 
Los datos del Conurbano Bonaerense proceden 
del estudio realizado por el Observatorio PyME 
Regional de este distrito a partir del diseño de 
una muestra probabilística de áreas geográficas.   
Si bien la recolección de los datos de este es-
tudio se desarrolló entre abril y julio de 2004, 
la característica estructural de la información 
comparada en este capítulo no implicaría que la 
diferencia temporal entre ambos relevamientos 
constituya un impedimento para el análisis com-
parativo. Más aún, debe subrayarse que la infor-
mación compararada fue relevada por medio de 
un único cuestionario administrado a locales y 
empresas definidos de forma similar tanto en 
la Provincia del Chaco como en el Conurbano 
Bonaerense1. 
De hecho, la aplicación de una metodología 
compatible en ambas experiencias por parte de 
la Università di Bologna permite, en este caso, 
estudiar comparativamente la situación de las 
PyME con actividad industrial en la Provincia 
del Chaco con la de aquellas del principal distri-
to industrial de la Argentina, el Conurbano Bo-
naerense. Es en éste donde en los escasos 3.630 
km2 de territorio urbano vive la cuarta parte de 
la población del país y se produce un quinto de 
la riqueza nacional. En consecuencia, la compa-
ración resulta muy relevante.

Debe notarse que las zonas a comparar tienen 
características de contexto totalmente diversas 
que exceden a aquellas propias de la morfología 
empresaria y, en particular, de las PyME con ac-
tividad manufacturera.  
De la comparación de los indicadores de densi-
dad poblacional e industrial de la Provincia del 
Chaco con aquellos del Conurbano Bonaerense 
se puede advertir que el Chaco comprende un 
amplio territorio con una densidad poblacional 
muy inferior al primer cordón del Conurbano 
Bonaerense (2.331 habitantes por km2 en el pri-
mer cordón del Conurbano Bonaerense en con-
traste con 10 habitantes por km2 en el Chaco).
Hecha esta salvedad se procederá a comparar en 
un primer momento algunos indicadores de dis-
ponibilidad de recursos empresariales (y calidad 
de los mismos) y de nivel de desarrollo industrial 
relativo de ambas regiones para posteriormente 
describir la composición de la actividad indus-
trial, y finalmente analizar la situación de ciertos 
ramas de actividad más específicas.
Para medir la disponibilidad de recursos empre-
sariales locales se utilizó el indicador de  canti-
dad de locales cada mil habitantes, entendién-
dose que cuanto más elevado es el mismo más 
alto es el número de emprendedores industriales  
y, por lo tanto, mayor el nivel de difusión de las 
capacidades empresariales. Asimismo, siguiendo 
la usanza de algunos investigadores, se utilizó 
como variable proxy de la capacidad organiza-
tiva empresarial a la dimensión media de los lo-
cales de la Provincia del Chaco. En último lugar, 
se recurrió a la cantidad de ocupados industria-
les como aproximación del nivel de desarrollo 
industrial de los territorios. Los valores de estos 
índices se presentan en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Indicadores de disponibilidad y capacidad organizativa de los recursos empresa-
riales y nivel de desarrollo industrial

Indicador Chaco Conurbano Bonaerense

Locales industriales cada 1.000 habitantes 2,4 2,2

Dimensión media del local industrial 4,6 12

Ocupados industriales cada 1.000 habitantes 11 27

Fuente: Censo Nacional Económico, datos provisorios, año 2004. Estimaciones a partir del barrido 
realizado por el Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense. 

1 Debe notarse que existieron ciertas diferencias en cuanto al universo de locales y empresas estudiado debido a que: 1) en el Chaco se incluyó sólo 
a los locales cuya actividad principal era la industria manufacturera mientras que en el Conurbano Bonaerense a todos los que desarrollaban alguna 
actividad industrial y, a que 2) en el Chaco se comprendió sólo a los locales con seis o más ocupados cuando en el Conurbano Bonaerense también a 
aquellos con menos de seis ocupados toda vez que la empresa tuviera más de un local.
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Como se observa en el cuadro precedente, la 
proporción de locales industriales cada 1.000 ha-
bitantes es levemente superior en el Chaco a la 
del Conurbano Bonaerense2. En referencia a lo 
anterior, debe considerarse que en el Chaco se 
verificó entre 1994 y 2004 un incremento en la 
cantidad de locales proporcionalmente mayor al 
de la población mientras que en el Conurbano 
Bonaerense se observó, durante el mismo perío-
do, una reducción del 30% en el número total 
de locales. Los departamentos de la Provincia 
del Chaco que presentan un mayor número de 
locales industriales cada mil habitantes son Pre-
sidencia de la Plaza, 25 de Mayo, O’Higgins y 
Quitilipi.

No obstante, este indicador debe leerse teniendo 
simultáneamente en consideración  la capacidad 
organizativa de los recursos empresariales. Luego, 
se concluye que si bien en el Chaco habría una 
proporción de emprendedores por cada 1.000 
habitantes levemente superior a la del Conur-
bano, los emprendimientos por ellos realizados 
distan de ser similares. Mientras que las fábricas 
del Chaco tienen en promedio  5 ocupados, en 
el Conurbano esta dimensión se duplica. 
Estas diferencias también se observan en los 
datos de nivel de desarrollo industrial. En la 
provincia del Chaco existen 11 ocupados indus-
triales cada 1.000 habitantes mientras que en el 
Conurbano esta cifra se eleva a 27 ocupados.  

2 Para mayores referencias sobre la evolución de la industria en el Conurbano Bonaerense consultar la publicación del Observatorio PyME Regional 
del Conurbano Bonaerense – Industria manufacturera. Año 2004.

Cuadro 3.2 PyMe con actividad industrial en la Provincia del Chaco y en el Conurbano Bonaerense: 
distribución de sus locales por rama de actividad

División de la clasificación CIIU rev. 3
Provincia del Chaco Conurbano Bonaerense

Locales % de locales Locales % de locales

Total 313 100,0% 7.553 100,0%

15: Alimentos y bebidas  78 24,9%  854 11,3%

17: Productos textiles  11 3,5%  480 6,4%

18: Prendas de vestir, pieles  6 1,9%  117 1,5%

19: Cuero, artículos de cuero; calzado  6 1,9%  344 4,6%

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja  69 22,0%  227 3,0%

21: Papel y productos de papel  1 0,3%  234 3,1%

22: Edición e impresión y reproducción de grabaciones  6 1,9%  199 2,6%

23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear  - 0,0%  18 0,2%

24: Sustancias y productos químicos  - 0,0%  552 7,3%

25: Caucho y plásticos  7 2,2%  894 11,8%

26: Productos minerales no metálicos  24 7,7%  164 2,2%

27: Metales comunes  - 0,0%  235 3,1%

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo  15 4,8%  1.065 14,1%

29: Maquinaria y equipo  13 4,2%  826 10,9%

31: Maquinaria y aparatos eléctricos  4 1,3%  287 3,8%

32: Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones  - 0,0%  60 0,8%

33: Instrumental médico, óptico y de precisión  - 0,0%  149 2,0%

34: Vehículos automotores, partes y remolques  9 2,9%  291 3,9%

35: Otro tipo de equipo de transporte  1 0,3%  86 1,1%

36: Muebles; industria manufacturera n.c.p.  26 8,3%  452 6,0%

37: reciclamiento  6 1,9%  19 0,3%

Desmotado de algodón  31 9,9%  -  - 

Nota: dado que en la Provincia del Chaco no se incluyó en el universo de estudio a las empresas con menos de seis ocupados pero con más de un local 
como sí se hizo en el Conurbano Bonaerense, es posible que se haya incurrido en ciarta subestimación de la cantidad de empresas más pequeñas.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Por ende, se puede advertir que, como se suponía 
a priori, la Provincia del Chaco presenta un nivel 
de desarrollo industrial menor al del Conurbano 
Bonaerense con una importante cantidad de lo-
cales industriales en relación a su población pero 
con una dimensión media de los mismos muy 
reducida.
En el Cuadro 3.2 se presenta la composición 
del universo de PyME con actividad industrial 
por ramas de actividad en las dos zonas com-
paradas.
Acorde al antiguo y alto grado de desarrollo in-
dustrial del Conurbano Bonaerense ya citado 
con anterioridad, la diversidad de las actividades 
industriales es notoriamente mayor que la de la 
Provincia del Chaco. Mientras que los princi-
pales cuatro sectores comprenden sólo el 48% 
de los locales del Conurbano Bonaerense, en el 
Chaco representan el 63% de los mismos. 
En el Chaco, sólo los locales de Alimentos y be-
bidas y Aserrado y productos de madera consti-
tuyen la mitad de los locales industriales de las 
PyME. Este hecho denota el menor grado de 
complejidad (y la consecuente mayor especiali-
zación) de la estructura industrial formada por 
pequeñas y medianas empresas en esta provin-
cia.
En el sector de Alimentos y bebidas chaqueño 
se destaca la participación  de los mataderos y 
locales de faena, de aquellas fábricas que elabo-
ran bebidas gaseosas y otras no alcohólicas y de 
las panificadoras y locales de molienda de trigo. 
Con todo, debe notarse que, si bien la participa-
ción de estos locales en el total es mayor que en 
el caso del Conurbano, esto muy posiblemente 
se deba no tanto a las características propias de 

este sector sino al menor desarrollo de los otros 
sectores en la Provincia del Chaco.
Un ejemplo de la menor diversificación de las 
actividades industriales del Chaco es la baja par-
ticipación en el total de locales industriales de 
las fábricas de Maquinaria y equipo y Aparatos 
eléctricos.
Otro caso notable es el de la industria de la ma-
dera y muebles. Los locales de ambas actividades 
conforman el 30% de los locales industriales de 
la provincia, excediendo en número inclusive a 
los de alimentos y bebidas donde figuran nume-
rosos locales de pequeña dimensión y actividad 
industrial poco relevante (caso de panificadoras 
y locales de faena). 
La elevada participación del sector maderero y 
de la industria del mueble constituye (en con-
traste a lo ocurrido con alimentos y bebidas) un 
claro ejemplo de especialización productiva a 
partir de recursos naturales abundantes: mien-
tras que la participación del sector en el total de 
locales industriales en Chaco asciende al 30%, 
en el conurbano es de tan sólo el 9%.
Finalmente, debe destacarse el caso del sector 
textil a pesar del retroceso registrado en la última 
década, durante la cual cayó la producción, la 
ocupación total del sector y sus exportaciones. 
Dicho lo anterior, en los siguientes apartados se 
procederá a comparar la situación y perspectivas 
de las fábricas y empresas de los sectores de Ali-
mentos y bebidas, Productos textiles, Aserrado, 
productos de madera, corcho, paja y Fabricación 
de muebles, y Productos de metal (excepto ma-
quinaria y equipo) de la Provincia del Chaco con 
aquellos del Conurbano Bonaerense.
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PARTE A
De las empresas con locales industriales

3.a.1 Principales problemas de las empresas

Como se constata en el cuadro 3.a.1, las PyME 
con actividad industrial de los sectores Alimentos 
y bebidas, Textiles, Madera, corcho y paja, Pro-
ductos de Metal y Fabricación de muebles locali-
zadas en la Provincia del Chaco manifiestan tener 
mayores dificultades que aquellas radicadas en el 

Conurbano Bonaerense.  En efecto, la propor-
ción de empresas chaqueñas que declararon no 
poseer ningún problema es menor tanto para el 
total como para cada uno de los sectores anali-
zados en este capítulo.

Cuadro 3.a.1 Principales problemas de las empresas por zona y rama de actividad            

Principales 
problemas

Actividad del local Actividad del local

Total 
Provincia 
del Chaco

15: 
Alimentos 
y bebidas 

17: 
Productos 

textiles

20: 
Aserrado; 

prod.de 
madera, 
corcho y 

paja

28: 
Productos 
de metal, 

excepto 
maq. y 
equipo

3610: 
Fabricación 
de muebles

Total 
Conurbano 

Bonaerense

15: Ali-
mentos y 

bebidas 

17: 
Productos 

textiles

20: 
Aserrado; 

prod.de 
madera, 
corcho y 

paja

28: 
Productos 
de metal, 

excepto 
maq. y 
equipo

3610: 
Fabricación 
de muebles

Altos costos 24.2 22,7 9,1 17,9 66,7 26,9 13.0 18.2 11.2 5.6 12.2 11.0

Falta de 
personal 
calificado 21.1 20,0 27,3 20,9 20,0 23,1 8.1 0.8 9.4 1.4 18.0 3.8

Competencia 
desleal y 
competencia 
extranjera 20,1 41,3 - 4,5 6,7 15,4 9.9 10.4 11.9 1.4 9.1 3.4

Altos 
impuestos 19,6 24,0 9,1 14,9 46,7 7,7 12.5 19.6 8.7 13.4 13.1 12.9

Internos 19,1 20,0 36,4 16,4 26,7 11,5 13.8 14.4 17.8 10.2 11.2 10.0

Acceso al 
crédito 18,6 16,0 45,5 22,4 13,3 7,7 20.7 12.9 13.5 4.2 29.0 13.5

Calidad y dis-
ponibilidad 
de materia 
prima 17,0 5,3 18,2 29,9 13,3 19,2 8.5 3.1 9.2 17.6 11.5 3.4

Suministro 
de servicios 
y sus costos 11,9 17,3 9,1 7,5 - 15,4 3.8 7.2 12.8 0.5 2.0 2.5

Mal gobierno 9,3 5,3 9,1 14,9 13,3 3,8 10.5 13.4 11.0 3.2 11.5 3.1

Insuficiente 
demanda 8,8 8,0 18,2 6,0 33,3 - 15.5 13.0 16.0 15.7 14.2 21.6

Falta de 
capital 7,2 4,0 9,1 9,0 - 15,4 9.9 3.4 3.9 15.8 1.6

Problemas 
financieros 3,1 4,0 9,1 1,5 6,7 - 4.3 5.7 1.4 1.9 3.8 6.0

Clima 2,6 - - 6,0 - 3,8 - - - - - -

Baja rentabi-
lidad 2,6 4,0 - 3,0 - - 2.0 1.7 2.8 1.4

Inseguridad 1,5 1,3 9,1 1,5 - - 6.3 11.3 8.0 0.9 9.7 3.4

Ninguno 13,4 12,0 - 17,9 - 19,2 28.7 21.1 35.0 53.2 20.6 45.5

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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En el Chaco, los problemas declarados más 
frecuentemente por las PyME de los sectores 
analizados son Altos costos, Falta de personal 
calificado y Competencia desleal y competencia 
extranjera. En cambio, entre las empresas del 
Conurbano Bonaerense los problemas relacio-
nados con el Acceso al crédito, la Insuficiencia 
de la demanda, los Altos costos y la Organiza-
ción interna.
No obstante, al comparar sector por sector de 
ambos territorios se observa que: 
- entre las empresas de Alimentos y bebidas del 
Chaco el principal problema es la Competencia, 
mientras que en el Conurbano tiene mayor im-
portancia los Altos impuestos
- en el sector textil del Chaco se manifiestan pro-
blemas en el acceso al crédito mientras que esto 
no ocurre en Buenos Aires. En ambos territorios 
las empresas textiles tienen problemas internos 
de organización.

- las PyME cuya principal actividad es el aserrado 
y cepillado de madera y aberturas en el Chaco se 
quejan de la Calidad y disponibilidad de mate-
rias primas; a esto, en el Conurbano Bonaerense 
se suma la insuficiencia de la demanda.
- en el Chaco, los empresas que fabrican pro-
ductos de metal se quejan de Altos costos e im-
puestos mientras que en Buenos Aires sus pares 
tienen dificultades en el acceso al crédito.
- y que las PyME que fabrican muebles en el 
Chaco tienen problemas de costos y dificultad 
en contratar personal calificado cuando en el 
Conurbano Bonaerense se observan inconve-
nientes ligados a una demanda insuficiente.
Finalmente, debe notarse que sólo el 13% de las 
empresas chaqueñas de los sectores aquí compa-
rados expresa no tener ningún problema cuando 
en el Conurbano esta proporción se duplica. 

3.a.2 Características institucionales y antigüedad de las empresas

La mayoría de las empresas de los sectores se-
leccionados localizadas en Provincia del Chaco 
están constituidas como unipersonales; a con-
tinuación, se observa una grupo de empresas 
organizadas jurídicamente como sociedades de 
responsabilidad limitada y, finalmente un cinco 

por ciento de sociedades cooperativas, de hecho 
y anónimas.
En cambio, la mayor parte de las empresas loca-
lizadas en el Conurbano Bonaerense son socie-
dades anónimas o de responsabilidad limitada.

Cuadro 3.a.2 Organización jurídica de las empresas: distribución por zona y rama de actividad
  

Forma jurídica de la empresa
% de empresas

Total Provincia del Chaco Total Conurbano Bonaerense

Total  Provincia del Chaco 100,0 100,0

Unipersonal(persona física) 59.7 20,1

Sociedad no constituida regularmente (de hecho) 5.1 11,1

Sociedad anónima 4.1 37,2

Sociedad de responsabilidad limitada 21.4 28,5

Sociedad cooperativa 5.1 2,4

En cuanto refiere a la antigüedad de las empre-
sas, se observa que en el Conurbano Bonaerense 
la mitad de las empresas ha comenzado a operar 
con esa razón social antes de 1993. En el Chaco, 
esta proporción se reduce a menos de un tercio. 
También resulta importante notar que el 37% 
de las empresas del Chaco comenzó a operar con 

su razón social actual luego de 2002.
Del análisis sectorial surge que la antigüedad de 
las empresas textiles y de productos de metal es  
mayor a la de los otros sectores aquí analizados 
tanto en el Chaco como en el Conurbano Bo-
naerense.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Cuadro 3.a.3 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por zona 
y rama de actividad

    

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total

Total  Provincia del Chaco 29,1 33,7 37,2 100

15: Alimentos y bebidas 26,7 33,3 40,0 100

17: Productos textiles 45,5 18,2 36,4 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 29,0 30,4 40,6 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 40,0 60,0 - 100

3610: Fabricación de muebles 23,1 34,6 42,3 100

Total  Conurbano Bonaerense 55,0 29,7 15,3 100

15: Alimentos y bebidas 45,4 43,6 11,1 100

17: Productos textiles 60,4 23,1 16,6 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 53,7 23,1 23,1 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 59,6 26,7 13,7 100

3610: Fabricación de muebles 57,5 18,4 24,1 100

3.a.3 Estructura comercial de las empresas

Las PyME industriales de los sectores estudiados 
del Chaco venden principalmente al público y 
sólo un 14% lo hace a otras empresas manufac-
tureras. En el Conurbano Bonaerense esta pro-
porción se duplica. 

Entre los sectores comparados se destaca la im-

portante participación entre las empresas tex-
tiles del Chaco de las ventas a otras industrias 
(esta última es sustancialmente mayor a la re-
gistrada en el Conurbano Bonaerense) así como 
también la importancia de las ventas directas al 
público. Asimismo, se destaca la importancia de 
las ventas al público entre las empresas de Pro-
ductos de metal.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Cuadro 3.a.4 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por zona y rama de actividad 

Actividad de local
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas 
de servicios

Sector 
público

Otros

Total  Provincia del Chaco
43,9 15,7 19,7 13,6 4,3 1,8 1,0

15: Alimentos y bebidas 56,1 30,5 9,7 1,3 0,6 0,5 1,4

17: Productos textiles 40,0 - - 54,0 - 6,0 -

20: Aserrado; prod.de madera, 
corcho y paja 29,7 9,0 26,9 22,2 9,6 2,6 -

28: Productos de metal, excepto 
maq. y equipo 50,7 1,3 1,3 28,3 8,7 3,7 6,0

3610: Fabricación de muebles 44,3 5,2 50,4 - - - -

Total Conurbano Bonaerense 24,4 16,1 24,8 27,6 5,1 1,1 1,1

15: Alimentos y bebidas 46,4 16,9 23,9 6,7 3,1 1,2 1,7

17: Productos textiles 9,3 9,6 47,0 30,8 2,0 0,7 0,3

20: Aserrado; prod.de madera, 
corcho y paja 28,1 18,8 17,7 32,8 2,0 0,7 0,0

28: Productos de metal, excepto 
maq. y equipo 10,6 12,8 20,5 45,3 9,0 1,3 0,8

3610: Fabricación de muebles 31,9 31 16,9 14,2 3,1 0,9 2,1

Actividad del local
Promedio del % de compras

Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Otros

Total  Provincia del Chaco 33,0 20,9 2,8 43,3

15: Alimentos y bebidas 53,3 26,0 4,3 16,4

17: Productos textiles 27,8 38,9 - 33,3

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja
7,8 19,9 3,0 69,3

28: Productos de metal, excepto maq. y 
equipo 74,3 22,0 0,7 3,0

3610: Fabricación de muebles 17,0 - - 83,0

Total Conurbano Bonaerense 29,3 62,2 5,6 3,0

15: Alimentos y bebidas 26,4 64,3 5,0 4,4

17: Productos textiles 20,0 64,5 15,5 0,0

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 37,8 44,6 0,9 16,7

28: Productos de metal, excepto maq. y 
equipo 28,5 66,5 4,5 0,7

3610: Fabricación de muebles 44,6 52,8 1,7 0,9

En cuanto concierne a las compras, nuevamente 
se observa que las empresas chaqueñas se abas-
tecen principalmente en comercios mayoristas 
y sólo un quinto de sus compras provienen de 

otras empresas industriales; entretanto en el Co-
nurbano tres quintas partes de las compras se 
originan en otras industrias. 

Cuadro 3.a.5 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por zona y rama de activi-
dad

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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3.a.4 Competidores de las empresas

Las PyME chaqueñas de los sectores estudiados 
compiten casi en su totalidad con empresas de 
capital nacional, no siendo relevante la compe-
tencia de empresas de origen extrajero. Distinto 
es lo que ocurre en el Conurbano Bonaerense 

donde más de uno de cada veinte competidores 
es extranjero. Algo similar ocurre con la localiza-
ción del principal competidor; la mayoría de las 
empresas competidoras de las PyME chaqueñas 
se localiza en el territorio nacional.

Cuadro 3.a.6 Origen y localización de los principales competidores de las empresas 
por zona y rama de actividad

Actividad del local
Origen principal competidor                                                      

(% de empresas)
Localización principal competidor                                                          

(% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total

Total Provincia del Chaco 98,9 1,1 100 100 - 100

15: Alimentos y bebidas 97,2 2,8 100 100,0 - 100

17: Productos textiles 100,0 - 100 100,0 - 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 100,0 - 100 100,0 - 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 100,0 - 100 100,0 - 100

3610: Fabricación de muebles 100,0 - 100 100,0 - 100

Total Conurbano Bonaerense 92,7 7,3 100 96,5 3,5 100

15: Alimentos y bebidas 90,2 9,8 100 98,8 1,2 100

17: Productos textiles 92,0 8,0 100 90,2 9,8 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 97,2 2,8 100 100,0 - 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 94,7 5,3 100 97,3 2,7 100

3610: Fabricación de muebles 90,3 9,7 100 94,9 5,1 100

3.a.5 Inserción nacional e internacional de las empresas

Más del 90% de las empresas en ambos territo-
rios manifestó que el principal cliente y el princi-
pal proveedor se localizan en Argentina. Sin em-
bargo, este porcentaje es mayor en las empresas 

chaqueñas. Por sector no se observan diferencias 
significativas salvo por el hecho que un 5% de 
las empresas textiles de Buenos Aires tiene su 
proveedor en el extranjero.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Cuadro 3.a.7 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas 
por zona y rama de actividad

     

Actividad del local
% de empresas

Cliente en Argentina-
Proveedor en Argentina

Cliente en Argentina-
Proveedor en extranjero

Cliente en extranjero-
Proveedor en Argentina

Cliente en extranjero-
Proveedor en extranjero

Total

Total  Provincia del Chaco 99,5 - 0,5 - 100

15: Alimentos y bebidas 98,6 - 1,4 - 100

17: Productos textiles 100,0 - - - 100

20: Aserrado; prod.de made-
ra, corcho y paja

100,0 - - - 100

28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo

100,0 - - - 100

3610: Fabricación de muebles 100,0 - - - 100

Total  Conurbano Bonaerense 95,3 2,3 2,1 0,2 100

15: Alimentos y bebidas 93,7 3,0 3,3 - 100

17: Productos textiles 93,5 4,8 0,7 1,0 100

20: Aserrado; prod.de made-
ra, corcho y paja

99,5 0,5 - - 100

28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo

95,5 1,8 2,6 0,2 100

3610: Fabricación de muebles 98,4 0,6 0,9 - 100

3.a.6 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Consistentemente con lo observado en estudios 
anteriores y en el Conurbano Bonaerense, se 
observa en los sectores estudiados del Chaco un 
bajo nivel de bancarización del sector PyME. En 
promedio, las PyME del Chaco operan con me-
nos de un banco mientas que en Buenos Aires 

este promedio llega a 1,5. Más notoria es la dife-
rencia encontrada en el sector textil: en el Chaco 
la mitad de las empresas no opera con el sec-
tor bancario.  Similares conclusiones se extraen 
cuando se observa el porcentaje de empresas que 
no accedió a crédito bancario.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Cuadro 3.a.8 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario, por zona y rama 
de actividad

   

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no accedió a 

crédito bancarioPromedio Mediana

Total Provincia del Chaco 0,9 1 87,7

15: Alimentos y bebidas 0,8 1 88,9

17: Productos textiles 0,6 0 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 1,1 1 85,1

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 1,1 1 80

3610: Fabricación de muebles 0,8 1 90,9

Total Conurbano Bonaerense 1,5 1 83,9

15: Alimentos y bebidas 1,3 1 80,2

17: Productos textiles 1,7 1 86,8

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 1,7 1 76,7

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 1,6 1 85,8

3610: Fabricación de muebles 1,2 1 87,6

En ambas regiones sólo una mínima proporción 
de las empresas solicitó un crédito. No obstante, 
debe subrayarse que en el Chaco tres de cada cua-
tro empresas que solicitaron créditos lo obtuvie-
ron mientras que en el Conurbano Bonaerense 
sólo ocurrió esto con menos de la mitad de las 
solicitudes.

Al realizar este mismo análisis por rama de ac-
tividad se observa que ninguna empresa textil 
encuestada en la Provincia del Chaco recibió un 
crédito bancario mientras que esto si ocurrió en 
el Conurbano. Asimismo, parecería ser bueno el 
acceso al crédito de las empresas de productos de 
metal en Chaco, mientras que no lo es tanto en 
el Conurbano Bonaerense.

Cuadro 3.a.9 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario, por zona y rama de actividad
    

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total

Total Provincia del Chaco 12,4 3,8 83,8 100

15: Alimentos y bebidas 11,1 2,8 86,1 100

17: Productos textiles - 11,1 88,9 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 14,9 1,5 83,6 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 - 80,0 100

3610: Fabricación de muebles 9,1 13,6 77,3 100

Total Conurbano Bonaerense 18.2 20.2 61.5 100

15: Alimentos y bebidas 19.8 18.5 61.7 100

17: Productos textiles 13.2 18.1 68.6 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 23.3 9.8 66.8 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 14.2 28.6 57.2 100

3610: Fabricación de muebles 12.4 17.0 70.6 100

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Si tomamos por separado las solicitudes de ade-
lantos en cuenta corriente, el acceso parece ser 
mejor. Sin embargo, el porcentaje de empresas 
que solicitó un adelanto en el Conurbano tripli-
có al registrado en el Chaco. De todas formas, 
en esta provincia una mayor proporción de las 
empresas que solicitó el crédito terminó obte-
niéndolo.  
El bajo acceso a capital de trabajo no parece 
compensarse por medio del crédito comercial 

(diferencia positiva entre el promedio de los 
plazos de pago a proveedores y el promedio de 
los plazos de cobro a clientes). En efecto, sólo el 
17% de las PyME de la Provincia del Chaco y 
el 13% de las del Conurbano tiene actualmente 
crédito comercial positivo; es decir, sólo en estas 
empresas la cantidad de días de crédito otorga-
dos por los proveedores supera a los días dados 
a los clientes.

Cuadro 3.a.10 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente y crédito comercial de las empresas, por zona y 
rama de actividad

     

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo

Total Provincia del Chaco 9,2 1,6 89,2 100 17,5

15: Alimentos y bebidas 6,9 2,8 90,3 100 35,1

17: Productos textiles - - 100,0 100 10,0

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 10,4 - 89,6 100 5,8

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 - 80,0 100 6,7

3610: Fabricación de muebles 9,1 4,5 86,4 100 7,7

Total Conurbano Bonaerense 14,6 21,4 64,0 100 13,3

15: Alimentos y bebidas 16,9 18,8 64,3 100 32,8

17: Productos textiles 12,7 19,0 68,4 100 6,3

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 19,2 13,0 67,9 100 9,7

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 13,1 28,2 58,7 100 9,7

3610: Fabricación de muebles 13,0 15,2 71,8 100 10,9

Finalmente, al observarse el acceso a otros crédi-
tos distintos del descubierto en cuenta corriente 
se concluye que la situación es aún más preocu-
pante: sólo el 8% de las empresas chaqueñas so-
licitó un crédito de este tipo mientras que en el 

Conurbano este porcentaje llega al 36%. 

Nuevamente, la proporción de solicitudes apro-
badas en el Chaco excede notoriamente a la del 
Conurbano bonaerense.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Cuadro 3.a.11 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas, por zona y rama 
de actividad

    

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total

Total Provincia del Chaco 4,9 2,7 92,4 100

15: Alimentos y bebidas 6,9 1,4 91,7 100

17: Productos textiles - 11,1 88,9 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 6,0 1,5 92,5 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - - 100,0 100

3610: Fabricación de muebles - 9,1 90,9 100

Total Conurbano Bonaerense 14,6 21,4 64,0 100

15: Alimentos y bebidas 16,9 18,8 64,3 100

17: Productos textiles 12,7 19,0 68,4 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 19,2 13,0 67,9 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 13,1 28,2 58,7 100

3610: Fabricación de muebles 13,0 15,2 71,8 100

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conur-
bano Bonaerense
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PARTE B
De los locales industriales

3.b.1 Dimensión media de los locales

La dimensión media de los locales industriales 
de las PyME con actividad en Chaco es sustan-
cialmente menor a aquella ya de por si reduci-
da del Conurbano Bonaerense. En el Chaco, el 
36% de los locales tienen hasta 7 ocupados y 
sólo el 4% más de 40.
No obstante, desde una perspectiva sectorial se 

destaca el caso de los locales textiles. En el Cha-
co, en contraste con lo que ocurre en otros sec-
tores, las fabricas textiles tienen una dimensión 
considerable, superior aún a la del Conurbano 
Bonaerense. La mitad de los locales tiene más de 
18 ocupados y, en promedio, las fabricas textiles 
tienen una dotación de 31 personas.

Cuadro 3.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado, por zona y rama de actividad

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

Ocupados
Mediana De 

OcupadasHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total  Provincia del Chaco 35,8 48,4 12,1 3,7 100 14 9
15: Alimentos y bebidas 36,0 44,0 14,7 5,3 100 16 8
17: Productos textiles 10,0 40,0 30,0 20,0 100 31 18
20: Aserrado; prod.de made-
ra, corcho y paja 31,3 58,2 9,0 1,5 100 11 9
28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo 33,3 46,7 20,0 - 100 12 10
3610: Fabricación de muebles 60,9 39,1 - - 100 8 7
Total  Conurbano Bonae-
rense 14,8 45,7 26,3 13,3 100 22 13
15: Alimentos y bebidas 17,4 39,6 25,9 17,1 100 26 13
17: Productos textiles 13,1 37,7 31,9 17,2 100 26 15
20: Aserrado; prod.de made-
ra, corcho y paja 13,7 63,0 8,8 14,5 100 18 11
28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo 10,8 48,0 29,2 12,0 100 20 13
3610: Fabricación de muebles 23,6 52,6 22,4 1,5 100 12 10

El porcentaje de asalariados con estudios secun-
darios completos es menor entre las PyME in-
dustriales de los sectores estudiados en el Chaco 
que entre los del Conurbano; también es menor 
en la Provincia del Chaco el porcentaje de loca-
les que capacitan a su propio personal.

Las diferencias en el nivel de educación de los 
asalariados de ambas regiones son mínimas en 
el sector de Alimentos y bebidas y mayores en 
la fabricación de muebles donde la proporción 
de asalariados con estudios secundarios com-
pletos en la Provincia del Chaco es casi ocho 
veces menor que en el Conurbano Bonaerense.  

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
Nota: Los datos de la Provincia del Chaco corresponden al 31/12/2004 y los del Conurbano Bonaerense al 31/12/2003

3.b.2 Recursos humanos de los locales
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Cuadro 3.b.2.a Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación, por rama de actividad en la Provincia 
del Chaco
     

Actividad del local
% de socios con estudios 

secundarios completos
% de socios con primaria 

incompleta o sin escolaridad
% de asalariados con estudios 

secundarios completos
% de asalariados con primaria 

incompleta o sin escolaridad
% de locales que 

capacitaron personal

Total  Provincia del 
Chaco

56,8 6,4 21,1 11,4 28,0

15: Alimentos y bebidas 56,5 5,9 29,4 6,9 28,4

17: Productos textiles 52,6 10,5 19,1 10,6 60,0

20: Aserrado; prod.de 
madera, corcho y paja

56,0 9,0 11,6 20,8 25,4

28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo

88,0 - 20,7 8,0 6,7

3610: Fabricación de 
muebles

36,0 - 5,2 11,0 34,8

Actividad del local
% de asalariados con estudios 

secundarios completos
% de asalariados con primaria 

incompleta o sin escolaridad
% de locales que 

capacitaron personal

Total  Conurbano Bonaerense 32,8 4,8 38,9

15: Alimentos y bebidas 27,7 3,7 43,9

17: Productos textiles 34,1 5,7 33,0

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 24,0 5,7 43,6

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 39,1 5,7 42,4

3610: Fabricación de muebles 38,7 2,7 20,8

Cuadro 3.b.2.b Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación, por rama 
de actividad en el Conurbano Bonaerense

3.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Respecto al Conurbano Bonaerense, en la zona 
y sectores estudiados son notoriamente menos 
las fábricas que tienen procesos automatizados, 
menos las que tienen certificaciones ISO y aún 
menor el porcentaje que exporta su producción.

Estas diferencias se registran también en el aná-
lisis sectorial. Se destaca el caso de las fábricas 
de muebles del Chaco, que presentan un grado 
sustantivamente menor de automatización de 
sus procesos en relación con sus pares del Co-
nurbano. 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. 

Fuente: Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense

Nota: Los datos de nivel instrucción corresponden al 31/12/2004 y la información sobre capacitación se refiere al año 2004.

Nota: Los datos de nivel instrucción corresponden al 31/12/2003 y la información sobre capacitación se refiere al año 2003.

Asimismo, en Aserrado, productos de madera, 
corcho y paja, uno de cada cinco ocupados cha-
queños no ha finalizado la primaria. Esta pro-

porción en el Conurbano Bonaerense es de sólo 
un 5,7%.
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Cuadro 3.b.3.a Características tecnológicas, de calidad y de inserción internacional, por rama de 
actividad en la Provincia del Chaco
   

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados procesos 
o partes

Cuenta con certificaciones ISO Exportó en 
2004 y 2003

Total  Provincia del Chaco 29,1 2,0 2,6

15: Alimentos y bebidas 43,6 2,6 1,3

17: Productos textiles 27,3 - -

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 20,3 1,4 6,1

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 - -

3610: Fabricación de muebles 15,4 3,8 -

   

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados procesos 
o partes

Cuenta con certificaciones ISO Exportó en 
2003 y 2002

Total  Conurbano Bonaerense 61,1 13,0 15,5

15: Alimentos y bebidas 62,5 14,2 15,1

17: Productos textiles 66,5 5,5 19,9

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 34,8 3,6 6,2

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 64,3 18,8 18,2

3610: Fabricación de muebles 57,6 8,7 9,6

Cuadro 3.b.3.b Características tecnológicas, de calidad y de inserción internacional, por rama de acti-
vidad en el Conurbano Bonaerense

3.b.4 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, 
compras y distancias

En principio, parecería que en ambos territorios 
la dependencia comercial de los locales indus-
triales con el principal cliente es más baja que 
con el principal proveedor; asimismo, esta rela-
ción parecería más pronunciada entre los locales 
ubicados en la zona de estudio. 
Sectorialmente, los aserraderos, productos de 
madera, corcho y paja se diferencian notoria-

mente del promedio: la participación del princi-
pal en cliente de las empresas de este sector en el 
Conurbano Bonaerense casi duplica a la del pro-
medio de la Provincia del Chaco. En buenos Ai-
res también se observa una mayor concentración 
de las ventas de este sector, aunque no difieren 
del promedio en la magnitud de lo acontecido 
en la Provincia del Chaco.
 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense

Nota: Los datos de automatización y certificaciones hacen referencia al año 2005.

Nota: Los datos de automatización y certificaciones hacen referencia al año 2004.
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promedio, las fábricas de los sectores estudiados 
están localizadas más próximas a los centros de 
ventas que a sus proveedores. Debido a las ca-
racterísticas de los territorios aquí comparados, 
la diferencia entre las distancias a la que se loca-
lizan clientes y proveedores es significativamente 
mayor en el Chaco que en el Conurbano Bonae-
rense. 

De la comparación sectorial surge que los prin-
cipales clientes de los aserraderos chaqueños es-
tán mucho más alejados que en el Conurbano 
Bonaerense. En el territorio estudiado, uno de 
cada tres clientes de los aserraderos está a más 
de 1.000 km del local. Lo inverso ocurre con los 
proveedores de los aserraderos bonaerenses: uno 
de cada cinco está a más de 1.000km del local.

Cuadro 3.b.4 Concentración de ventas y distancia al principal cliente por zona y rama de actividad

           

Actividad del local

% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente

hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km màs de 1000 km en el extranjero Total

Total  Provincia 
del Chaco 41,2 22,4 36,5 100 58,0 2,8 8,3 16,6 13,8 0,6 100

15: Alimentos y 
bebidas 72,6 21,0 6,5 100 85,1 4,1 6,8 2,7 - 1,4 100

17: Productos 
textiles 37,5 37,5 25,0 100 60,0 - - 40,0 - - 100

20: Aserrado; prod.
de madera, corcho 
y paja 14,1 21,9 64,1 100 40,9 1,5 4,5 19,7 33,3 - 100

28: Productos de 
metal, excepto 
maq. y equipo 53,8 - 46,2 100 46,7 - 33,3 6,7 13,3 - 100

3610: Fabricación 
de muebles 26,1 34,8 39,1 100 12,5 6,3 12,5 62,5 6,3 - 100

Total  Conurba-
no Bonaerense 42,1 28,4 29,6 100 62,4 21,1 6,8 3,6 3,7 2,4 100

15: Alimentos y 
bebidas 64,1 19,5 16,4 100 74,4 18,5 2,7 0,6 0,8 3,0 100

17: Productos 
textiles 33,1 37,2 29,7 100 62,4 26,8 4,1 0,7 4,5 1,6 100

20: Aserrado; prod.
de madera, corcho 
y paja 33,6 26,2 40,3 100 50,3 20,4 13,4 10,2 5,7 100

28: Productos de 
metal, excepto 
maq. y equipo 34,9 28,7 36,4 100 54,1 20,5 11,1 7,0 4,7 2,6 100

3610: Fabricación 
de muebles 32,0 37,9 30,1 100 64,8 21,4 3,6 1,1 6,0 3,2 100

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense

Nota: Los datos de la Provincia del Chaco corresponden al año 2004 y los del Conurbano Bonaerense al 2003
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Actividad del 
local

% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor

hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km màs de 1000 km en el extranjero Total

Total  Provincia 
del Chaco 38,3 34,3 27,4 100 33,7 13,4 26,2 19,8 4,7 2,3 100

15: Alimentos y 
bebidas 35,3 38,2 26,5 100 40,5 9,5 8,1 33,8 6,8 1,4 100

17: Productos 
textiles 28,6 28,6 42,9 100 66,7 22,2 - 11,1 - - 100

20: Aserrado; 
prod.de madera, 
corcho y paja 41,9 30,6 27,4 100 26,7 20,0 46,7 - 1,7 5,0 100

28: Productos de 
metal, excepto 
maq. y equipo 20,0 46,7 33,3 100 28,6 - 14,3 42,9 14,3 - 100

3610: Fabrica-
ción de muebles 52,2 26,1 21,7 100 13,3 13,3 60,0 13,3 - - 100

Total  Conurba-
no Bonaerense 25,3 45,5 29,1 100 57,0 23,7 8,3 2,7 5,3 3,0 100

15: Alimentos y 
bebidas 22,9 58,5 18,7 100 60,8 18,0 14,6 3,0 2,7 0,9 100

17: Productos 
textiles 40,3 38,7 21,0 100 63,9 21,4 1,4 0,7 4,1 8,5 100

20: Aserrado; 
prod.de madera, 
corcho y paja 17,1 18,0 65,0 100 27,6 30,7 4,9 12,9 23,6 0,4 100

28: Productos de 
metal, excepto 
maq. y equipo 25,5 40,7 33,8 100 58,8 28,5 8,6 0,2 0,3 3,7 100

3610: Fabrica-
ción de muebles 16,2 58,5 25,3 100 53,9 20,4 3,8 5,6 15,7 0,6 100

Cuadro 3.b.5 Concentración de compras y distancia al principal proveedor por zona 
y rama de actividad

3.b.5 Subcontratación de actividades de los locales

El nivel de subcontratación de actividades es bajo 
en ambos territorios, aunque más marcado en el 
caso de la Provincia del Chaco3. En efecto, sólo el 
6% de los locales industriales ubicados en la zona 
de estudio y el 14% de los ubicados en el Conur-
bano optan por esta estrategia de organización.   
 

Estas mismas diferencias se observan al comparar 
los sectores seleccionados en ambos territorios. 
Sin embargo, se advierten mayores discrepan-
cias en sectores tradicionales como ser textiles y 
productos de metal, donde los locales del Chaco 
no realizan subcontrataciones mientras que si lo 
hacen algunos del Conurbano Bonaerense.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
Nota: Los datos de la Provincia del Chaco corresponden al año 2004 y los del Conurbano Bonaerense al año 2003.

3 Con todo, debe considerarse que la menor oferta de proveedores con quienes subcontratar actividades en el Chaco puede también influir en las 
relaciones presentadas anteriormente.
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Cuadro 3.b.6 Locales que subcontrataron actividades, 
por zona y rama de actividad en el año 2003

Actividad del local
% de locales

Si No Total

Total Provincia del Chaco 5,8 94,2 100

15: Alimentos y bebidas 8,1 91,9 100

17: Productos textiles - 100,0 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 4,5 95,5 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - 100,0 100

3610: Fabricación de muebles 8,7 91,3 100

Total Conurbano Bonaerense 14,4 85,6 100

15: Alimentos y bebidas 5,9 94,1 100

17: Productos textiles 15,4 84,6 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 4,0 96,0 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 23,5 76,5 100

3610: Fabricación de muebles 12,7 87,3 100

3.b.6 Financiamiento de las inversiones de los locales

En ambos territorios, las inversiones realizadas en 
los locales fueron financiadas casi en su totalidad 
(aproximadamente el 85%) con recursos propios, 
es decir, con aportes de los socios o reinversión de 
utilidades.

Con todo, el financiamiento bancario tendría 
una participación mayor en los proyectos de in-
versión de los locales del Conurbano Bonaerense, 
mientras que en el Chaco otras fuentes de finan-
ciamiento tienen mayor relevancia. En ambos 
territorios el financiamiento con proveedores ha 
tenido una importancia secundaria.

Al comparar los sectores seleccionados en ambas 
regiones, se observa que en los locales textiles del 
Chaco una mayor proporción de las inversiones 
han sido financiadas por proveedores mientras 
que en Buenos Aires fue mayor la utilización del 
financiamiento bancario, si bien también hubo 
financiamiento de proveedores. El financia-
miento bancario ha sido una fuente importante 
de financiamiento para los aserraderos y locales 
que fabrican productos de madera, corcho y 
paja en el Conurbano Bonaerense; esto que no 
ocurrió en el Chaco. Inversamente ocurre con 
las fábricas de productos de metal: en el Chaco 
financiaron más con créditos bancarios que en 

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
Nota: Los datos de la Provincia del Chaco corresponden al año 2004 y los del Conurbano Bonaerense al año 2003.
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Cuadro 3.b.7 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, 
por zona y rama de actividad 

     

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total

Total Provincia del Chaco 84,6 3,0 6,3 6,1 100

15: Alimentos y bebidas 81,9 5,0 4,4 8,8 100

17: Productos textiles 70,0 - 30,0 - 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 89,2 0,5 6,2 4,1 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 65,0 12,5 10,0 12,5 100

3610: Fabricación de muebles 85,4 2,3 8,5 3,8 100

Total Conurbano Bonaerense 83.4 6.4 6.8 3.4 100

15: Alimentos y bebidas 85.8 5.4 7.6 1.2 100

17: Productos textiles 76.8 8.6 11.1 3.5 100

20: Aserrado; prod.de madera, corcho y paja 52.9 33.9 5.2 8.1 100

28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 88.6 3.7 4.6 3.1 100

3610: Fabricación de muebles 83.5 2.5 6.2 7.8 100

3.b.7 Problemas de los locales con el territorio

En términos generales, los mismos problemas 
han sido citados por los empresarios de la Pro-
vincia del Chaco y del Conurbano Bonaerense. 
No obstante, una distinción significativa se ob-
serva en el caso de los impuestos municipales: 
mientras que en el 70% de las fábricas bonae-
rense se quejan de los mismos  esto ocurre en el 
Chaco sólo en un 33% de los locales. 
De la comparación sectorial se advierte que los 
aserraderos y fábricas de productos de madera 

tienen problemas de accesibilidad en el Conur-
bano Bonaerense mientras que en el Chaco pre-
ocupan especialmente los episodios delictivos. 
Asimismo, en este territorio estudiado parecería 
ser que los locales fabricantes de muebles tienen 
mayor dificultades con la contaminación am-
biental que sus pares bonaerense. Asimismo, pa-
recería que una mayor proporción de fábricas de 
productos de metal del Chaco está considerando 
mudarse.

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
Nota: Los datos de la Provincia del Chaco corresponden al año 2004 y los del Conurbano Bonaerense al año 2003.
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Cuadro 3.b.8.a Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, 
por rama de actividad en la Provincia del Chaco. Año 2005

Cuadro 3.b.8.b Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, 
por rama de actividad en la Provincia del Chaco. Año 2004 

      

Actividad del local

% de locales

Nivel de accesibili-
dad al territorio Ocurrieron episodios delic-

tivos en el local en 2005

Nivel de contaminación 
ambiental

Peso de los impuestos 
municipales

Cortes de energía eléctrica 
desde comienzos de 2005 Considera 

mudar el local
Malo Alto Alto 2 o más cortes

Total  Provincia del 
Chaco 7,5 28,1 16,7 32,8 42,4 6,7

15: Alimentos y 
bebidas 9,0 29,5 16,9 52,6 49,3 3,9

17: Productos textiles - 27,3 9,1 27,3 27,3 -

20: Aserrado; prod.de 
madera, corcho y paja 4,3 37,7 10,1 16,4 35,3 7,6

28: Productos de 
metal, excepto maq. 
y equipo 13,3 20,0 20,0 40,0 46,7 20,0

3610: Fabricación de 
muebles 11,5 3,8 34,6 15,4 45,5 8,0

Actividad del local

% de locales

Nivel de accesibili-
dad al territorio Ocurrieron episodios delic-

tivos en el local en 2004

Nivel de contaminación 
ambiental

Peso de los impuestos 
municipales

Cortes de energía eléctrica 
desde comienzos de 2004

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes

Total  Conurbano 
Bonaerense 6,9 25,8 13,6 70,6 42,9 9,8

15: Alimentos y 
bebidas 3,0 26,1 21,4 74,9 45,8 8,6

17: Productos textiles 4,2 23,4 15,8 74,5 44,3 4,4

20: Aserrado; prod.de 
madera, corcho y paja 24,7 12,8 5,7 71,8 48,2 1,3

28: Productos de 
metal, excepto maq. 
y equipo 7,2 26,8 8,0 68,9 41,4 14,4

3610: Fabricación de 
muebles 7,4 33,5 14,5 59,1 34,6 11,9

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. 

Fuente: Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Los locales industriales del Chaco poseen una 
relación más fluida con diversas áreas de los 
gobiernos municipales que sus pares del Co-
nurbano Bonaerense. De hecho, la mitad de las 
fábricas de esta provincia tiene contacto con las 
áreas de bromatología, obras y servicio, industria 

y comercio o bienestar social. En contraste, sólo 
una de cada cuatro fábricas bonaerense se vincu-
la con los gobiernos municipales de los partidos 
del Conurbano.

Cuadro 3.b.9 Principales áreas de gobierno con las que se relacionan los responsables de los locales, 
por zona y rama de actividad

  

Principales áreas
% de locales % de locales

Total Provincia del Chaco Total Conurbano Bonaerense

Ninguna 48,5 73,5

Bromatología 18,4 2,7

Obras y servicios 15,8 0,9

Industria y comercio 12,2 4,9

Bienestar y acción social 10,7 -

Intendencia  6,6 0,8

Impositiva y recaudaciones 4,6 6,6

Economía 3,1 -

Producción 2,0 0,8

Habilitaciones 1,5 1,1

Inspecciones 1,5 2,2

Tránsito 1,5 -

Agencia de desarrollo 1,0 -

Catastro 1,0 -

Fauna y flora 1,0 -

Contaduría 0,5 -

Secretaría de gobierno 0,5 -

AFIP - 1,3

Comercio exterior - 0,7

Compras - 1,0

Municipalidad - 2,7

Medio ambiente - 1,5

Seguridad e higiene - 7,0

Fuente: Encuesta 2005, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco. Encuesta 2004, Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense
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Anexo 1
Cuadros adicionales del Capítulo 2
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1. Micro región Centro

PARTE A 
De las empresas con actividad industrial 

Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

         Cuadro 1.a.1  Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas, y evolución de las exportaciones y de las inversio  
         nes en sus locales industriales, por rubro de actividad       
 

Actividad de local

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 

de ventas en 04 
que en 03

Expectativas 
de ventas en el 

2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron más 
en 04 que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región Centro  68,1 80,8 48,8 66,0 - - 46,9 22,4 24,5
15: Alimentos y bebidas 33,3 66,7 16,7 50,0 - - 28,6 28,6 14,3
20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

76,2 82,6 61,9 90,5 - - 57,1 33,3 33,3

36: Muebles de madera y 
otras actividades 

82,4 85,0 38,5 41,2 - - 52,9 11,8 23,5

Otras actividades - 66,7 66,7 66,7 - - - - -

         Cuadro 1.a.2  Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones  
         en sus locales industriales, por tamaño       

Tamaño de la empresa

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región Centro  68,1 80,8 48,8 66,0 - - 46,9 22,4 24,5
26 o más ocupados - 100,0 16,7 50,0 - - 28,6 28,6 14,3
Entre 11 y 25 ocupados 80,0 90,0 61,9 90,5 - - 57,1 33,3 33,3
Entre 6 y 10 ocupados 67,6 76,9 38,5 41,2 - - 52,9 11,8 23,5
Menos de 6 ocupados 100,0 100,0 66,7 66,7 - - - - -
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Principales problemas de las empresas

Cuadro 1.a.3 Principales problemas de las empresas, por rubro de actividad   

Principales problemas
Actividad del local

Total Micro 
región Centro

15: Alimentos y 
bebidas 

20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas 

36: Muebles de made-
ra y otras actividades 

Otras actividades 

Calidad y disponibilidad de materia prima 30,8 16,7 47,8 20,0 -
Acceso al crédito 26,9 33,3 34,8 10,0 66,7
Organización interna 23,1 33,3 26,1 15,0 33,3
Falta de personal calificado 19,2 - 17,4 25,0 33,3
Ninguno 15,4 16,7 8,7 25,0 -
Altos costos 13,5 - 4,3 25,0 33,3
Suministro de servicios y sus costos 11,5 33,3 8,7 5,0 33,3
Insatisfacción con el gobierno 9,6 16,7 13,0 5,0 -
Falta de capital 7,7 - 13,0 5,0 -
Altos impuestos 7,7 - 13,0 - 33,3
Problemas climáticos 3,8 - 4,3 5,0 -
Competencia desleal y competencia extranjera 3,8 16,7 - 5,0 -
Insuficiente demanda 3,8 16,7 4,3 - -
Problemas financieros 3,8 - 4,3 - 33,3
Inseguridad 1,9 - 4,3 - -

Cuadro 1.a.4 Principales problemas de las empresas, por tamaño    

Principales problemas
% de empresas

Total Micro 
región Centro

26 o más 
ocupados 

Entre 11 y 25 
ocupados

Entre 6 y 10 
ocupados 

Menos de 6 
ocupados 

Calidad y disponibilidad de materia prima 30,8 - 40,0 28,2 100,0
Acceso al crédito 26,9 100,0 10,0 30,8 -
Organización interna 23,1 100,0 20,0 23,1 -
Falta de personal calificado 19,2 - 40,0 15,4 -
Ninguno 15,4 - - 20,5 -
Altos costos 13,5 100,0 20,0 10,3 -
Suministro de servicios y sus costos 11,5 - 40,0 5,1 -
Mal gobierno 9,6 - 20,0 7,7 -
Falta de capital 7,7 - - 10,3 -
Altos impuestos 7,7 100,0 - 7,7 -
Problemas climáticos 3,8 - 10,0 2,6 -
Competencia desleal y competencia extranjera 3,8 100,0 - 2,6 -
Insuficiente demanda 3,8 - - 5,1 -
Problemas financieros 3,8 - - 5,1 -
Inseguridad 1,9 - 10,0 - -
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Antigüedad de las PyME Industriales

Cuadro 1.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, 
por rubro de actividad   

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Centro  25,0 30,8 44,2  100 
15: Alimentos y bebidas 16,7 33,3 50,0  100 
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 26,1 26,1 47,8  100 
36: Muebles de madera y otras actividades 20,0 40,0 40,0  100 
Otras actividades 66,7 - 33,3  100 

Cuadro 1.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño 
  

Tamaño de la empresa
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Centro  25,0 30,8 44,2  100 
26 o más ocupados 100,0 - -  100 
Entre 11 y 25 ocupados 20,0 40,0 40,0  100 
Entre 6 y 10 ocupados 20,5 30,8 48,7  100 
Menos de 6 ocupados 100,0 - -  100 

Estructura comercial de las empresas

         Cuadro 1.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2004

Actividad del local
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Centro  42,4 5,4 41,2 8,5 2,1 0,3 - 100
15: Alimentos y bebidas 41,7 34,2 21,7 - - 2,5 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

42,1 2,4 41,2 9,5 4,8 - - 100

36: Muebles de madera y otras actividades 44,7 - 55,3 - - - - 100
Otras actividades 33,3 - - 66,7 - - - 100
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Cuadro 1.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2004      

Tamaño de la empresa
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Centro  42,4 5,4 41,2 8,5 2,1 0,3 - 100
26 o más ocupados - - 50,0 50,0 - - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 37,0 17,0 26,0 20,0 - - - 100
Entre 6 y 10 ocupados 44,9 2,5 46,3 2,9 2,9 0,4 - 100
Menos de 6 ocupados 100,0 - - - - - - 100

Cuadro 1.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2004 
   

Actividad del local
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región Centro  12,4 8,7 - 78,9 100
15: Alimentos y bebidas 50,0 33,3 - 16,7 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 4,0 - - 96,0 100
36: Muebles de madera y otras actividades 11,2 - - 88,8 100
Otras actividades - 66,7 - 33,3 100

Cuadro 1.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2004

Tamaño de la empresa
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región Centro  12,4 8,7 - 78,9 100
26 o más ocupados 50,0 33,3 - 16,7 100
Entre 11 y 25 ocupados 4,0 - - 96,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 11,2 - - 88,8 100
Menos de 6 ocupados - 66,7 - 33,3 100
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Competidores de las empresas

         Cuadro 1.a.11: Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por rubro de actividad   
  

Actividad del local
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Centro  100,0 - 100 100,0 - 100
15: Alimentos y bebidas 100,0 - 100 100,0 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 100,0 - 100 100,0 - 100
36: Muebles de madera y otras actividades 100,0 - 100 100,0 - 100
Otras actividades 100,0 - 100 100,0 - 100

         Cuadro 1.a.12: Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño    
 

Tamaño de la empresa
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Centro  100,0 - 100 100,0 - 100
26 o más ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Menos de 6 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100

Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Cuadro 1.a.13 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por rubro de actividad 

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Centro  0,8 1 93,6
15: Alimentos y bebidas 1,0 1 66,7
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 0,7 1 95,2
36: Muebles de madera y otras actividades 0,7 1 100
Otras actividades 0,7 1 100
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Cuadro 1.a.14 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por tamaño  

Tamaño de la empresa
Cantidad de bancos % de empresas que no accedió 

a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Centro  0,8 1,0 93,6
26 o más ocupados 1,0 1,0 100,0
Entre 11 y 25 ocupados 1,3 1,0 83,3
Entre 6 y 10 ocupados 0,6 1,0 96,6
Menos de 6 ocupados 1,0 1,0 90,9

Cuadro 1.a.15 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por rubro de actividad  

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro  6,4 8,5 85,1 100
15: Alimentos y bebidas 33,3 - 66,7 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 4,8 4,8 90,5 100
36: Muebles de madera y otras actividades - 17,6 82,4 100
Otras actividades - - 100,0 100

Cuadro 1.a.16 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro  6,4 8,5 85,1 100,0
26 o más ocupados - - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados 10,0 10,0 80,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 5,9 8,8 85,3 100
Menos de 6 ocupados - - 100,0 100

Cuadro 1.a.17 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, por rubro de actividad   
 

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Micro región Centro  4,3 2,1 93,6 100 5,8
15: Alimentos y bebidas 16,7 - 83,3 100 33,3
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 4,8 - 95,2 100 -
36: Muebles de madera y otras actividades - 5,9 94,1 100 5,0
Otras actividades - - 100,0 100 -
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         Cuadro 1.a.18 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, 
         por tamaño 
   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Micro región Centro  4,3 2,1 93,6 100 5,8
26 o más ocupados - - 100,0 100 -
Entre 11 y 25 ocupados - - 100,0 100 10,0
Entre 6 y 10 ocupados 5,9 2,9 91,2 100 5,1
Menos de 6 ocupados - - 100,0 100 -

Cuadro 1.a.19 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por rubro de actividad

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro  4,3 6,4 89,4 100
15: Alimentos y bebidas 16,7 - 83,3 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 4,8 4,8 90,5 100
36: Muebles de madera y otras actividades - 11,8 88,2 100
Otras actividades - - 100,0 100

Cuadro 1.a.20 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro  4,3 6,4 89,4 100
26 o más ocupados - - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados 10,0 10,0 80,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 2,9 5,9 91,2 100
Menos de 6 ocupados - - 100,0 100
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PARTE B 
De los locales industriales 

Dimensión media de los locales

Cuadro 1.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por rubro de actividad 
   

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 Más de 40 Total
Total 49,0 49,0 2,0 100 9 8
15: Alimentos y bebidas 57,1 42,9 - 100 8 7
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

38,1 61,9 - 100 9 8

36: Muebles de madera y otras actividades 64,7 35,3 - 100 8 7
Otras actividades 25,0 50,0 25,0 100 21 8

Cuadro 1.b.2 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por tamaño  
   

Tamaño de la empresa
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 Más de 40 Total
Total 49,0 49,0 2,0 100 9 8
26 o más ocupados - 50,0 50,0 100 36 36
Entre 11 y 25 ocupados - 100,0 - 100 13 13
Entre 6 y 10 ocupados 63,9 36,1 - 100 7 7
Menos de 6 ocupados 100,0 - - 100 4 4

Recursos humanos de los locales

Cuadro 1.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad   

Actividad del local
% de socios con 

estudios secundarios 
completos

% de socios con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales 
que capacitaron 

personal
Total Micro región Centro  41,5 5,7 6,8 24,1 30,6
15: Alimentos y bebidas 66,7 - 7,9 - 42,9
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 36,4 4,5 12,7 21,1 19,0

36: Muebles de madera y otras actividades 33,3 - 5,1 14,4 35,3
Otras actividades 50,0 50,0 - 82,1 50,0
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         Cuadro 1.b.4 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2004, 
         por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de socios con estudios 

secundarios completos
% de socios con primaria 

incompleta o sin escolaridad
% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total Micro región Centro  41,5 5,7 6,8 24,1 30,6
26 o más ocupados - - - - -
Entre 11 y 25 ocupados 54,5 - 11,4 20,5 20,0
Entre 6 y 10 ocupados 40,0 7,5 5,3 30,3 36,1
Menos de 6 ocupados - - - - -

Cuadro 1.b.5 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por rubro de actividad   

Personal solicitado

% de locales con dificultad alta o media para contratar 
Total 15: Alimentos 

y bebidas
20: Aserrado; 

prod,de madera, 
corcho y paja 

36: Muebles; industria 
manufacturera n,c,p, 

Otras 
actividades 

Trabajadores no calificados 31,5 - 34,8 45,0 -
Trabajadores calificados no técnicos 70,4 57,1 65,2 85,0 50,0
Trabajadores técnicos no universitarios 55,6 28,6 43,5 80,0 50,0
Trabajadores universitarios 53,7 28,6 43,5 80,0 25,0

Cuadro 1.b.6 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por tamaño   

Personal solicitado

% de locales que no buscan personal
Total 15: Alimentos 

y bebidas
20: Aserrado; 

prod,de madera, 
corcho y paja 

36: Muebles; industria 
manufacturera n,c,p, 

Otras 
actividades 

Trabajadores no calificados 46,3 57,1 52,2 35,0 50,0
Trabajadores calificados no técnicos 20,4 42,9 17,4 10,0 50,0
Trabajadores técnicos no universitarios 44,4 71,4 56,5 20,0 50,0
Trabajadores universitarios 46,3 71,4 56,5 20,0 75,0

Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Cuadro 1.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad 
 

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Centro  7,4 5,6 -
15: Alimentos y bebidas - 14,3 -
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

4,3 4,3 -

36: Muebles de madera y otras actividades 10,0 5,0 -
Otras actividades 25,0 - -



108

Cuadro 1.b.8 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacio-
nal, por tamaño 

Tamaño de la empresa
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Centro  7,4 5,6 -
26 o más ocupados - - -
Entre 11 y 25 ocupados 4,3 10,0 -
Entre 6 y 10 ocupados 10,0 4,9 -
Menos de 6 ocupados 25,0 - -

Clientes y proveedores: ventas, compras y distancias

Cuadro 1.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad       
 

Actividad del local

% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente

hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Centro  35,4 14,6 50,0 100 40,0 10,0 2,5 32,5 15,0 100

15: Alimentos y bebidas 85,7 14,3 - 100 71,4 28,6 - - - 100

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

20,0 10,0 70,0 100 52,4 4,8 - 19,0 23,8 100

36: Muebles de madera y otras actividades 33,3 22,2 44,4 100 - 10,0 10,0 70,0 10,0 100

Otras actividades 33,3 - 66,7 100 - - - 100,0 - 100

Cuadro 1.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal proveedor, por tamaño        

Tamaño de la empresa
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Centro  35,4 14,6 50,0 100 40,0 10,0 2,5 32,5 15,0 100
26 o más ocupados 50,0 - 50,0 100 - - - 100,0 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 33,3 22,2 44,4 100 37,5 12,5 - 25,0 25,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 36,1 11,1 52,8 100 43,3 6,7 3,3 33,3 13,3 100
Menos de 6 ocupados - 100,0 - 100 - 100,0 - - - 100
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         Cuadro 1.b.11 Concentración de compras y distancia al principal cliente, por rubro de actividad    
  

Actividad del local
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km en el extranjero Total

Total Micro región Centro  51,1 27,7 21,3 100 24,3 5,4 56,8 8,1 5,4 100
15: Alimentos y bebidas 42,9 - 57,1 100 14,3 14,3 28,6 42,9 - 100
20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

31,6 42,1 26,3 100 31,6 5,3 52,6 - 10,5 100

36: Muebles; industria 
manufacturera n.c.p. 

66,7 27,8 5,6 100 - - 100,0 - - 100

Otras actividades 100,0 - - 100 100,0 - - - - 100

         Cuadro 1.b.12 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño    
     

Tamaño de la empresa
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km en el extranjero Total

Total Micro región Centro  51,1 27,7 21,3 100 24,3 5,4 56,8 8,1 5,4 100
26 o más ocupados 100,0 - - 100 50,0 - 50,0 - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 50,0 37,5 12,5 100 28,6 14,3 42,9 14,3 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 47,2 27,8 25,0 100 22,2 3,7 63,0 7,4 3,7 100
Menos de 6 ocupados 100,0 - - 100,0 - - - - 100,0 100,0

Subcontratación de actividades en los locales

Cuadro 1.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2004  

Actividad de local
% de locales

Si No Total
Total Micro región Centro  4,1 95,9 100
15: Alimentos y bebidas - 100,0 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- 100,0 100

36: Muebles de madera y otras actividades 11,8 88,2 100
Otras actividades - 100,0 100

Cuadro 1.b.14 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño. Año 2004 

Tamaño de la empresa
% de locales

Si No Total
Total Micro región Centro  4,1 95,9 100
26 o más ocupados - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados - 100,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 5,6 94,4 100
Menos de 6 ocupados - 100,0 100
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Financiamiento de las inversiones de los locales

Cuadro 1.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2004   
 

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Centro  87,8 1,3 4,3 6,5 100
15: Alimentos y bebidas 50,0 - 50,0 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 87,5 - - 12,5 100
36: Muebles de madera y otras actividades 96,7 3,3 - - 100
Otras actividades - - - - 100

Cuadro 1.b.16 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por tamaño. Año 2004     

Tamaño de la empresa
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Centro  87,8 1,3 4,3 6,5 100
26 o más ocupados - - - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 80,0 - 20,0 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 89,4 1,8 - 8,8 100
Menos de 6 ocupados 100,0 - - - 100

Problemas de los locales con el territorio

Cuadro 1.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad     

Actividad del local

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región Centro  11,1 20,4 35,2 13,0 37,0 -
15: Alimentos y bebidas - - 28,6 28,6 42,9 -
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

13,0 39,1 30,4 4,3 30,4 -

36: Muebles de madera y otras actividades 15,0 5,0 45,0 10,0 45,0 -
Otras actividades - 25,0 25,0 50,0 25,0 -
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         Cuadro 1.b.18 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño     

Tamaño de la empresa

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región Centro  11,1 20,4 35,2 13,0 37,0 -
26 o más ocupados - - 50,0 50,0 - -
Entre 11 y 25 ocupados - 10,0 30,0 20,0 20,0 -
Entre 6 y 10 ocupados 14,6 24,4 36,6 9,8 43,9 -
Menos de 6 ocupados - - - - - -

2. Micro región Centro Oeste

PARTE A 
De las empresas con actividad industrial

Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

         Cuadro 2.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas, y evolución de las exportaciones y de las inversio  
         nes en sus locales industriales, por rubro de actividad       
 

Actividad de local

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005

crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región Centro Oeste 52,2 82,6 42,2 58,7 4,3 - 42,6 6,4 23,4
15: Alimentos y bebidas 58,3 91,7 41,7 75,0 - - 23,1 15,4 -
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

72,7 100,0 72,7 63,6 18,2 - 63,6 9,1 45,5

29: Maquinaria y equipo 50,0 66,7 33,3 16,7 - - 33,3 - 16,7
Desmotado de algodón 42,9 71,4 28,6 42,9 - - 57,1 - 28,6
Otras actividades 30,0 70,0 22,2 70,0 - - 40,0 - 30,0
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Cuadro 2.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño 
      

Tamaño de la empresa

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas de 
inversiones en el 

2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región Centro Oeste 52,2 82,6 42,2 58,7 4,3 - 42,6 6,4 23,4
26 o más ocupados 54,5 72,7 36,4 63,6 - - 58,3 25,0 25,0
Entre 11 y 25 ocupados 54,2 87,5 43,5 75,0 8,3 - 45,8 - 33,3
Entre 6 y 10 ocupados 45,5 81,8 45,5 18,2 - - 18,2 - -

Principales problemas de las empresas

Cuadro 2.a.3 Principales problemas de las empresas, por rubro de actividad     

Principales problemas
Actividad del local

Total Micro región 
Centro Oeste

15: Alimentos 
y bebidas 

20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas 

29: Maquinaria y 
equipo 

Desmotado de 
algodón 

Otras 
actividades 

Altos costos 25,0 16,7 11,1 16,7 28,6 50,0
Suministro de servicios y sus costos 25,0 33,3 11,1 16,7 28,6 30,0
Organización interna 25,0 33,3 22,2 16,7 57,1 -
Altos impuestos 22,7 25,0 11,1 50,0 - 30,0
Calidad y disponibilidad de materia prima 20,5 - 11,1 33,3 14,3 50,0
Competencia desleal y competencia extranjera 18,2 33,3 - 16,7 14,3 20,0
Acceso al crédito 18,2 - - 50,0 57,1 10,0
Falta de capital 13,6 16,7 22,2 - - 20,0
Problemas financieros 11,4 16,7 - - 42,9 -
Ninguno 11,4 8,3 44,4 - - -
Falta de personal calificado 11,4 8,3 22,2 - 14,3 10,0
Baja rentabilidad 9,1 - 11,1 33,3 14,3 -
Problemas climáticos 2,3 - 11,1 - - -
Insuficiente demanda 2,3 8,3 - - - -
Insatisfacción con el gobierno 2,3 8,3 - - - -
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         Cuadro 2.a.4 Principales problemas de las empresas, por tamaño   

Principales problemas
% de empresas

Total Micro región Centro Oeste 26 o más ocupados Entre 11 y 25 ocupados Entre 6 y 10 ocupados 
Altos costos 25,0 66,7 27,3 27,3
Suministro de servicios y sus costos 25,0 53,3 27,3 27,3
Organización interna 25,0 106,7 22,7 18,2
Altos impuestos 22,7 20,0 27,3 27,3
Calidad y disponibilidad de materia prima 20,5 66,7 22,7 18,2
Competencia desleal y competencia extranjera 18,2 106,7 13,6 9,1
Acceso al crédito 18,2 106,7 13,6 9,1
Falta de capital 13,6 66,7 18,2 -
Problemas financieros 11,4 126,7 - -
Ninguno 11,4 - 13,6 18,2
Falta de personal calificado 11,4 20,0 18,2 -
Baja rentabilidad 9,1 20,0 - 27,3
Problemas climáticos 2,3 - 4,5 -
Insuficiente demanda 2,3 - 4,5 -
Insatisfacción con el gobierno 2,3 - 4,5 -

Antigüedad de las PyME Industriales

Cuadro 2.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, 
por rubro de actividad  

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Centro Oeste 46,7 22,2 31,1 100
15: Alimentos y bebidas 33,3 33,3 33,3 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 27,3 18,2 54,5 100
29: Maquinaria y equipo 80,0 - 20,0 100
Desmotado de algodón 71,4 28,6 - 100
Otras actividades 50,0 20,0 30,0 100

Cuadro 2.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño 
 

Tamaño de la empresa
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Centro Oeste 46,7 22,2 31,1 100
26 o más ocupados 81,8 18,2 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 34,8 30,4 34,8 100
Entre 6 y 10 ocupados 36,4 9,1 54,5 100
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Estructura comercial de las empresas

Cuadro 2.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2004      

Actividad del local
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector
público

Otros Total

Total Micro región Centro Oeste 22,7 20,0 15,4 29,4 10,5 0,6 1,3 100
15: Alimentos y bebidas 24,2 40,4 27,1 5,8 2,5 - - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 18,2 18,2 4,5 33,6 25,5 - - 100
29: Maquinaria y equipo 39,2 - 12,0 20,0 28,8 - - 100
Desmotado de algodón 12,3 3,6 2,9 71,6 - 1,1 8,6 100
Otras actividades 25,0 19,0 24,0 28,0 2,0 2,0 - 100

Cuadro 2.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2004      

Tamaño de la empresa
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Centro Oeste 22,7 20,0 15,4 29,4 10,5 0,6 1,3 100
26 o más ocupados 8,7 17,7 10,0 54,6 2,7 0,7 5,5 100
Entre 11 y 25 ocupados 21,3 15,2 22,6 27,0 13,0 0,9 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 39,6 32,3 5,9 9,1 13,1 - - 100

Cuadro 2.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2004 
  

Actividad del local
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región Centro Oeste 28,3 29,9 12,6 29,3 100
15: Alimentos y bebidas 40,0 29,5 15,9 14,5 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

11,8 49,1 11,8 27,3 100

29: Maquinaria y equipo 40,0 20,0 40,0 - 100
Desmotado de algodón 9,3 14,3 5,0 71,4 100
Otras actividades 42,2 24,4 - 33,3 100

Cuadro 2.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2004  
 

Tamaño de la empresa
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región Centro Oeste 28,3 29,9 12,6 29,3 100
26 o más ocupados 12,3 31,8 5,0 50,9 100
Entre 11 y 25 ocupados 37,1 25,2 9,0 28,6 100
Entre 6 y 10 ocupados 27,3 36,8 26,8 9,1 100
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Competidores de las empresas

         Cuadro 2.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por rubro de actividad   
  

Actividad del local
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Centro Oeste 95,3 4,7 100 97,7 2,3 100
15: Alimentos y bebidas 91,7 8,3 100 100,0 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 100,0 - 100 100,0 - 100
29: Maquinaria y equipo 100,0 - 100 100,0 - 100
Desmotado de algodón 100,0 - 100 100,0 - 100
Otras actividades 90,0 10,0 100 90,0 10,0 100

         Cuadro 2.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño    

Tamaño de la empresa
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Centro Oeste 95 5 100 98 2 100
26 o más ocupados 90,0 10,0 100 100,0 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 95,5 4,5 100 95,5 4,5 100
Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100

Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Cuadro 2.a.13 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por rubro de actividad 

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Centro Oeste 1,5 1 84,1
15: Alimentos y bebidas 1,4 1 91,7
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 1,6 1 72,7
29: Maquinaria y equipo 1,5 2 100,0
Desmotado de algodón 1,7 2 85,7
Otras actividades 1,2 1,5 77,8

Cuadro 2.a.14Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por tamaño 

Tamaño de la empresa
Cantidad de bancos % de empresas que no accedió 

a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Centro Oeste 1,5 1,0 84,1
26 o más ocupados 2,0 2,0 72,7
Entre 11 y 25 ocupados 1,5 2,0 82,6
Entre 6 y 10 ocupados 0,9 1,0 100,0
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Cuadro 2.a.15 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por rubro de actividad  

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro Oeste 15,6 6,7 77,8 100
15: Alimentos y bebidas 8,3 - 91,7 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

27,3 - 72,7 100

29: Maquinaria y equipo - 16,7 83,3 100
Desmotado de algodón 14,3 28,6 57,1 100
Otras actividades 22,2 - 77,8 100

Cuadro 2.a.16 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por tamaño

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro Oeste 15,9 4,5 79,5 100
26 o más ocupados 27,3 18,2 54,5 100
Entre 11 y 25 ocupados 17,4 - 82,6 100
Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100

Cuadro 2.a.17 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, por rubro de actividad   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Micro región Centro Oeste 13,3 6,7 80,0 100 26,7
15: Alimentos y bebidas 8,3 - 91,7 100 45,5
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 18,2 - 81,8 100 18,2
29: Maquinaria y equipo - 16,7 83,3 100 50,0
Desmotado de algodón 14,3 28,6 57,1 100 14,3
Otras actividades 22,2 - 77,8 100 10,0

Cuadro 2.a.18 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Micro región Centro Oeste 13,3 6,7 80,0 100 26,7
26 o más ocupados 18,2 18,2 63,6 100 18,2
Entre 11 y 25 ocupados 16,7 4,2 79,2 100 26,1
Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100 36,4
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Cuadro 2.a.19  Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por rubro de actividad  
 

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro Oeste 4,4 4,4 91,1 100
15: Alimentos y bebidas 8,3 - 91,7 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

9,1 - 90,9 100

29: Maquinaria y equipo - - 100,0 100
Desmotado de algodón - 28,6 71,4 100
Otras actividades - - 100,0 100

Cuadro 2.a.20 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por tamaño

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Centro Oeste 4.5 4.5 90.9 100,0
26 o más ocupados 18,2 18,2 63,6 100
Entre 11 y 25 ocupados - - 100,0 100
Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100

PARTE B 
De los locales industriales 

Dimensión media de los locales

                                                     Cuadro 2.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por rubro de actividad

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total 14,9 46,8 19,1 19,1 100 29 13
15: Alimentos y bebidas 30,8 23,1 30,8 15,4 100 29 15
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas - 72,7 18,2 9,1 100 17 12
29: Maquinaria y equipo 33,3 66,7 - - 100 10 10
Desmotado de algodón - - 14,3 85,7 100 86 103
Otras actividades 10,0 70,0 20,0 - 100 13 14
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Cuadro 2.b.2 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por tamaño

Tamaño de la empresa
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total 14,9 46,8 19,1 19,1 100 29 13
26 o más ocupados - 8,3 16,7 75,0 100 78 92
Entre 11 y 25 ocupados 4,2 66,7 29,2 - 100 14 14
Entre 6 y 10 ocupados 54,5 45,5 - - 100 7 7

Recursos humanos de los locales

Cuadro 2.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad

   

Actividad del local
% de socios con 

estudios secundarios 
completos

% de socios con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales 
que capacitaron 

personal
Total Micro región Centro Oeste 50,4 5,8 29,2 12,7 34,8
15: Alimentos y bebidas 40,0 - 30,4 13,4 38,5
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

67,4 15,2 8,6 1,7 54,5

29: Maquinaria y equipo 28,6 - 53,8 7,7 -
Desmotado de algodón 20,0 - 36,6 19,8 28,6
Otras actividades 75,0 - 21,8 1,5 30,0

Cuadro 2.b.4 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2004, por tamaño

   

Tamaño de la empresa
% de socios con 

estudios secundarios 
completos

% de socios con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total Micro región Centro Oeste 50,4 5,8 29,2 12,7 34,8
26 o más ocupados 29,4 - 33,0 16,3 33,3
Entre 11 y 25 ocupados 74,6 11,1 21,9 4,9 43,5
Entre 6 y 10 ocupados 16,7 - 11,1 3,7 18,2

Cuadro 2.b.5 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por rubro de actividad 

    

Personal solicitado
% de locales con dificultad alta o media para contratar 

Total 15: Alimentos y 
bebidas

20: Aserrado; prod,de 
madera, corcho y paja 

29: Maquinaria y 
equipo 

Desmotado de 
algodón 

Otras actividades 

Trabajadores no calificados 4,3 - 18,2 - - -
Trabajadores calificados no técnicos 37,0 46,2 45,5 20,0 14,3 40,0
Trabajadores técnicos no universitarios 34,8 38,5 36,4 - 71,4 20,0
Trabajadores universitarios 19,6 15,4 36,4 - 14,3 20,0
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         Cuadro 2.b.6 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por tamaño

     

Personal solicitado
% de locales que no buscan personal

Total 15: Alimentos y 
bebidas

20: Aserrado; prod,de 
madera, corcho y paja 

29: Maquinaria y 
equipo 

Desmotado de 
algodón 

Otras actividades 

Trabajadores no calificados 47,8 30,8 45,5 80,0 28,6 70,0
Trabajadores calificados no técnicos 30,4 38,5 9,1 40,0 42,9 30,0
Trabajadores técnicos no universitarios 50,0 46,2 63,6 80,0 14,3 50,0
Trabajadores universitarios 60,9 69,2 63,6 100,0 14,3 60,0

Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Cuadro 2.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad 

 

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con
 certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Centro Oeste 45,7 4,3 4,3
15: Alimentos y bebidas 53,8 - -
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

45,5 - 18,2

29: Maquinaria y equipo 40,0 - -
Desmotado de algodón 42,9 28,6 -
Otras actividades 40,0 - -

Cuadro 2.b.8 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño

 

Tamaño de la empresa
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Centro Oeste 45,7 4,3 4,3
26 o más ocupados 58,3 16,7 -
Entre 11 y 25 ocupados 52,2 - 8,3
Entre 6 y 10 ocupados 18,2 - -
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Clientes y proveedores: ventas, compras y distancias

Cuadro 2.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad       
  

Actividad del local
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Centro Oeste 21,1 44,7 34,2 100 26,1 2,2 32,6 21,7 17,4 100
15: Alimentos y bebidas 50,0 50,0 - 100 50,0 8,3 41,7       - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- 30,0 70,0 100 45,5 - - 9,1 45,5 100

29: Maquinaria y equipo - - 100,0 100 16,7 - 66,7 16,7 - 100
Desmotado de algodón 16,7 50,0 33,3 100 - - 28,6 42,9 28,6 100
Otras actividades 12,5 62,5 25,0 100 - - 40,0 50,0 10,0 100

Cuadro 2.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal proveedor, por tamaño        
 

Tamaño de la empresa
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Centro Oeste 21,1 44,7 34,2 100 26,1 2,2 32,6 21,7 17,4 100
26 o más ocupados 27,3 45,5 27,3 100 33,3 - 16,7 33,3 16,7 100
Entre 11 y 25 ocupados 13,6 50,0 36,4 100 21,7 - 39,1 21,7 17,4 100
Entre 6 y 10 ocupados 40,0 20,0 40,0 100 27,3 9,1 36,4 9,1 18,2 100

Cuadro 2.b.11 Concentración de compras y distancia al principal cliente, por rubro de actividad       
  

Actividad del local

% de locales
% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor

hasta 
25 %

26-50 % más de 
50%

Total hasta 
20 km 

21-80 km 81-500 km 501-1000 más de 
1000

en el 
extranjero

Total

Total Micro región Centro Oeste 42,9 28,6 28,6 100 14,9 21,3 23,4 23,4 14,9 2,1 100
15: Alimentos y bebidas 33,3 41,7 25,0 100 15,4 23,1 - 23,1 30,8 7,7 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

60,0 20,0 20,0 100 18,2 18,2 54,5 - 9,1 - 100

29: Maquinaria y equipo 40,0 20,0 40,0 100 - 16,7 33,3 50,0 - - 100
Desmotado de algodón 50,0 33,3 16,7 100 42,9 14,3 42,9 - - - 100
Otras actividades 33,3 22,2 44,4 100 - 30,0 - 50,0 20,0 - 100

Cuadro 2.b.12 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño

Tamaño de la empresa

% de locales
% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 
25 %

26-50 % más de 
50%

Total hasta 20 
km 

21-80 km 81-500 
km 

501-1000 más de 
1000

en el 
extranjero

Total

Total Micro región Centro Oeste 42,9 28,6 28,6 100 14,9 21,3 23,4 23,4 14,9 2,1 100
26 o más ocupados 63,6 36,4 - 100 25,0 25,0 33,3 - 16,7 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 31,8 27,3 40,9 100 12,5 12,5 16,7 33,3 20,8 4,2 100
Entre 6 y 10 ocupados 44,4 22,2 33,3 100 9,1 36,4 27,3 27,3 - - 100
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Subcontratación de actividades en los locales

Cuadro 2.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2004  

Actividad de local
% de locales

Si No Total
Total Micro región Centro Oeste 4,3 95,7 100
15: Alimentos y bebidas 7,7 92,3 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas - 100,0 100
29: Maquinaria y equipo - 100,0 100
Desmotado de algodón - 100,0 100
Otras actividades 10,0 90,0 100

Cuadro 2.b.14 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño. Año 2004 

Tamaño de la empresa
% de locales

Si No Total
Total Micro región Centro Oeste 4,3 95,7 100
26 o más ocupados - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados 4,3 95,7 100
Entre 6 y 10 ocupados 9,1 90,9 100

Financiamiento de las inversiones de los locales

Cuadro 2.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2004  

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Centro Oeste 70,0 6,3 23,7 - 100
15: Alimentos y bebidas 53,3 33,3 13,3 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

71,4 - 28,6 - 100

29: Maquinaria y equipo 100,0 - - - 100
Desmotado de algodón 90,0 - 10 - 100
Otras actividades 52,5 5 42,5 - 100

Cuadro 2.b.16 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por tamaño. Año 2004    

Tamaño de la empresa
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Centro Oeste 70,0 6,3 23,7 - 100
26 o más ocupados 74,3 14,3 11,4 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 61,0 2,0 37,0 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - - - 100



122

Problemas de los locales con el territorio

Cuadro 2.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad     

Actividad del local

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes

Total Micro región Centro Oeste 6,4 27,7 4,3 34,0 56,4 15,9
15: Alimentos y bebidas 15,4 30,8 - 46,2 72,7 -
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- 63,6 - 27,3 18,2 18,2

29: Maquinaria y equipo 16,7 16,7 - 33,3 80,0 -
Desmotado de algodón - 14,3 - 57,1 85,7 -
Otras actividades - - 20,0 10,0 40,0 50,0

Cuadro 2.b.18 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño     

Tamaño de la empresa

% de locales
Nivel de 

accesibilidad 
al territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región Centro Oeste 6,4 27,7 4,3 34,0 56,4 15,9
26 o más ocupados 16,7 33,3 - 50,0 91,7 -
Entre 11 y 25 ocupados - 20,8 8,3 33,3 29,4 21,7
Entre 6 y 10 ocupados 9,1 36,4 - 18,2 60,0 18,2
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3. Micro región Impenetrable

PARTE A 
De las empresas con actividad industrial 

Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

         Cuadro 3.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas, y evolución de las exportaciones y de las inversio  
         nes en sus locales industriales, por rubro de actividad
       

Actividad de local

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en el 

2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región 
Impenetrable 

78,3 75,0 54,5 43,5 12,0 - 64,0 36,0 44,0

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

85,7 85,7 57,1 57,1 21,4 - 57,1 42,9 50,0

Otras actividades 66,7 60,0 50,0 22,2 - - 72,7 27,3 36,4

         Cuadro 3.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones  
         en sus locales industriales, por tamaño

       

Tamaño de la empresa

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región Impenetrable 78,3 75,0 54,5 43,5 12,0 - 64,0 36,0 44,0
26 o más ocupados 50,0 25,0 100,0 25,0 - - 50,0 16,7 16,7
Entre 11 y 25 ocupados 83,3 66,7 33,3 16,7 16,7 - 50,0 - 16,7
Entre 6 y 10 ocupados 84,6 92,9 50,0 61,5 15,4 - 76,9 61,5 69,2
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Cuadro 3.a.3 Principales problemas de las empresas, por rubro de actividad 

Principales problemas
Actividad del local

Total Micro 
región Impenetrable 

20: Aserrado; prod.
de madera, corcho y paja 

Otras 
actividades 

Mal gobierno 37,5 42,9 30,0
Organización interna 29,2 14,3 50,0
Insuficiente demanda 25,0 14,3 40,0
Calidad y disponibilidad de materia prima 20,8 28,6 10,0
Competencia desleal y competencia extranjera 16,7 14,3 20,0
Altos costos 16,7 28,6 -
Falta de personal calificado 16,7 14,3 20,0
Acceso al crédito 12,5 14,3 10,0
Altos impuestos 12,5 14,3 10,0
Problemas financieros 8,3 - 20,0
Ninguno 8,3 14,3 -
Problemas climáticos 4,2 - 10,0
Suministro de servicios y sus costos 4,2 7,1 -

Cuadro 3.a.4 Principales problemas de las empresas, por tamaño  

Principales problemas
% de empresas

Total Micro región 
Impenetrable 

26 o más 
ocupados 

Entre 11 y 25 
ocupados

Entre 6 y 10 
ocupados 

Insatisfacción con el gobierno 37,5 - 50,0 42,9
Organización interna 29,2 100,0 - 28,6
Insuficiente demanda 25,0 66,7 - 28,6
Calidad y disponibilidad de materia prima 20,8 33,3 33,3 14,3
Competencia desleal y competencia extranjera 16,7 - - 28,6
Altos costos 16,7 - 16,7 21,4
Falta de personal calificado 16,7 - 16,7 21,4
Acceso al crédito 12,5 - - 21,4
Altos impuestos 12,5 100,0 16,7 7,1
Problemas financieros 8,3 66,7 - -
Ninguno 8,3 - 16,7 7,1
Problemas climáticos 4,2 - - 7,1
Suministro de servicios y sus costos 4,2 33,3 - -

Principales problemas de las empresas
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Antigüedad de las PyME Industriales

Cuadro 3.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, 
por rubro de actividad

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Impenetrable 20,8 33,3 45,8 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

7,1 57,1 35,7 100

Otras actividades 40,0 - 60,0 100

Cuadro 3.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño

  

Tamaño de la empresa
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Impenetrable 20,8 33,3 45,8 100
26 o más ocupados 75,0 25,0 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 16,7 33,3 50,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 7,1 35,7 57,1 100

Estructura comercial de las empresas

         Cuadro 3.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2004 

      

Actividad del local
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Impenetrable 21,0 8,0 28,3 30,7 9,1 2,8 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

5,7 4,6 43,6 30,0 11,4 4,6 - 100

Otras actividades 44,9 13,3 4,4 31,8 5,6 - - 100

         Cuadro 3.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2004

      

Tamaño de la empresa
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector público Otros Total

Total Micro región Impenetrable 21,0 8,0 28,3 30,7 9,1 2,8 - 100
26 o más ocupados 6,0 - - 71,5 21,3 1,3 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 37,5 2,5 28,3 31,7 - - - 100
Entre 6 y 10 ocupados 18,1 13,1 36,9 17,7 9,6 4,6 - 100
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Cuadro 3.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por rubro de actividad

    

Actividad del local
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Impenetrable 100 - 100 100 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 100,0 - 100 100,0 - 100
Otras actividades 100,0 - 100 100,0 - 100

Cuadro 3.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño

    

Tamaño de la empresa
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Impenetrable 100,0 - 100 100,0 - 100
26 o más ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100

Cuadro 3.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2004

   

Actividad del local
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región 
Impenetrable 

28,8 3,5 3,3 64,5 100

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

9,6 5,4 5,0 80,0 100

Otras actividades 64,3 - - 35,7 100

Cuadro 3.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2004

   

Tamaño de la empresa
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región Impenetrable 93,1 - 1,9 5,0 100
26 o más ocupados 100,0 - - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 100,0 - - - 100
Entre 6 y 10 ocupados 89,0 - 3,0 8,0 100

Competidores de las empresas
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Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Cuadro 3.a.13 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por rubro de actividad 

 

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no accedió 

a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Impenetrable 0,9 1 95,7
20: Aserrado; prod.de madera, corcho y p 1 1 92,9
Otras actividades 0,8 0,5 100,0

Cuadro 3.a.14 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por tamaño 

 

Tamaño de la empresa
Cantidad de bancos % de empresas que no accedió 

a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Impenetrable 0,9 1,0 95,7
26 o más ocupados 1,8 2,0 75,0
Entre 11 y 25 ocupados 0,5 0,0 100,0
Entre 6 y 10 ocupados 0,9 1,0 100,0

Cuadro 3.a.15 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por rubro de actividad

   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Impenetrable 4,3 4,3 91,3 100
20: Aserrado; prod.de madera, corcho y p 7,1 - 92,9 100
Otras actividades - 11,1 88,9 100

Cuadro 3.a.16 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por tamaño

   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Impenetrable 4,3 4,3 91,3 100
26 o más ocupados 25,0 25,0 50,0 100
Entre 11 y 25 ocupados - - 100,0 100
Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100

         Cuadro 3.a.17 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, 
         por rubro de actividad 

   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Micro región Impenetrable 4,3 4,3 91,3 100 16,7
20: Aserrado; prod.de madera, corcho y p 7,1 - 92,9 100 14,3
Otras actividades - 11,1 88,9 100 20,0
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Cuadro 3.a.20 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por tamaño

  

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Impenetrable - 4,3 95,7 100
26 o más ocupados - 25,0 75,0 100
Entre 11 y 25 ocupados - - 100,0 100
Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100

Cuadro 3.a.18 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, por tamaño 

   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Micro región Impenetrable 4,3 4,3 91,3 100 16,7
26 o más ocupados 25,0 25,0 50,0 100 50,0
Entre 11 y 25 ocupados - - 100,0 100 25,0
Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100 -

Cuadro 3.a.19 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por rubro de actividad 

  

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Impenetrable - 4,3 95,7 100
20: Aserrado; prod.de madera, corcho y p - - 100,0 100
Otras actividades - 11,1 88,9 100

PARTE B 
De los locales industriales 

Dimensión media de los locales

Cuadro 3.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por rubro de actividad
 
    

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Total
Total 24,0 44,0 28,0 4,0 100 16 11
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

28,6 50,0 21,4 - 100 13 10

Otras actividades 18,2 36,4 36,4 9,1 100 20 11
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Cuadro 3.b.5 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por rubro de actividad
  

Personal solicitado
% de locales con dificultad alta o media para contratar 
Total 20: Aserrado; prod,de 

madera, corcho y paja 
Otras 

 actividades 
Trabajadores no calificados 3,8 - 8,3
Trabajadores calificados no técnicos 30,8 50,0 8,3
Trabajadores técnicos no universitarios 19,2 28,6 8,3
Trabajadores universitarios 7,7 14,3 -

         Cuadro 3.b.2 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por tamaño

      

Tamaño de la empresa
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Total
Total 28,0 56,0 16,0 100 100 12 10
26 o más ocupados - 33,3 66,7 100 100 22 20
Entre 11 y 25 ocupados - 100,0 - 100 100 11 11
Entre 6 y 10 ocupados 53,8 46,2 - 100 100 8 7

Recursos humanos de los locales

         Cuadro 3.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por   
         rubro de actividad

   

Actividad del local
% de socios con 

estudios secundarios 
completos

% de socios con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales 
que capacitaron 

personal
Total Micro región Impenetrable 31,5 22,2 13,1 44,6 24,0
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

40,6 12,5 4,0 69,3 21,4

Otras actividades 18,2 36,4 19,3 28,0 27,3

         Cuadro 3.b.4 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2004, 
         por tamaño

   

Tamaño de la empresa % de socios con 
estudios secundarios 

completos

% de socios con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales 
que capacitaron 

personal
Total Micro región Impenetrable 31,5 22,2 13,1 44,6 24,0
26 o más ocupados - 85,7 22,5 24,6 66,7
Entre 11 y 25 ocupados 21,1 21,1 - 36,8 -
Entre 6 y 10 ocupados 46,4 7,1 1,4 88,7 15,4
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Cuadro 3.b.6 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por tamaño

  

Personal solicitado

% de locales que no buscan personal

Total 20: Aserrado; prod,
de madera, corcho y paja 

Otras 
actividades 

Trabajadores no calificados 15,4 14,3 16,7
Trabajadores calificados no técnicos 61,5 42,9 83,3
Trabajadores técnicos no universitarios 80,8 71,4 91,7
Trabajadores universitarios 92,3 85,7 100,0

Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Cuadro 3.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad 

 

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Impenetrable 23,1 - 8,3
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 21,4 - 15,4
Otras actividades 25,0 - -

Cuadro 3.b.8 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño

 

Tamaño de la empresa
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Impenetrable 23,1 - 8,3
26 o más ocupados 50,0 - -
Entre 11 y 25 ocupados - - -
Entre 6 y 10 ocupados 21,4 - 16,7

Clientes y proveedores: ventas, compras y distancias

Cuadro 3.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad

       

Actividad del local
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Impenetrable 20,0 16,0 64,0 100 19,20 11,50 30,80 38,50 100
20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

- 7,1 92,9 100 - 7,10 35,70 57,10 100

Otras actividades 45,5 27,3 27,3 100 41,70 16,70 25,00 16,70 100



131

         Cuadro 3.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal proveedor, por tamaño 

      

Tamaño de la empresa
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Impenetrable 20,0 16,0 64,0 100 19,2 11,5 30,8 38,5 100
26 o más ocupados - 66,7 33,3 100 - 16,7 50,0 33,3 100
Entre 11 y 25 ocupados 33,3 - 66,7 100 33,3 - 16,7 50,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 23,1 - 76,9 100 21,4 14,3 28,6 35,7 100

         Cuadro 3.b.11 Concentración de compras y distancia al principal cliente, por rubro de actividad 

       

Actividad del local
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km en el extranjero Total

Total Micro región Impenetrable 65,2 21,7 13,0 100 15,4 26,9 46,2 11,5 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

69,2 23,1 7,7 100 - 21,4 71,4 7,1 100

Otras actividades 60,0 20,0 20,0 100 33,3 33,3 16,7 16,7 100

         Cuadro 3.b.12 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño

       

Tamaño de la empresa
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km en el extranjero Total

Total Micro región Impenetrable 65,2 21,7 13,0 100 15,4 26,9 46,2 11,5 100
26 o más ocupados 100,0 - - 100 33,3 66,7 - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 66,7 33,3 - 100 - 16,7 33,3 50,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 50,0 28,6 21,4 100 14,3 14,3 71,4 - 100

Subcontratación de actividades en los locales

Cuadro 3.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2004 

  

Actividad de local
% de locales

Si No Total
Total Micro región Impenetrable 8,0 92,0 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

14,3 85,7 100

Otras actividades - 100,0 100
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Cuadro 3.b.14 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño. Año 2004

 

Tamaño de la empresa
% de locales

Si No Total
Total Micro región Impenetrable 8,0 92,0 100
26 o más ocupados - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados - 100,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 15,4 84,6 100

Financiamiento de las inversiones de los locales

Cuadro 3.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2004 

   

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Impenetrable 93,1 - 1,9 5,0 100
20: Aserrado; prod.de madera, corcho y p 96,3 - 3,8 - 100
Otras actividades 90,0 - - 10,0 100

Cuadro 3.b.16 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por tamaño. Año 2004 

    

Tamaño de la empresa
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Impenetrable 93,1 - 1,9 5,0 100
26 o más ocupados 100,0 - - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 100,0 - - - 100
Entre 6 y 10 ocupados 89,0 - 3,0 8,0 100

Problemas de los locales con el territorio

Cuadro 3.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

     

Actividad del local

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera mudar 
el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región Impenetrable - 26,9 - 23,1 59,1 4,8
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- 35,7 - 21,4 57,1 9,1

Otras actividades - 16,7 - 25,0 62,5 -
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         Cuadro 3.b.18 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño 

    

Tamaño de la empresa

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episo-
dios delictivos en 
el local en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos muni-

cipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región Impenetrable - 26,9 - 23,1 59,1 4,8
26 o más ocupados - 33,3 - 50,0 100,0 -
Entre 11 y 25 ocupados - 33,3 - - 75,0 16,7
Entre 6 y 10 ocupados - 21,4 - 21,4 42,9 -

4. Micro región Metropolitana

PARTE A 
De las empresas con actividad industrial 

Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

         Cuadro 4.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas, y evolución de las exportaciones y de las inversio  
         nes en sus locales industriales, por rubro de actividad       
 

Actividad de local

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas 

en el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región Metropolitana 61,3 81,3 55,2 70,9 0,9 - 40,2 18,9 29,0
15: Alimentos y bebidas 62,9 78,9 51,5 66,7 - - 41,7 11,4 27,8
17: Productos textiles 33,3 57,1 40,0 60,0 - - - - -
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 42,9 100,0 80,0 85,7 - - 28,6 14,3 14,3
25: Caucho y plástico 42,9 57,1 71,4 85,7 14,3 - 42,9 14,3 28,6
26: Productos minerales no metálicos 60,0 100,0 60,0 90,0 - - 40,0 40,0 20,0
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 60,0 80,0 60,0 80,0 - - 20,0 - 20,0
34: Vehículos automotores, partes y remolques 62,5 75,0 57,1 50,0 - - 12,5 12,5 25,0
Otras actividades 75,0 85,7 50,0 68,0 - - 60,7 32,1 46,4
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Principales problemas
Actividad del local

Total Micro región 
Metropolitana

15: Alimentos y 
bebidas 

17: Productos 
textiles 

20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas 

25: Caucho 
y plástico 

26: Productos minerales 
no metálicos 

Competencia desleal y competencia extranjera 25,0 47,4 - 14,3 - 25,0
Acceso al crédito 23,2 21,1 42,9 28,6 14,3 16,7
Altos impuestos 23,2 36,8 - 14,3 - 25,0
Organización interna 22,3 10,5 42,9 14,3 14,3 8,3
Altos costos 17,9 26,3 - 14,3 -  16,7
Ninguno 15,2 15,8 - 14,3 57,1 -
Falta de personal calificado 14,3 15,8 28,6 28,6 - -
Insuficiente demanda 10,7 7,9 28,6 - 28,6 -
Insatisfacción con el gobierno 8,9 5,3 14,3 - 14,3 25,0
Falta de capital 6,3 2,6 14,3 14,3 - -
Suministro de servicios y sus costos 6,3 5,3 - - 14,3 25,0
Calidad y disponibilidad de materia prima 4,5 - 14,3 28,6 - -
Problemas climáticos 2,7 - - 28,6 - 8,3
Problemas financieros 2,7 2,6 - - - -
Inseguridad 2,7 2,6 14,3 - - -
Baja rentabilidad 2,7 5,3 - - - -

Cuadro 4.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño 
      

Tamaño de la empresa

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región Metropolitana 61,3 81,3 55,2 70,9 0,9 - 40,2 18,9 29,0
26 o más ocupados 62,5 84,2 83,3 64,3 - - 56,3 20,0 31,3
Entre 11 y 25 ocupados 67,6 80,6 67,9 73,0 2,7 - 48,6 21,6 40,5
Entre 6 y 10 ocupados 56,6 80,7 44,4 71,2 - - 29,6 16,7 20,4

Principales problemas de las empresas

Cuadro 4.a.3 Principales problemas de las empresas, por rubro de actividad        

Principales problemas
Actividad del local

Total Micro región 
Metropolitana

15: Alimentos y 
bebidas 

17: Productos 
textiles 

20: Aserrado y cepillado 
de madera, y aberturas 

25: Caucho 
y plástico 

26: Productos minerales 
no metálicos 

Competencia desleal y competencia extranjera 25,0 47,4 - 14,3 - 25,0
Acceso al crédito 23,2 21,1 42,9 28,6 14,3 16,7
Altos impuestos 23,2 36,8 - 14,3 - 25,0
Organización interna 22,3 10,5 42,9 14,3 14,3 8,3
Altos costos 17,9 26,3 - 14,3 -  16,7
Ninguno 15,2 15,8 - 14,3 57,1 -
Falta de personal calificado 14,3 15,8 28,6 28,6 - -
Insuficiente demanda 10,7 7,9 28,6 - 28,6 -
Insatisfacción con el gobierno 8,9 5,3 14,3 - 14,3 25,0
Falta de capital 6,3 2,6 14,3 14,3 - -
Suministro de servicios y sus costos 6,3 5,3 - - 14,3 25,0
Calidad y disponibilidad de materia prima 4,5 - 14,3 28,6 - -
Problemas climáticos 2,7 - - 28,6 - 8,3
Problemas financieros 2,7 2,6 - - - -
Inseguridad 2,7 2,6 14,3 - - -
Baja rentabilidad 2,7 5,3 - - - -

28: Productos de metal, 
excepto maq. y equipo 

34: Vehículos automotores, 
partes y remolques 

Otras 
actividades 

20,0 12,5 14,3
40,0 12,5 25,0
20,0 12,5 21,4
20,0 25,0 42,9
40,0 12,5 14,3

- 37,5 10,7
- 25,0 14,3

40,0 12,5 7,1
20,0 - 7,1

- - 14,3
- - 3,6
- - 7,1
- - -

20,0 - 3,6
- - 3,6
- 12,5 -
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         Cuadro 4.a.4 Principales problemas de las empresas, por tamaño   

Principales problemas
% de empresas

Total Micro región 
Metropolitana

26 o más ocupados Entre 11 y 25 ocupados Entre 6 y 10 ocupados 

Competencia desleal y competencia extranjera 25,0 75,0 22,2 31,6
Acceso al crédito 23,2 96,2 22,2 19,3
Altos impuestos 23,2 15,4 22,2 28,1
Organización interna 22,3 55,8 25,0 19,3
Altos costos 17,9 7,7 25,0 17,5
Ninguno 15,2 40,4 11,1 17,5
Falta de personal calificado 14,3 15,4 16,7 14,0
Insuficiente demanda 10,7 15,4 22,2 3,5
Mal gobierno 8,9 57,7 8,3 8,8
Falta de capital 6,3 57,7 5,6 3,5
Suministro de servicios y sus costos 6,3 7,7 5,6 7,0
Calidad y disponibilidad de materia prima 4,5 7,7 8,3 1,8
Problemas climáticos 2,7 - - 5,3
Problemas financieros 2,7 25,0 5,6 -
Inseguridad 2,7 - 2,8 3,5
Baja rentabilidad 2,7 - 5,6 1,8

Antigüedad de las PyME Industriales

Cuadro 4.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, 
por rubro de actividad  

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Metropolitana 33,6 31,9 34,5 100
15: Alimentos y bebidas 26,3 34,2 39,5 100
17: Productos textiles 28,6 28,6 42,9 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 28,6 28,6 42,9 100
25: Caucho y plástico 42,9 42,9 14,3 100
26: Productos minerales no metálicos 58,3 16,7 25,0 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 80,0 - 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 62,5 12,5 25,0 100
Otras actividades 27,6 31,0 41,4 100

Cuadro 4.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño

Tamaño de la empresa
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región Metropolitana 33,6 31,9 34,5 100
26 o más ocupados 31,6 26,3 42,1 100
Entre 11 y 25 ocupados 32,4 45,9 21,6 100
Entre 6 y 10 ocupados 35,1 24,6 40,4 100
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Estructura comercial de las empresas

Cuadro 4.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2004      
 

Actividad del local
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Metropolitana 50,1 16,8 7,2 12,3 4,4 7,5 1,6 100
15: Alimentos y bebidas 71,0 24,9 2,5 0,6 0,3 0,6 0,1 100
17: Productos textiles 66,7 - - 23,3 - 10,0 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 21,7 41,1 14,3 10,0 - 12,9 - 100
25: Caucho y plástico 17,1 22,9 26,4 19,3 14,3 - - 100
26: Productos minerales no metálicos 66,5 - - 8,0 12,0 6,5 7,0 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 16,0 - - 53,0 10,0 3,0 18,0 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 39,6 7,5 22,8 11,4 13,1 5,6 - 100
Otras actividades 38,4 14,1 7,7 18,6 3,0 17,9 0,4 100

Cuadro 4.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2004      

Tamaño de la empresa
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Metropolitana 50,1 16,8 7,2 12,3 4,4 7,5 1,6 100
26 o más ocupados 42,8 15,3 20,0 19,1 - 2,8 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 39,9 16,2 2,2 18,1 9,1 12,2 2,4 100
Entre 6 y 10 ocupados 59,3 17,7 6,9 6,4 2,5 5,6 1,5 100

Cuadro 4.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2004 
   

Actividad del local
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región Metropolitana 50,7 28,6 4,8 15,9 100
15: Alimentos y bebidas 60,4 22,5 3,3 13,8 100
17: Productos textiles 33,3 33,3 - 33,3 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 14,3 66,4 - 19,3 100
25: Caucho y plástico 45,7 54,3 - - 100
26: Productos minerales no metálicos 26,5 61,5 2,0 10,0 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 70,0 22,0 2,0 6,0 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 63,8 20,6 3,1 12,5 100
Otras actividades 53,9 11,3 12,0 22,9 100
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Cuadro 4.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2004 

Tamaño de la empresa
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región Metropolitana 84,1 6,9 3,7 5,3 100
26 o más ocupados 74,4 16,7 5,6 3,3 100
Entre 11 y 25 ocupados 83,1 5,3 3,3 8,3 100
Entre 6 y 10 ocupados 90,6 3,1 3,1 3,1 100

Competidores de las empresas

         Cuadro 4.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por rubro de actividad   
 

Actividad del local
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Metropolitana 99,1 0,9 100 100,0 - 100
15: Alimentos y bebidas 97,3 2,7 100 100,0 - 100
17: Productos textiles 100,0 - 100 100,0 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 100,0 - 100 100,0 - 100
25: Caucho y plástico 100,0 - 100 100,0 - 100
26: Productos minerales no metálicos 100,0 - 100 100,0 - 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 100,0 - 100 100,0 - 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 100,0 - 100 100,0 - 100
Otras actividades 100,0 - 100 100,0 - 100

         Cuadro 4.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño    
 

Tamaño de la empresa
Origen principal competidor (% de empresas) Localización principal competidor (% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región Metropolitana 99,1 0,9 100 100,0 - 100
26 o más ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 97,0 3,0 100 100,0 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
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Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Cuadro 4.a.13 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por rubro de actividad 

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Metropolitana 0,9 1 83
15: Alimentos y bebidas 0,6 - 88,9
17: Productos textiles 0,3 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 0,9 1 57,1
25: Caucho y plástico 2,1 2 57,1
26: Productos minerales no metálicos 0,7 0,5 90
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 1 1 60
34: Vehículos automotores, partes y remolques 1,1 1,5 75
Otras actividades 1,2 1 89,3

Cuadro 4.a.14 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por tamaño 

Tamaño de la empresa
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región Metropolitana 0,9 1,0 83,0
26 o más ocupados 1,1 0,0 80,0
Entre 11 y 25 ocupados 1,0 1,0 83,8
Entre 6 y 10 ocupados 0,8 1,0 83,3

Cuadro 4.a.15 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por rubro de actividad  

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Metropolitana 17,0 3,8 79,2 100
15: Alimentos y bebidas 11,1 2,8 86,1 100
17: Productos textiles - 20,0 80,0 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 42,9 - 57,1 100
25: Caucho y plástico 42,9 - 57,1 100
26: Productos minerales no metálicos 10,0 - 90,0 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 40,0 - 60,0 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 25,0 - 75,0 100
Otras actividades 10,7 7,1 82,1 100

Cuadro 4.a.16 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Metropolitana 17,0 3,8 79,2 100
26 o más ocupados 20,0 6,7 73,3 100
Entre 11 y 25 ocupados 16,2 2,7 81,1 100
Entre 6 y 10 ocupados 16,7 3,7 79,6 100



139

         Cuadro 4.a.17 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, 
         por rubro de actividad   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo
Total Micro región Metropolitana 12,3 0,9 86,8 100 23,2
15: Alimentos y bebidas 8,3 2,8 88,9 100 42,1
17: Productos textiles - - 100,0 100 16,7
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 14,3 - 85,7 100 -
25: Caucho y plástico 14,3 - 85,7 100 14,3
26: Productos minerales no metálicos 10,0 - 90,0 100 25,0
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 40,0 - 60,0 100 20,0
34: Vehículos automotores, partes y remolques 25,0 - 75,0 100 12,5
Otras actividades 10,7 - 89,3 100 10,3

         Cuadro 4.a.18 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, 
         por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial 
positivo

Total Micro región Metropolitana 12.3 0.9 86.8 100 23.2
26 o más ocupados 6.7 6.7 86.7 100 22.2
Entre 11 y 25 ocupados 13.5 86.5 100 13.5
Entre 6 y 10 ocupados 13.0 87.0 100 29.8

Cuadro 4.a.19 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por rubro de actividad  
 

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Metropolitana 7,5 3,8 88,7 100
15: Alimentos y bebidas 5,6 2,8 91,7 100
17: Productos textiles - 20,0 80,0 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 28,6 - 71,4 100
25: Caucho y plástico 42,9 - 57,1 100
26: Productos minerales no metálicos 10,0 - 90,0 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - - 100,0 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques - - 100,0 100
Otras actividades - 7,1 92,9 100

Cuadro 4.a.20 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por tamaño  

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región Metropolitana 7,5 3,8 88,7 100
26 o más ocupados 20,0 6,7 73,3 100
Entre 11 y 25 ocupados 5,4 2,7 91,9 100
Entre 6 y 10 ocupados 5,6 3,7 90,7 100
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PARTE B 
De los locales industriales 

Dimensión media de los locales

Cuadro 4.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por rubro de actividad     
 

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total 40,2 38,3 15,0 6,5 100 15 10
15: Alimentos y bebidas 41,7 38,9 13,9 5,6 100 15 10
17: Productos textiles - 66,7 - 33,3 100 32 13
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 71,4 14,3 14,3 - 100 7 7
25: Caucho y plástico 14,3 42,9 42,9 - 100 20 15
26: Productos minerales no metálicos 90,0 - 10,0 - 100 8 6
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 20,0 60,0 20,0 - 100 14 14
34: Vehículos automotores, partes y remolques - 75,0 25,0 - 100 14 11
Otras actividades 42,9 35,7 10,7 10,7 100 14 10

Cuadro 4.b.2 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por tamaño     

Tamaño de la empresa
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total 29,0 47,7 15,9 7,5 100 16 10
26 o más ocupados 6,3 6,3 37,5 50,0 100 52 41
Entre 11 y 25 ocupados - 70,3 29,7 - 100 14 12
Entre 6 y 10 ocupados 55,6 44,4 - - 100 7 7

 

Recursos humanos de los locales

Cuadro 4.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad  

Actividad del local
% de socios con 

estudios secundarios 
completos

% de socios con 
primaria incompleta 

o sin escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta 

o sin escolaridad

% de locales 
que capacitaron 

personal
Total Micro región Metropolitana 67,0 5,6 40,4 6,7 37,7
15: Alimentos y bebidas 60,0 7,3 - - 25,7
17: Productos textiles 53,3 - 30,6 3,1 83,3
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 60,0 - 42,4 9,1 28,6
25: Caucho y plástico 100,0 - 65,7 9,8 28,6
26: Productos minerales no metálicos 57,1 14,3 14,3 8,6 20,0
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 87,5 - 27,6 3,4 20,0
34: Vehículos automotores, partes y remolques 72,7 - 53,3 8,7 50,0
Otras actividades 86,3 3,9 41,9 8,7 53,6
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         Cuadro 4.b.4 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2004, 
         por tamaño    

Tamaño de la empresa
% de socios con 

estudios secundarios 
completos

% de socios con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de asalariados con 
estudios secundarios 

completos

% de asalariados con 
primaria incompleta o 

sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total Micro región Metropolitana 67,0 5,6 40,4 6,7 37,7
26 o más ocupados 67,3 7,7 47,6 0,8 50,0
Entre 11 y 25 ocupados 81,4 - 45,4 3,7 48,6
Entre 6 y 10 ocupados 54,3 5,7 24,5 18,2 26,4

         Cuadro 4.b.5 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por rubro de actividad     
   

Personal solicitado

% de locales con dificultad alta o media para contratar 
Total 15: Alimentos 

y bebidas
17: Productos 

textiles 
20: Aserrado; 

prod,de madera, 
corcho y paja 

25: Caucho 
y plástico 

26: Productos 
minerales no 

metálicos 

28: Productos de 
metal, excepto 
maq, y equipo 

34: Vehículos 
automotores, partes y 

remolques 

Otras 
actividades 

Trabajadores no calificados 12,4 15,8 - - 28,6 - 20,0 - 17,2
Trabajadores calificados 
no técnicos

38,1 44,7 14,3 57,1 28,6 33,3 60,0 37,5 31,0

Trabajadores técnicos
 no universitarios

15,9 2,6 14,3 42,9 28,6 - 20,0 37,5 24,1

Trabajadores universitarios 14,2 - 14,3 14,3 14,3 - - 37,5 34,5

         Cuadro 4.b.6 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por tamaño      
  

Personal solicitado

% de locales que no buscan personal
Total 15: Alimentos 

y bebidas
17: Productos 

textiles 
20: Aserrado; 

prod,de madera, 
corcho y paja 

25: Caucho 
y plástico 

26: Productos 
minerales no 

metálicos 

28: Productos de 
metal, excepto 
maq, y equipo 

34: Vehículos 
automotores, partes 

y remolques 

Otras 
actividades 

Trabajadores no calificados 57,5 60,5 85,7 57,1 28,6 75,0 40,0 62,5 48,3
Trabajadores calificados 
no técnicos

53,1 47,4 57,1 42,9 71,4 66,7 20,0 50,0 58,6

Trabajadores técnicos 
no universitarios

79,6 97,4 71,4 57,1 71,4 91,7 60,0 50,0 72,4

Trabajadores universitarios 79,6 94,7 85,7 85,7 85,7 91,7 80,0 37,5 62,1
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Cuadro 4.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad 
 

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Metropolitana 39,8 3,5 0,9
15: Alimentos y bebidas 50,0 2,6 -
17: Productos textiles 28,6 - -
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 14,3 - -
25: Caucho y plástico 57,1 14,3 14,3
26: Productos minerales no metálicos 25,0 - -
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - - -
34: Vehículos automotores, partes y remolques 50,0 12,5 -
Otras actividades 41,4 3,4 -

Cuadro 4.b.8 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño  

Tamaño de la empresa
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región Metropolitana 39,8 3,5 0,9
26 o más ocupados 47,4 10,5 -
Entre 11 y 25 ocupados 48,6 2,7 2,7
Entre 6 y 10 ocupados 31,6 1,8 -

Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Clientes y proveedores: ventas, compras y distancias

Cuadro 4.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad 

        

Actividad del local

% de locales
% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente

hasta 
10 %

11-30 % más de 
30%

Total hasta 20 
km 

21-80 km 81-500 
km 

501-1000 
km

más de 
1000 km 

Total

Total Micro región Metropolitana 52,6 23,7 23,7 100 84,6 1,9 6,7 5,8 1,0 100
15: Alimentos y bebidas 76,9 11,5 11,5 100 97,2 - - 2,8 - 100
17: Productos textiles 60,0 20,0 20,0 100 85,7 - - 14,3 - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 16,7 50,0 33,3 100 100,0 - - - 100
25: Caucho y plástico 60,0 20,0 20,0 100 50,0 - 33,3 - 16,7 100
26: Productos minerales no metálicos 71,4 28,6 - 100 91,7 8,3 - - - 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo 50,0 - 50,0 100 60,0 - 20,0 20,0 - 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 66,7 - 33,3 100 100,0 - - - - 100
Otras actividades 11,8 47,1 41,2 100 68,0 4,0 16,0 12,0 - 100
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         Cuadro 4.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal proveedor, por tamaño 

        

Tamaño de la empresa
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Metropolitana 52,6 23,7 23,7 100 84,6 1,9 6,7 5,8 1,0 100
26 o más ocupados 66,7 22,2 11,1 100 61,1 - 16,7 22,2 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 57,7 26,9 15,4 100 85,7 2,9 5,7 2,9 2,9 100
Entre 6 y 10 ocupados 46,3 22,0 31,7 100 92,2 2,0 3,9 2,0 - 100

         Cuadro 4.b.11 Concentración de compras y distancia al principal cliente, por rubro de actividad

Actividad del local

% de locales
% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 
25 %

26-50 % más de 
50%

Total hasta 20 
km 

21-80 
km 

81-500 
km 

501-1000 
km

más de 
1000 km

en el 
extranjero

Total

Total Micro región Metropolitana 19,8 40,7 39,6 100 61,0 1,9 2,9 31,4 1,9 1,0 100
15: Alimentos y bebidas 36,7 40,0 23,3 100 55,6 - 5,6 38,9 - - 100
17: Productos textiles - 50,0 50,0 100 83,3 16,7 - - - - 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas - 16,7 83,3 100 85,7 14,3 - - - - 100
25: Caucho y plástico 16,7 50,0 33,3 100 - - - 83,3 - 16,7 100
26: Productos minerales no metálicos 11,1 33,3 55,6 100 72,7 - - 27,3 - - 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - 80,0 20,0 100 40,0 - - 60,0 - - 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 25,0 12,5 62,5 100 75,0 - - 25,0 - - 100
Otras actividades 13,0 47,8 39,1 100 65,4 - 3,8 23,1 7,7 - 100

         Cuadro 4.b.12 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño

          

Tamaño de la empresa

% de locales
% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor

hasta 
25 %

26-50 
% 

más de 
50%

Total hasta 20 
km 

21-80 
km 

81-500 
km 

501-1000 
km

más de 1000 
km

en el 
extranjero

Total

Total Micro región Metropolitana 19,8 40,7 39,6 100 61,0 1,9 2,9 31,4 1,9 1,0 100
26 o más ocupados 14,3 42,9 42,9 100 58,8 - 11,8 29,4 - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 22,6 48,4 29,0 100 54,3 2,9 - 34,3 5,7 2,9 100
Entre 6 y 10 ocupados 19,6 34,8 45,7 100 66,0 1,9 1,9 30,2 - - 100
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Subcontratación de actividades en los locales

Cuadro 4.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2004 

 

Actividad de local
% de locales

Si No Total

Total Micro región Metropolitana 5,7 94,3 100
15: Alimentos y bebidas 11,4 88,6 100
17: Productos textiles - 100,0 100
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 14,3 85,7 100
25: Caucho y plástico - 100,0 100
26: Productos minerales no metálicos - 100,0 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - 100,0 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques - 100,0 100
Otras actividades 3,6 96,4 100

Cuadro 4.b.14 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño. Año 2004

  

Tamaño de la empresa
% de locales

Si No Total
Total Micro región Metropolitana 5,7 94,3 100
26 o más ocupados 6,3 93,8 100
Entre 11 y 25 ocupados 2,7 97,3 100
Entre 6 y 10 ocupados 7,5 92,5 100

Financiamiento de las inversiones de los locales

Cuadro 4.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2004 

   

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Metropolitana 84,1 6,9 3,7 5,3 100
15: Alimentos y bebidas 96,7 3,3 - - 100
17: Productos textiles 
20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas 90,0 10,0 - - 100
25: Caucho y plástico 50,0 50,0 - - 100
26: Productos minerales no metálicos 93,8 6,3 - - 100
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - 50,0 - 50,0 100
34: Vehículos automotores, partes y remolques 50,0 - 50,0 - 100
Otras actividades 82,9 - 6,5 10,6 100
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Cuadro 4.b.16 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por tamaño. Año 2004 

   

Tamaño de la empresa
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región Metropolitana 84,1 6,9 3,7 5,3 100
26 o más ocupados 74,4 16,7 5,6 3,3 100
Entre 11 y 25 ocupados 83,1 5,3 3,3 8,3 100
Entre 6 y 10 ocupados 90,6 3,1 3,1 3,1 100

Problemas de los locales con el territorio

         Cuadro 4.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

    

Actividad del local

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región Metropolitana 6,2 27,4 13,4 27,4 51,9 7,3
15: Alimentos y bebidas 7,9 36,8 18,9 36,8 43,2 5,3
17: Productos textiles - 28,6 14,3 28,6 28,6 -
20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- 28,6 - 28,6 57,1 14,3

25: Caucho y plástico - 14,3 14,3 14,3 50,0 14,3
26: Productos minerales no metálicos 8,3 25,0 16,7 25,0 42,9 -
28: Productos de metal, excepto maq. y equipo - 20,0 20,0 20,0 60,0 20,0
34: Vehículos automotores, partes y remolques - - - - 50,0 -
Otras actividades 10,3 27,6 10,3 27,6 69,0 10,3

         Cuadro 4.b.18 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño

    

Tamaño de la empresa

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso de los 
impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el 

local
Malo Alto Alto 2 o más cortes

Total Micro región Metropolitana 6,2 27,4 13,4 49,5 51,9 7,3
26 o más ocupados - 26,3 16,7 36,8 43,8 5,3
Entre 11 y 25 ocupados 2,7 24,3 5,4 41,7 56,8 5,6
Entre 6 y 10 ocupados 10,5 29,8 17,5 59,3 50,9 9,1
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5. Micro región Sudoeste II

PARTE A 
De las empresas con actividad industrial 

Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

Cuadro 5.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas, y evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, 
por rubro de actividad

        

Actividad de local

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales

Evolución 
2003-2004

Expectativas 
05-07

Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005

crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región 
Sudoeste II

63,3 77,4 61,5 44,4 9,7 - 38,7 19,4 9,7

15: Alimentos y bebidas 55,6 80,0 71,4 75,0 - - 70,0 20,0 10,0

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

100,0 80,0 60,0 80,0 - - 20,0 20,0 -

Otras actividades 56,3 75,0 57,1 14,3 18,8 - 25,0 18,8 12,5

Cuadro 5.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño

        

Tamaño de la empresa

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales

Evolución 
2003-2004

Expectativas 
05-07

Mayor monto 
de ventas en 04 

que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005

crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región 
Sudoeste II

63,3 77,4 61,5 44,4 9,7 - 38,7 19,4 9,7

26 o más ocupados 42,9 28,6 85,7 14,3 42,9 - 28,6 14,3 14,3

Entre 11 y 25 ocupados 71,4 85,7 83,3 50,0 - - 71,4 42,9 -

Entre 6 y 10 ocupados 68,8 94,1 38,5 57,1 - - 29,4 11,8 11,8
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Principales problemas de las empresas

         Cuadro 5.a.3 Principales problemas de las empresas, por rubro de actividad

   

Principales problemas
Actividad del local

Total Micro región 
Sudoeste II

15: Alimentos y bebidas 20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

Otras actividades 

Falta de personal calificado 33,3 50,0 20,0 26,7

Organización interna 26,7 20,0 - 40,0

Altos costos 23,3 30,0 40,0 13,3

Acceso al crédito 16,7 20,0 - 20,0

Calidad y disponibilidad de materia prima 16,7 20,0 40,0 6,7

Competencia desleal y competencia extranjera 13,3 30,0 - 6,7

Suministro de servicios y sus costos 13,3 30,0 20,0 -

Insuficiente demanda 10,0 - - 20,0

Altos impuestos 6,7 - 40,0 -

Falta de capital 3,3 - - 6,7

Problemas climáticos 3,3 - - 6,7

Problemas financieros 3,3 - - 6,7

Insatisfacción con el gobierno 3,3 - 20,0 -

Ninguno 3,3 - 20,0 -

Baja rentabilidad 3,3 10,0 - -

 

            Cuadro 5.a.4 Principales problemas de las empresas, por tamaño

   

Principales problemas
% de empresas

Total Micro región Sudoes-
te II

26 o más ocupados Entre 11 y 25 ocupados Entre 6 y 10 ocupados 

Falta de personal calificado 33,3 - 57,1 37,5

Organización interna 26,7 133,3 31,3

Altos costos 23,3 - 28,6 31,3

Acceso al crédito 16,7 33,3 28,6 6,3

Calidad y disponibilidad de materia prima 16,7 100,0 14,3 18,8

Competencia desleal y competencia extranjera 13,3 33,3 28,6 -

Suministro de servicios y sus costos 13,3 - 28,6 12,5

Insuficiente demanda 10,0 - 14,3 12,5

Altos impuestos 6,7 - - 12,5

Falta de capital 3,3 100,0 - -

Problemas climáticos 3,3 - - 6,3

Problemas financieros 3,3 16,7 - -

Mal gobierno 3,3 - - 6,3

Ninguno 3,3 - - 6,3

Baja rentabilidad 3,3 - 14,3 -



148

Antigüedad de las PyME Industriales

Cuadro 5.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón 
social, por rubro de actividad

   

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total

Total Micro región Sudoeste II 48,4 35,5 16,1 100

15: Alimentos y bebidas 40,0 40,0 20,0 100

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

60,0 40,0 - 100

Otras actividades 50,0 31,3 18,8 100

Cuadro 5.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón 
social, por tamaño

   

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total

Total Micro región Sudoeste II 48,4 35,5 16,1 100

15: Alimentos y bebidas 40,0 40,0 20,0 100

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

60,0 40,0 - 100

Otras actividades 50,0 31,3 18,8 100

Estructura comercial de las empresas

Cuadro 5.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2004  
    

Actividad del local
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas 
de servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Sudoeste II 56,0 11,3 6,6 18,0 6,5 0,1 1,6 100

15: Alimentos y bebidas 55,2 34,3 10,5 - - - - 100

20: Aserrado y cepillado de made-
ra, y aberturas 

46,0 - 20,0 34,0 - - - 100

Otras actividades 59,6 0,4 - 24,3 12,5 0,1 3,1 100

Cuadro 5.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2004   
    

Tamaño de la empresa
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas 
de servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región Sudoeste II 56,0 11,3 6,6 18,0 6,5 0,1 1,6 100

26 o más ocupados 16,4 12,9 0,7 41,1 28,6 0,3 - 100

Entre 11 y 25 ocupados 56,4 19,3 14,3 10,0 - - - 100

Entre 6 y 10 ocupados 72,1 7,4 5,9 11,8 - - 2,9 100
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Cuadro 5.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, 
por rubro de actividad. Año 2004    

Actividad del local
Promedio del % de compras

Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Otros Total

Total Micro región Sudoeste 
II

19,5 30,7 4,1 45,8 100

15: Alimentos y bebidas 33,0 37,0 1,0 29,0 100

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

- 20,0 - 80,0 100

Otras actividades 17,0 30,0 7,5 45,5 100

Cuadro 5.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2004  
 

Tamaño de la empresa
Promedio del % de compras

Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Otros Total

Total Micro región Sudoeste 
II

90,8 0,8 0,0 8,3 100

26 o más ocupados 100,0 - - - 100

Entre 11 y 25 ocupados 98,0 2,0 - - 100

Entre 6 y 10 ocupados 80,0 - - 20,0 100

Competidores de las empresas

Cuadro 5.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por rubro de actividad  
  

Actividad del local
Origen principal competidor                                                      

(% de empresas)
Localización principal competidor                                        

(% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total

Total Micro región Sudoeste 
II

100,0 - 100 100,0 - 100

15: Alimentos y bebidas 100,0 - 100 100,0 - 100

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

100,0 - 100 100,0 - 100

Otras actividades 100,0 - 100 100,0 - 100

Cuadro 5.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño 
    

Tamaño de la empresa
Origen principal competidor 

(%de empresas)                                        
Localización principal competidor (% 

de empresas)                                  

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total

Total Micro región Sudoeste 
II

100,0 - 100 100,0 - 100

26 o más ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100

Entre 11 y 25 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100

Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
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Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Cuadro 5.a.13 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-
2004, por rubro de actividad

  

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana

Total Micro región Sudoeste II 0,9 1 93,5

15: Alimentos y bebidas 0,5 - 90

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

1,2 1 100

Otras actividades 1 1 93,8
 
Cuadro 5.a.14 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito 
bancario en 2003-2004, por tamaño 

 

Tamaño de la empresa
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana

Total Micro región Sudoeste II 0,9 1,0 93,5

26 o más ocupados 1,9 2,0 100,0

Entre 11 y 25 ocupados 0,4 - 71,4

Entre 6 y 10 ocupados 0,6 1,0 100,0

Cuadro 5.a.15 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por rubro de actividad

   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total

Total Micro región Sudoeste II 6,5 - 93,5 100

15: Alimentos y bebidas 10,0 - 90,0 100

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- - 100,0 100

Otras actividades 6,3 - 93,8 100

Cuadro 5.a.16 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por tamaño

   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total

Total Micro región Sudoeste II 6,5 - 93,5 100

26 o más ocupados - - 100,0 100

Entre 11 y 25 ocupados 28,6 - 71,4 100

Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100
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         Cuadro 5.a.17 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas,
         por rubro de actividad

    

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo

Total Micro región Sudoeste II 3,2 - 96,8 100 16,1

15: Alimentos y bebidas - - 100,0 100 20,0

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- - 100,0 100 -

Otras actividades 6,3 - 93,8 100 18,8

         Cuadro 5.a.18 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, 
         por tamaño

   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total Crédito comercial positivo

Total Micro región Sudoeste II 3,2 - 96,8 100 16,1

26 o más ocupados - - 100,0 100 28,6

Entre 11 y 25 ocupados 14,3 - 85,7 100 14,3

Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100 11,8

Cuadro 5.a.19 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, 
por rubro de actividad
   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total

Total Micro región Sudoeste II 3,2 - 96,8 100

15: Alimentos y bebidas 10,0 - 90,0 100

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

- - 100,0 100

Otras actividades - - 100,0 100

Cuadro 5.a.20 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por tamaño

   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total

Total Micro región Sudoeste II 3,2 - 96,8 100

26 o más ocupados - - 100,0 100

Entre 11 y 25 ocupados 14,3 - 85,7 100

Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100
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PARTE B 
De los locales industriales 

Dimensión media de los locales
Cuadro 5.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por rubro de actividad 
    

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio 

de ocupados
Mediana de 

ocupados
Hasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total

Total 45,2 19,4 29,0 6,5 100 15 8

15: Alimentos y bebidas 30,0 40,0 20,0 10,0 100 14 11

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

60,0 - 40,0 - 100 11 6

Otras actividades 50,0 12,5 31,3 6,3 100 16 8

Cuadro 5.b.2 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por tamaño 
     

Tamaño de la empresa
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total

Total 38,7 32,3 25,8 3,2 100 15 8

26 o más ocupados - - 85,7 14,3 100 38 37

Entre 11 y 25 ocupados 14,3 57,1 28,6 - 100 14 13

Entre 6 y 10 ocupados 64,7 35,3 - - 100 7 7

Recursos humanos de los locales

Cuadro 5.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad   
 

Actividad del local
% de socios con estudios 

secundarios completos
% de socios con 

primaria incompleta o 
sin escolaridad

% de asalariados con estu-
dios secundarios completos

% de asalariados con primaria 
incompleta o sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total Micro región Sudoeste II 58,7 - 6,4 13,1 32,3

15: Alimentos y bebidas 60,9 - 1,0 1,0 20,0

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

40,0 - - 23,8 -

Otras actividades 69,2 - 9,7 16,1 50,0

Cuadro 5.b.4 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2004, por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de socios con estudios 

secundarios completos
% de socios con 

primaria incompleta o 
sin escolaridad

% de asalariados con estu-
dios secundarios completos

% de asalariados con primaria 
incompleta o sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total Micro región Sudoeste II 58,7 - 6,4 13,1 32,3

26 o más ocupados 50,0 - 9,0 12,8 71,4

Entre 11 y 25 ocupados 87,5 - - 1,3 14,3

Entre 6 y 10 ocupados 52,8 - 4,7 28,1 23,5
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Cuadro 5.b.5 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por rubro de actividad  

Personal solicitado
% de locales con dificultad alta o media para contratar 

Total 15: Alimentos y 
bebidas

20: Aserrado; prod,de madera, 
corcho y paja 

Otras actividades 

Trabajadores no calificados 9,7 - 20,0 12,5

Trabajadores calificados no técnicos 61,3 70,0 60,0 56,3

Trabajadores técnicos no universitarios 48,4 40,0 40,0 56,3

Trabajadores universitarios 12,9 - 20,0 18,8

Cuadro 5.b.6 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por tamaño  

Personal solicitado
% de locales que no buscan personal

Total 15: Alimentos y 
bebidas

20: Aserrado; prod,de madera, 
corcho y paja 

Otras actividades 

Trabajadores no calificados 32,3 30,0 60,0 25,0

Trabajadores calificados no técnicos 32,3 30,0 40,0 31,3

Trabajadores técnicos no universitarios 51,6 60,0 60,0 43,8

Trabajadores universitarios 83,9 90,0 80,0 81,3

Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Cuadro 5.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad 
 

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados procesos 
o partes

Cuenta con certificaciones ISO Exportó en 2004 y 2003

Total Micro región Sudoeste II 32,3 3,2 9,7

15: Alimentos y bebidas 40,0 - -

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

- - -

Otras actividades 37,5 6,3 18,8

Cuadro 5.b.8 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño  

Tamaño de la empresa
% de locales

Tiene automatizados procesos 
o partes

Cuenta con certificaciones ISO Exportó en 2004 y 2003

Total Micro región Sudoeste II 32,3 3,2 9,7

26 o más ocupados 57,1 - 42,9

Entre 11 y 25 ocupados 28,6 - -

Entre 6 y 10 ocupados 23,5 5,9 -
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Clientes y proveedores: ventas, compras y distancias

Cuadro 5.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad     
   

Actividad del local

% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente

hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Sudoeste 
II

46,4 32,1 21,4 100 54,8 25,8 6,5 12,9 100

15: Alimentos y bebidas 88,9 11,1 - 100 100,0 - - - 100

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

40,0 20,0 40,0 100 40,0 - 20,0 40,0 100

Otras actividades 21,4 50,0 28,6 100 31,3 50,0 6,3 12,5 100

Cuadro 5.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal proveedor, por tamaño      
  

Tamaño de la empresa

% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente

hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km Total

Total Micro región Sudoeste 
II

46,4 32,1 21,4 100 54,8 25,8 6,5 12,9 100

26 o más ocupados - 33,3 66,7 100 14,3 42,9 14,3 28,6 100

Entre 11 y 25 ocupados 66,7 33,3 - 100 85,7 - 14,3 - 100

Entre 6 y 10 ocupados 56,3 31,3 12,5 100 58,8 29,4 - 11,8 100

Cuadro 5.b.11 Concentración de compras y distancia al principal cliente, por rubro de actividad     
   

Actividad del local

% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor

hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km Total

Total Micro región Sudoeste II 20,0 46,7 33,3 100 23,3 26,7 26,7 23,3 100

15: Alimentos y bebidas 20,0 60,0 20,0 100 20,0 20,0 10,0 50,0 100

20: Aserrado y cepillado de madera, 
y aberturas 

- 60,0 40,0 100 20,0 60,0 20,0 - 100

Otras actividades 26,7 33,3 40,0 100 26,7 20,0 40,0 13,3 100

Cuadro 5.b.12 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño    

Tamaño de la empresa

% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor

hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km Total

Total Micro región Sudoeste 
II

20,0 46,7 33,3 100 23,3 26,7 26,7 23,3 100

26 o más ocupados 71,4 - 28,6 100 42,9 28,6 28,6 - 100

Entre 11 y 25 ocupados 14,3 42,9 42,9 100 - 28,6 14,3 57,1 100

Entre 6 y 10 ocupados - 68,8 31,3 100 25,0 25,0 31,3 18,8 100
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Subcontratación de actividades en los locales

Cuadro 5.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por rubro 
de actividad. Año 2004   

Actividad de local
% de locales

Si No Total

Total Micro región Sudoeste II 9,7 90,3 100

15: Alimentos y bebidas - 100,0 100

20: Aserrado y cepillado de madera, y aberturas - 100,0 100

Otras actividades 18,8 81,3 100

Cuadro 5.b.14 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño. Año 
2004 

Tamaño de la empresa
% de locales

Si No Total

Total Micro región Sudoeste II 9,7 90,3 100

26 o más ocupados 28,6 71,4 100

Entre 11 y 25 ocupados - 100,0 100

Entre 6 y 10 ocupados 5,9 94,1 100

Financiamiento de las inversiones de los locales

Cuadro 5.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2004  
  

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total

Total Micro región Sudoeste II 90,8 0,8 - 8,3 100

15: Alimentos y bebidas 84,3 1,4 - 14,3 100

20: Aserrado y cepillado de madera, y 
aberturas 

100,0 - - - 100

Otras actividades 100,0 - - - 100

Cuadro 5.b.16 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por tamaño. Año 2004    
 

Tamaño de la empresa
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total

Total Micro región Sudoeste II 90,8 0,8 - 8,3 100

26 o más ocupados 100,0 - - - 100

Entre 11 y 25 ocupados 98,0 2,0 - - 100

Entre 6 y 10 ocupados 80,0 - - 20,0 100
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Problemas de los locales con el territorio

Cuadro 5.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad    

Actividad del local

% de locales

Nivel de accesibilidad 
al territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de contaminación 
ambiental

Peso de los impuestos 
municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes

Total Micro región Sudoeste 
II

12,9 9,7 25,8 30,0 27,6 3,3

15: Alimentos y bebidas 20,0 20,0 40,0 44,4 50,0 -

20: Aserrado y cepillado de 
madera, y aberturas 

- - - 20,0 20,0 20,0

Otras actividades 12,5 6,3 25,0 25,0 14,3 -

Cuadro 5.b.18 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño    

Tamaño de la empresa

% de locales

Nivel de accesibilidad 
al territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de contaminación 
ambiental

Peso de los impuestos 
municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde 

comienzos de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes

Total Micro región Sudoeste II 12,9 9,7 25,8 30,0 27,6 3,3

26 o más ocupados - - 42,9 71,4 - -

Entre 11 y 25 ocupados 14,3 28,6 42,9 42,9 42,9 14,3

Entre 6 y 10 ocupados 17,6 5,9 11,8 6,3 33,3 -

6. Micro región UMDESOCH

PARTE A 
De las empresas con actividad industrial 

Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

Cuadro 6.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas, y evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, 
por rubro de actividad       

Actividad de local

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región UMDESOCH 53,6 92,9 75,0 82,1 7,1 - 42,9 35,7 32,1
Desmotado de algodón 11,1 77,8 55,6 44,4 - - 11,1 11,1 -
Otras actividades 73,7 100,0 84,2 100,0 10,5 - 57,9 47,4 47,4
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         Cuadro 6.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones  
         en sus locales industriales, por tamaño        

Tamaño de la empresa

Porcentaje de empresas Porcentaje de locales industriales
Evolución 

2003-2004
Expectativas 

05-07
Mayor monto 
de ventas en 
04 que en 03

Expectativas 
de ventas en 

el 2005

Exportaron 
directamente 

en 2004

Exportaron 
más en 04 
que en 03

Invirtieron 
en 2004

Invirtieron 
más en 04 
que en 03

Expectativas 
de inversiones 

en el 2005
crecieron esperan crecer Mayores Mayores 

Total Micro región UMDESOCH 53,6 92,9 75,0 82,1 7,1 - 42,9 35,7 32,1
26 o más ocupados 28,6 85,7 71,4 71,4 - - 28,6 28,6 28,6
Entre 11 y 25 ocupados 50,0 90,0 70,0 80,0 - - 70,0 60,0 50,0
Entre 6 y 10 ocupados 72,7 100,0 81,8 90,9 18,2 - 27,3 18,2 18,2

Principales problemas de las empresas

Cuadro 6.a.3 Principales problemas de las empresas, por rubro de actividad  

Principales problemas
Actividad del local

Total Micro región 
UMDESOCH

Desmotado 
de algodón 

Otras actividades 

Altos costos 35,7 11,1 47,4
Falta de personal calificado 28,6 - 42,1
Altos impuestos 25,0 22,2 26,3
Organización interna 21,4 11,1 26,3
Calidad y disponibilidad de materia prima 21,4 11,1 26,3
Problemas financieros 17,9 55,6 -
Baja rentabilidad 17,9 44,4 5,3
Competencia desleal y competencia extranjera 14,3 - 21,1
Suministro de servicios y sus costos 14,3 22,2 10,5
Insuficiente demanda 10,7 11,1 10,5
Insatisfacción con el gobierno 7,1 11,1 5,3
Falta de capital 3,6 11,1 -
Problemas climáticos 3,6 11,1 -

Cuadro 6.a.4 Principales problemas de las empresas, por tamaño   

Principales problemas
% de empresas

Total Micro región 
UMDESOCH

26 o más 
ocupados 

Entre 11 y 25 
ocupados

Entre 6 y 10 
ocupados 

Altos costos 35,7 100,0 40,0 36,4
Falta de personal calificado 28,6 100,0 20,0 36,4
Altos impuestos 25,0 - 40,0 27,3
Organización interna 21,4 25,0 50,0 -
Calidad y disponibilidad de materia prima 21,4 - 20,0 36,4
Problemas financieros 17,9 175,0 10,0 -
Baja rentabilidad 17,9 75,0 10,0 9,1
Competencia desleal y competencia extranjera 14,3 - 10,0 27,3
Suministro de servicios y sus costos 14,3 25,0 30,0 -
Insuficiente demanda 10,7 100,0 - 18,2
Mal gobierno 7,1 25,0 - 9,1
Falta de capital 3,6 100,0 - -
Problemas climáticos 3,6 - 10,0 -
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Antigüedad de las PyME Industriales

Cuadro 6.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, 
por rubro de actividad   

Actividad del local
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región UMDESOCH 42,9 42,9 14,3 100
Desmotado de algodón 77,8 22,2 - 100
Otras actividades 26,3 52,6 21,1 100

Cuadro 6.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño 
  

Tamaño de la empresa
% de empresas

hasta 1993 1994-2001 2002 o posterior Total
Total Micro región UMDESOCH 42,9 42,9 14,3 100
26 o más ocupados 85,7 14,3 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 40,0 60,0 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 18,2 45,5 36,4 100

Estructura comercial de las empresas

Cuadro 6.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2004     

Actividad del local
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector público Otros Total

Total Micro región UMDESOCH 39,3 5,9 2,3 31,1 2,1 2,5 16,8 100
Desmotado de algodón 6,7 - - 41,1 - - 52,2 100

Otras actividades 54,7 8,7 3,4 26,3 3,2 3,7 - 100

Cuadro 6.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2004       

Tamaño de la empresa
Promedio del % de ventas

Venta directa 
al público

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Sector 
público

Otros Total

Total Micro región UMDESOCH 39,3 5,9 2,3 31,1 2,1 2,5 16,8 100
26 o más ocupados 8,6 - - 31,4 - 2,9 57,1 100
Entre 11 y 25 ocupados 28,0 16,5 6,5 33,0 6,0 3,0 7,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 69,1 - - 29,1 - 1,8 - 100
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Cuadro 6.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2004 
   

Actividad del local
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región UMDESOCH 37,0 21,9 0,7 40,4 100
Desmotado de algodón 21,1 1,1 2,2 75,6 100
Otras actividades 45,0 32,2 - 22,8 100

Cuadro 6.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2004  
  

Tamaño de la empresa
Promedio del % de compras

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Otros Total

Total Micro región UMDESOCH 37,0 21,9 0,7 40,4 100
26 o más ocupados - - - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados 60,0 22,2 2,2 15,6 100
Entre 6 y 10 ocupados 41,8 35,5 - 22,7 100

Competidores de las empresas

Cuadro 6.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por rubro de actividad  
   

Actividad del local
Origen principal competidor                                                      

(% de empresas)
Localización principal competidor                                        

(% de empresas)
Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total

Total Micro región UMDESOCH 100,0 - 100 100,0 - 100
Desmotado de algodón 100,0 - 100 100,0 - 100
Otras actividades 100,0 - 100 100,0 - 100

Cuadro 6.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño   
  

Tamaño de la empresa
Origen principal competidor                                                      

(% de empresas)
Localización principal competidor                                        

(% de empresas)

Nacional Extranjero Total En Argentina En el exterior Total
Total Micro región UMDESOCH 100,0 - 100 100,0 - 100
26 o más ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - 100 100,0 - 100
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Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Cuadro 6.a.13 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por rubro de actividad  

Actividad del local
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región UMDESOCH 1,2 1,5 82,1
Desmotado de algodón 1,7 2 88,9
Otras actividades 0,9 1 78,9

Cuadro 6.a.14 Cantidades de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2003-2004, 
por tamaño  

Tamaño de la empresa
Cantidad de bancos % de empresas que no 

accedió a crédito bancarioPromedio Mediana
Total Micro región UMDESOCH 1,2 1,5 82,1
26 o más ocupados 1,9 2,0 71,4
Entre 11 y 25 ocupados 1,2 1,5 90,0
Entre 6 y 10 ocupados 0,7 - 81,8

Cuadro 6.a.15 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por rubro de actividad   

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región UMDESOCH 17,9 - 82,1 100
Desmotado de algodón 11,1 - 88,9 100
Otras actividades 21,1 - 78,9 100

Cuadro 6.a.16 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2003-2004, por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región UMDESOCH 17,9 - 82,1 100
26 o más ocupados 28,6 - 71,4 100
Entre 11 y 25 ocupados 10,0 - 90,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 18,2 - 81,8 100

Cuadro 6.a.17 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, 
por rubro de actividad    

Actividad del local
% de empresas

Le fue 
otorgado

No le fue 
otorgado

No solicitó Total Crédito comercial 
positivo

Total Micro región UMDESOCH 17,9 - 82,1 100 7,1
Desmotado de algodón 11,1 - 88,9 100 22,2
Otras actividades 21,1 - 78,9 100 -
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Cuadro 6.a.18 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2003-2004 y crédito comercial de las empresas, 
por tamaño   

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue 
otorgado

No le fue 
otorgado

No solicitó Total Crédito comercial 
positivo

Total Micro región UMDESOCH 17,9 - 82,1 100 7,1
26 o más ocupados 28,6 - 71,4 100 14,3
Entre 11 y 25 ocupados 10,0 - 90,0 100 10,0
Entre 6 y 10 ocupados 18,2 - 81,8 100

Cuadro 6.a.19 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por rubro de actividad  
 

Actividad del local
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región UMDESOCH 3,6 - 96,4 100
Desmotado de algodón 11,1 - 88,9 100
Otras actividades - - 100,0 100

Cuadro 6.a.20 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2003-2004, por tamaño  

Tamaño de la empresa
% de empresas

Le fue otorgado No le fue otorgado No solicitó Total
Total Micro región UMDESOCH 3,6 - 96,4 100
26 o más ocupados - - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados 10,0 - 90,0 100
Entre 6 y 10 ocupados - - 100,0 100

PARTE B 
De los locales industriales 

Dimensión media de los locales

Cuadro 6.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por rubro de actividad 
     

Actividad del local
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 

ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total
Total 32,1 21,4 42,9 3,6 100 14 11
Desmotado de algodón 22,2 22,2 44,4 11,1 100 17 16
Otras actividades 36,8 21,1 42,1 - 100 13 10
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Cuadro 6.b.2 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2004, por tamaño  
   

Tamaño de la empresa
% de locales por tramo de ocupados Promedio de 

ocupados
Mediana de 
ocupadosHasta 7 8 a 15 16 a 40 Más de 40 Total

Total 35,7 50,0 10,7 3,6 100 12 10
26 o más ocupados 14,3 57,1 14,3 14,3 100 19 13
Entre 11 y 25 ocupados 10,0 70,0 20,0 - 100 13 13
Entre 6 y 10 ocupados 72,7 27,3 - - 100 7 6

Recursos humanos de los locales

Cuadro 6.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad   

Actividad del local % de socios con estudios 
secundarios completos

% de socios con primaria 
incompleta o sin escolaridad

% de asalariados con estudios 
secundarios completos

% de asalariados con primaria 
incompleta o sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total Micro región UMDESOCH 69,7 - 31,4 - 25,0
Desmotado de algodón 76,9 - 38,2 - 55,6
Otras actividades 65,0 - 26,7 - 10,5

Cuadro 6.b.4 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2004, por tamaño    

Tamaño de la empresa % de socios con estudios 
secundarios completos

% de socios con primaria 
incompleta o sin escolaridad

% de asalariados con estudios 
secundarios completos

% de asalariados con primaria 
incompleta o sin escolaridad

% de locales que 
capacitaron personal

Total Micro región UMDESOCH 69,7 - 31,4 - 25,0
26 o más ocupados 80,0 - 38,0 - 71,4
Entre 11 y 25 ocupados 78,6 - 23,9 - 20,0
Entre 6 y 10 ocupados 44,4 - 33,3 - -

Cuadro 6.b.5 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por rubro de actividad  

Personal solicitado
% de locales con dificultad alta o media para contratar 

Total Desmotado de algodón Otras actividades 
Trabajadores no calificados 14,3 11,1 15,8
Trabajadores calificados no técnicos 60,7 77,8 52,6
Trabajadores técnicos no universitarios 35,7 33,3 36,8
Trabajadores universitarios 21,4 11,1 26,3

Cuadro 6.b.6 Nivel de dificultad para contratar trabajadores, por tamaño 

Personal solicitado
% de locales que no buscan personal

Total Desmotado de algodón Otras actividades 
Trabajadores no calificados 35,7 33,3 36,8
Trabajadores calificados no técnicos 32,1 22,2 36,8
Trabajadores técnicos no universitarios 57,1 55,6 57,9
Trabajadores universitarios 75,0 77,8 73,7
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Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Cuadro 6.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad 
 

Actividad de local
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región UMDESOCH 71,4 - -
Desmotado de algodón 88,9 - -
Otras actividades 63,2 - -

Cuadro 6.b.8 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño 

Tamaño de la empresa
% de locales

Tiene automatizados 
procesos o partes

Cuenta con 
certificaciones ISO

Exportó en 
2004 y 2003

Total Micro región UMDESOCH 71,4 - -
26 o más ocupados 85,7 - -
Entre 11 y 25 ocupados 70,0 - -
Entre 6 y 10 ocupados 63,6 - -

Clientes y proveedores: ventas, compras y distancias

         Cuadro 6.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad 

      

Actividad del local
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 81-500 km más de 1000 km Total

Total Micro región UMDESOCH 53,6 21,4 25,0 100 70,8 8,3 20,8 100
Desmotado de algodón 55,6 11,1 33,3 100 85,7 - 14,3 100
Otras actividades 52,6 26,3 21,1 100 64,7 11,8 23,5 100

         Cuadro 6.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal proveedor, por tamaño

      

Tamaño de la empresa
% de locales

% de ventas al principal cliente Distancia al principal cliente
hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total hasta 20 km 81-500 km más de 1000 km Total

Total Micro región UMDESOCH 53,6 21,4 25,0 100 70,8 8,3 20,8 100
26 o más ocupados 57,1 42,9 - 100 66,7 33,3 - 100
Entre 11 y 25 ocupados 30,0 30,0 40,0 100 75,0 - 25,0 100
Entre 6 y 10 ocupados 72,7 - 27,3 100 70,0 - 30,0 100
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Cuadro 6.b.11 Concentración de compras y distancia al principal cliente, por rubro de actividad       

Actividad del local
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero Total

Total Micro región UMDESOCH 61,5 11,5 26,9 100 81,8 4,5 9,1 4,5 100
Desmotado de algodón 75,0 12,5 12,5 100 100,0 - - - 100
Otras actividades 55,6 11,1 33,3 100 69,2 7,7 15,4 7,7 100

Cuadro 5.b.12 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño        

Tamaño de la empresa
% de locales

% de compras al principal proveedor Distancia al principal proveedor
hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total hasta 20 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero Total

Total Micro región UMDESOCH 61,5 11,5 26,9 100 81,8 4,5 9,1 4,5 100
26 o más ocupados 100,0 - - 100 100,0 - - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 25,0 37,5 37,5 100 62,5 - 25,0 12,5 100
Entre 6 y 10 ocupados 63,6 - 36,4 100 88,9 11,1 - - 100

Subcontratación de actividades en los locales

Cuadro 6.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2004  

 

Actividad de local
% de locales

Si No Total
Total Micro región UMDESOCH - 100,0 100
Desmotado de algodón - 100,0 100
Otras actividades - 100,0 100

Cuadro 6.b.14 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño. Año 2004 

 

Tamaño de la empresa
% de locales

Si No Total
Total Micro región UMDESOCH - 100,0 100
26 o más ocupados - 100,0 100
Entre 11 y 25 ocupados - 100,0 100
Entre 6 y 10 ocupados - 100,0 100
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Financiamiento de las inversiones de los locales

Cuadro 6.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2004 

   

Actividad del local
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región UMDESOCH 92,5 - 7,5 - 100
Desmotado de algodón 50,0 - 50,0 - 100
Otras actividades 96,4 - 3,6 - 100

Cuadro 6.b.16 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por tamaño. Año 2004  

   

Tamaño de la empresa
Promedio del % financiado

Recursos propios Bancario De proveedores Otros Total
Total Micro región UMDESOCH 92,5 - 7,5 - 100
26 o más ocupados 100,0 - - - 100
Entre 11 y 25 ocupados 87,1 - 12,9 - 100
Entre 6 y 10 ocupados 100,0 - - - 100

Problemas de los locales con el territorio

         Cuadro 6.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

    

Actividad del local

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso 
de los impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde comienzos 

de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región UMDESOCH - 21,4 - 21,4 36,0 -
Desmotado de algodón - 22,2 - 33,3 25,0 -
Otras actividades - 21,1 - 15,8 41,2 -

         Cuadro 6.b.18 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño

    

Tamaño de la empresa

% de locales
Nivel de 

accesibilidad al 
territorio

Ocurrieron episodios 
delictivos en el local 

en 2005

Nivel de 
contaminación 

ambiental

Peso 
de los impuestos 

municipales

Cortes de energía 
eléctrica desde comienzos 

de 2005

Considera 
mudar el local

Malo Alto Alto 2 o más cortes
Total Micro región UMDESOCH - 21,4 - 21,4 36,0 -
26 o más ocupados - 28,6 - 14,3 33,3 -
Entre 11 y 25 ocupados - 30,0 - 40,0 60,0 -
Entre 6 y 10 ocupados - 9,1 - 9,1 11,1 -
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ANEXO  2

Procedimientos de recolección de datos
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1. Procedimiento General y definiciones básicas

Los observatorios regionales de PyME que ini-
ciaron sus actividades en los años 2003 y 2004 
tienen, en general, metas de trabajo comunes 
que contemplan, como primer paso, la elabora-
ción de un directorio lo más completo posible de 
los locales industriales de cada región de trabajo. 
Este directorio responde a los propósitos de:

 • conocer, en un futuro próximo, la di-
námica de las altas y bajas de los locales de em-
presas con actividad industrial en la región, por 
tipo de actividad, 
 • proveer un marco para el desarrollo 
de encuestas a fin de estudiar las características 
de la actividad industrial de las PyME en la re-
gión y su evolución.

La elaboración de cada directorio regional res-
ponde a la definición del universo de entidades 
económicas a estudiar; en este caso, se trata del 
conjunto de empresas PyME que desarrollan ac-
tividades industriales en la región. 

La unidad de registro, tomada como punto de 
partida en la elaboración del directorio, es la 
planta o local industrial ubicado en la región y 
definido como todo edificio o espacio cerrado en 
donde se desarrollan actividades industriales. 

Para este trabajo se considera actividad indus-
trial toda aquélla incluida en las divisiones 15 
a 37 de la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU, rev3) y que se denomina, ge-
néricamente, como industria manufacturera. 
Por lo tanto, en esta etapa quedan excluidos los 
locales cuyas actividades son exclusivamente pri-
marias, comerciales, o de servicios. 

A partir de esta unidad de registro básica, se pue-
den detectar las empresas a las cuales pertenecen 
y sus características de tamaño. 

Por otra parte, y respondiendo al segundo obje-
tivo enunciado, en esta etapa inicial de trabajo 
se elaboró una primera encuesta dirigida a las 
empresas pequeñas y medianas con actividad 
industrial en la región. El Observatorio PyME 
Regional Provincia del Chaco utilizó, para esta 
encuesta, un listado actualizado de locales cuya 
actividad principal era industrial; de este listado 
se tomaron, para ser encuestados, todos los que 
tenían entre 6 y 200 personas ocupadas (en total 
336 locales).

Los locales fueron visitados para ser encuestados   
con entrevistas personales, y la persona infor-
mante (responsable o encargada de la conduc-
ción del local o de la empresa) tenía la opción de 
llenar por sí misma el cuestionario. Cuando el 
informante no podía responder en el momento 
de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para 
su llenado y, posteriormente, era retirado por el 
encuestador. La excepción a este procedimiento 
fue la de aquéllos locales ubicados en localidades 
muy alejadas de los centros urbanos tomados 
como base operativa. En estos casos (15 en to-
tal), las encuestas fueron realizadas por correo, 
con reclamo telefónico. 

En todos los casos, los datos se recolectaron apli-
cando un cuestionario estandarizado en cada 
local. Luego se identificaron los casos pertene-
cientes a empresas PyME.

La definición operativa de PyME para el análisis de resultados de la encuesta

Bajo un criterio operativo y simple, en este estu-
dio se aplicó una definición de PyME análoga a 
la utilizada en los demás observatorios regionales 
y basada en los datos de personal ocupado y can-
tidad de locales de las empresas. 

En las encuestas realizadas durante 2004, por los 
Observatorios PyME Regionales del Conurbano 
Bonaerense, del Noreste de la Provincia de Bue-

nos Aires, y del Norte de la Provincia de Bue-
nos Aires Norte - Sur de la Provincia de Santa 
Fe, se clasificó a una empresa como PyME con 
actividad industrial en la región si se daban las 
siguientes condiciones:

 • tenía un local industrial en la región 
con 6 ó más ocupados en la fecha de referencia; 
o tenía un local industrial en la región con me-
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nos de 6 ocupados en la fecha de referencia, pero 
la empresa poseía más de un local con actividad 
económica, 
 • la cantidad total de ocupados de la 
empresa no excedía a 200.

Es de notar que una PyME que desarrolla acti-
vidades industriales dentro de una región, puede 
tener más de un local con actividades económicas, 
y que su actividad principal no necesariamente es 
la industria. También puede ocurrir que algunos 
de los locales de estas empresas estén ubicados 
fuera de la región. 

En el caso del Observatorio PyME Regional Pro-
vincia del Chaco se utilizó un concepto similar 

pero, por razones operativas, la encuesta se di-
rigió sólo a empresas con locales cuya actividad 
principal era la industria.

De modo que para analizar los resultados de 
esta encuesta, una empresa fue clasificada como 
PyME  cuando:

 • Tenía al menos un local en la pro-
vincia cuya actividad principal era la industria, 
con un mínimo de 6 personas ocupadas y un 
máximo de 200 al 31 de diciembre de 2004,

 • Al momento de la encuesta la em-
presa declaró tener, en total, un máximo de 200 
personas ocupadas.

Muestra complementaria para estimar casos faltantes clasificables como PyME

Como hemos visto en el apartado anterior, el cri-
terio utilizado en otros observatorios regionales, 
como aproximación operativa para estudiar a las 
pequeñas y medianas empresas, es el de tomar, 
como punto de partida, a todos los locales con 
actividad industrial y con 6 ó más personas ocu-
padas; más aquéllos que, teniendo menos de 6 
ocupados, pertenecen a empresas con más de un 
local; luego se analizan como PyME las empresas 
que, en total, no superan a 200 ocupados. 

En el caso de la Provincia del Chaco, no se con-
taba con la información de cantidad de locales 
pertenecientes a una misma empresa; por consi-
guiente, se tomó una muestra de locales indus-
triales con menos de 6 ocupados para estimar, 
dentro de este grupo y de un modo aproximado, 
la cantidad total de empresas clasificables como 
PyME, de acuerdo al criterio aplicado en otros 
observatorios.

Para esta muestra adicional de locales más peque-
ños, el universo se delimitó geográficamente, de 

modo que los casos contactados corresponden a 
las dos áreas con mayor concentración de plan-
tas industriales: 

A) Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata, Ma-
chaghai y Quitilipi;

B) Resistencia y localidades próximas: Barran-
queras, Fontana, Margarita Belén, Tirol y Puer-
to Vilelas. 

En la zona A se contactaron todos los locales con 
teléfonos disponibles en el listado (en total 60 
casos). En la zona B, en cambio, se muestrearon 
uno de cada dos locales con teléfono (70 casos 
en la muestra) y uno de cada diez sin teléfono 
(57 casos en la muestra); estos últimos fueron 
visitados personalmente. En todos los casos, se 
verificaron tres datos: actividad, cantidad de 
personal ocupado y cantidad de locales de la 
empresa.
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2.  Diseño de los instrumentos de recolección de datos

El propósito de esta encuesta fue obtener datos 
que permitieran conocer las características de 
las PyME con actividad en la provincia, tanto 
a nivel de sus plantas industriales, como a nivel 
empresarial. A la vez, con el propósito de com-
parar diversas regiones del país, el cuestionario 
aplicado fue muy similar al utilizado previa-
mente, en el año 2004, por los Observatorios 
PyME Regionales del Conurbano Bonaerense, 
del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, y 
del Norte de  la Provincia de Buenos Aires - Sur 
de la Provincia de Santa Fe. Los temas de interés 
abordados en la encuesta se refieren a: 

Datos del local:

características generales: actividad, procesos in-
tegrados a otros locales productivos de la misma 
empresa, automatización de procesos, certifica-
ciones, subcontrataciones, tratamiento de resi-
duos;
 • inversiones en 2004, fuente de finan-
ciación, evolución 2003-2004, expectativas para 
2005;
 • clientes y proveedores: características 
y distancias;
 • inserción internacional: exportacio-
nes en 2004, evolución 2003-2004, destinos; 
importación de materias primas en 2004, evolu-
ción 2003-2004;   
 • recursos humanos: cantidades por 
tipo de personal a diciembre de 2004, nivel de 
instrucción formal del personal asalariado y de 
los socios, actividades de capacitación, expecta-

tivas de dotación para 2005;
• infraestructura y gobierno local: cortes de 
energía eléctrica, contaminación ambiental, 
accesibilidad territorial, seguridad, impuestos 
y tasas municipales, contacto con áreas de go-
bierno municipal, posibilidad de traslado a otro 
territorio.  

Datos de la empresa:

 • características generales: año de ini-
cio, forma jurídica, actividad principal, cantidad 
de locales, pertenencia a grupos económicos, 
cantidad total de personal ocupado, afiliación a 
cámaras o asociaciones empresariales;
 • monto de ventas anuales en 2004, 
evolución 2003-2004, expectativas en 2005, 
 • clientes, proveedores y competidores: 
localización y tipo;
 • créditos bancarios y comerciales: 
cantidad de bancos con los que opera la empre-
sa, créditos bancarios en 2003-2004, crédito a 
clientes y de proveedores;
 • desempeño, expectativas: principales 
problemas, crecimiento 2003-2004, expectati-
vas 2005-2007;
 • políticas públicas: utilización y pre-
ferencias de orientación de los programas públi-
cos. 

Al final del anexo se presenta el cuestionario uti-
lizado. Se presenta también la planilla utilizada 
para detectar locales clasificables como pertene-
cientes a PyME en la muestra complementaria.

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

La recolección de los datos de la encuesta co-
menzó a principios de julio y finalizó en los pri-
meros días de agosto de 2005.

El operativo de encuesta fue organizado por 
el personal del Observatorio PyME Regional 

Provincia del Chaco, con el apoyo del Centro 
de Investigaciones de la Università di Bologna 
Representación en Buenos Aires. El equipo de 
recolección de datos quedó constituido por un 
coordinador local, un asistente técnico, dos su-
pervisores y diez encuestadores. 
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La recepción de las encuestas realizadas estuvo 
a cargo de los supervisores, quienes controlaron  
dicho material, a la vez que controlaron también  
el trabajo en campo de los encuestadores. 

En total se contactaron 336 domicilios de lo-
cales a encuestar.  En la zona de Gran Resisten-
cia, el supervisor realizó también las entrevistas 
personales a los pequeños locales de la muestra 
complementaria. El reclamo de las encuestas por 
correo a locales de zonas lejanas y los contactos 
telefónicos con los locales de la muestra comple-
mentaria de locales de menor tamaño, fueron 
realizados por la asistente técnica.

En el cuadro A1 figuran las cantidades de domi-
cilios asignados  y las encuestas finalmente ob-
tenidas. Como se verá en el apartado siguiente, 
no todos los locales y empresas con respuesta te-
nían actividades clasificables en la industria ma-
nufacturera; estos casos, incluidos por error, no 
se tuvieron en cuenta al procesar los resultados 
de este estudio.

Las diferencias en las tasas de respuesta son no-
torias; en parte debido a la baja respuesta de los 
locales ubicados en zonas en donde la encuesta 
fue enviada por correo, sin la visita de un en-
cuestador.

Cueadro A1 Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta por zona (microre-
gión)

Zona Total de direcciones asignadas
Resultados

Encuestas efectivas  No respuesta Bajas Casos sin datos % de respuesta

Total 336 274 47 11 4 85.4

1 30 24 5 1 - 82.8

2 55 48 6 1 - 88.9

3 7 7 - - - 100.0

4 34 29 3 2 - 90.6

5 27 22 4 1 - 84.6

6 7 3 4 - - 42.9

7 51 37 11 1 2 77.1

8 125 104 14 5 2 88.1

Nota 1:
Los casos encuestados (encuestas efectivas) incluyen todas las encuestas con respuesta a más del 50% de las preguntas.
La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que aún no habían llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta.
Las bajas incluyen 2 locales con cese de actividades y 9 casos de registros repetidos en el listado originario.
Los locales sin datos incluyen 3 no localizados y un local mudado con nueva dirección desconocida.
El porcentaje de respuesta es el cociente entre la cantidad de locales efectivamente encuestados (274 en total), y la suma de éstos más la no respuesta 
(274+47=321 en total).
Nota 2: “-“ significa 0.

En el cuadro A2 se presentan los datos generales 
y de respuesta a la muestra complementaria. De 
acuerdo con esta tabla, la estimación de la pro-
porción de locales correspondientes a empresas 
clasificables como PyME, es decir, encuestables 
pero que no se incluyeron en la encuesta, es del 
7% de los registros del listado originario que fi-
guraban con menos de 6 ocupados.

La mayor proporción de locales detectados como 
encuestables, y la menor proporción de locales 
sin datos o no ubicados, corresponden al grupo 
de aquéllos visitados personalmente. Contraria-
mente a lo que es dable esperar, entre los locales 

de los cuales se dispone de teléfono, la propor-
ción de encuestables es más baja. Si bien el con-
tacto telefónico es un medio económico para 
obtener información, esto podría significar que 
en la región no es un medio fácilmente aceptado 
para brindarla sin otro tipo de contacto previo.

Por otra parte, de los locales detectados como 
encuestables, prácticamente todos pertenecen a 
empresas que poseen más de un local (la estima-
ción con los datos ponderados es del 96% de los 
encuestables) y son muy pocos los que, al mo-
mento de realización de la encuesta, contaban 
con más de 5 personas ocupadas.
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Cuadro A2 Muestra complementaria a la encuesta: locales que en el listado originario figuraban con 
menos de 6 ocupados 

Zona
Locales

en la muestra
Encuestables No encuestables Inactivos o sin 

industria
Total con 

datos
Total sin 

datos
% encuestables % sin datos

Gran Resistencia sin teléfono 57 4 46 3 53 4 7.6 7.0

Gran Resistencia con teléfono 70 2 42 3 47 23 4.3 32.9

Interior con teléfono 60 3 38 2 43 17 7.0 28.3

Total (sin ponderar) 187 9 126 8 143 44 6.3 23.5

Total (ponderado) 770 47 582 38 667 103 7,0 13.4

4.  Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un 
archivo previamente configurado para este fin. 
Éste luego fue consolidado con el propósito de 
analizar la consistencia de los datos, detectar 
errores y corregirlos en el archivo de un modo 
homologable para el total de la Provincia. 

Con el propósito de asegurar que la información 
producida sea comparable entre observatorios 
regionales, el procedimiento seguido para el 
desarrollo de esta etapa fue similar al aplicado 
para las encuestas de 2004 de los Observatorios 
PyME Regionales del Conurbano Bonaerense, 
del Noreste de  la Provincia de Buenos Aires y 
del Norte de la Provincia de Buenos Aires – Sur 
de la Provincia de Santa Fe. 

Las tareas de  análisis de consistencia entre va-
riables, detección y corrección de errores en el 
archivo de datos, se desarrolló en la Università di 
Bologna Representación en Buenos Aires con la 
participación de un investigador y un supervisor 
del Observatorio PyME Regional Provincia del 
Chaco. Se analizaron pautas de completitud, de 
correspondencia entre planillas de resumen y el 
archivo de datos, y de consistencia y coherencia 
interna del archivo. 

Los errores detectados fueron listados y corregi-
dos revisando los registros y los cuestionarios y, 
en algunos casos, contactando por teléfono nue-
vamente a los informantes. 

Fueron clasificados y codificados, también de un 
modo homologable, los siguientes datos corres-
pondientes a preguntas abiertas:

 • Actividad industrial del local y activi-
dad principal de la empresa
 • Principales problemas de la empresa
 • Distancias a clientes y a proveedores
 • Temas de capacitación
 • Ubicación de los locales de una mis-
ma empresa
 • Áreas de gobierno municipal con las 
cuales se relaciona la empresa
 • Áreas de preferencia para la orienta-
ción de los programas públicos de apoyo 

Para la clasificación de actividades se utilizó la 
clasificación internacional de United Nation 
Statistics Division, ISIC (CIIU), revisión 3. En 
los casos de duda, se realizaron consultas por te-
léfono a locales encuestados o, cuando la empre-
sa poseía página web propia o de anunciantes, se 
consultó por Internet.

En el cuadro A3 figuran las cantidades de locales 
clasificados, según tamaño de la empresa a la que 
pertenecen, en dos grandes categorías: PyME y 
empresas grandes. 

La clasificación por tamaño fue realizada apli-
cando el criterio operativo descrito en el apar-
tado 1 de este anexo; las empresas clasificadas 
como “grandes” son las que tenían más de 200 
ocupados. En el caso de la Provincia del Cha-
co, se han incluido en el análisis de las PyME 
los casos que, según el listado originario, tenían 
locales industriales con 6 ó más personas ocu-
padas, aunque a la encuesta hayan respondido 
que al 31 de diciembre de 2004 tenían un único 
local con menos de 6 ocupados; éstos suman 42 
casos.
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Una segunda excepción, en el caso de esta pro-
vincia, se hizo al clasificar las actividades de los 
locales, incluyendo como actividad de la indus-
tria manufacturera al desmote de algodón. Si 
bien la CIIU, rev.3, la considera como una ac-
tividad de servicios a la agricultura, el INDEC 
la incluye en la clase 1711 (preparación e hilado 
de fibras textiles y tejeduría). En este estudio, a 
la actividad exclusiva de desmote se la ha clasi-
ficado por separado, diferenciándola de la clase 
1711, de modo que ambas actividades puedan 
ser analizadas y comparadas con otras actividades 
importantes de la provincia.      
 
En el cuadro A3 también figuran los registros de 
encuestas totales y los que finalmente quedaron 

para ser analizados, una vez que se eliminaron 
los casos que, de acuerdo a la  información más 
completa registrada en la encuesta, desarrollaban 
actividades no clasificables como industriales, a 
excepción del desmote de algodón, y aquéllos 
que pertenecían a empresas grandes. De un total 
de 274 locales encuestados, hubo 7 que no eran 
clasificables como industrias y 3 correspondien-
tes a empresas con más de 200 ocupados. 

Los datos que se analizan en esta publicación 
corresponden, entonces, a 264 locales indus-
triales que pertenecen a empresas clasificadas, 
según la definición operacional, como PyME.

Cuadro A3 Locales encuestados según tamaño de la empresa a la que pertenecen y según que desarrollen o no  
actividades industriales

Tamaño de la empresa Total Industria

No Si

Total 274 7 267

Grande 3 - 3

PyME 271 7 264

5. Estimación de resultados

Para obtener los resultados finales, los datos de 
cada registro fueron ponderados por un factor de 
ajuste basado en la tasa de respuesta por zonas. 
Por último, con el propósito de estimar el orden 

de magnitud del total de PyME con actividades 
industriales en la provincia, se han combinado 
los datos obtenidos de la encuesta con los de la 
muestra complementaria. 

Factores de ponderación: ajuste por no respuesta

Dada la disparidad en las tasas de respuesta por 
localidad, se realizó un ajuste por no respuesta;  
teniendo en cuenta la baja frecuencia de casos en 
algunas localidades, éstas se agruparon por zona, 
tomando como base de zonificación la división 
de la provincia en micro regiones. De modo que 
el factor de corrección se calculó como el cocien-
te, dentro de cada micro región, entre la suma de 
la totalidad de locales encuestables y la suma de 
la totalidad de locales con respuesta.

Es de notar que el total de casos encuestables se 
obtiene sumando todos los locales contactados 
(locales existentes al momento de ser visitados: 
encuestados y casos de no respuesta), más la es-
timación de una parte de éstos entre los casos sin 
información porque no pudieron ser ubicados. 
Por ejemplo, el factor de ponderación de la zona 
8 (última línea del cuadro A1) es:  

(104 + 14 + 2*118/123) / 104  = 1,1531

Nota: “-“ significa cero.
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Para facilitar la obtención de tabulados de distri-
buciones de frecuencias totales, a cada registro se 
le asignó un peso entero de un modo sistemáti-
co, a partir de un inicio aleatorio. Por ejemplo, 
en la zona 8,  al 15,31 %  de los registros de esa 
zona se le asignó un peso de 2  y al  84,69 %  
restante un peso de 1. 

La suma total ponderada de locales industriales 
con más de 6 ocupados en la fecha de referencia 
y pertenecientes a PyME es de 313.

Para estimar los datos correspondientes a las em-
presas, en el caso de empresas con más de un 
local encuestado en la región, al factor de pon-
deración anterior se lo dividió por la cantidad 
de locales encuestados y, en los casos en que la 
empresa hubiera contestado en un único cues-

tionario a los datos solicitados en la sección B, 
éstos fueron duplicados en cada registro de local. 
La suma total ponderada de PyME con locales 
industriales de 6 ó más ocupados en la fecha de 
referencia es, entonces, de 310.

En la encuesta a cada empresa se le preguntó 
sobre la cantidad total de locales que poseían y 
su ubicación. En el cuadro A4 se presentan los 
datos que surgen de esta pregunta: locales totales 
(incluyendo los no industriales, tales como loca-
les de venta, de administración, depósitos, etc.) 
y locales o plantas industriales dentro y fuera de 
la provincia.

Cuadro A4 Cantidad de PyME, estimadas a partir de la encuesta, con locales industriales con 6 ó más ocupados 
en la provincia: estimación de las cantidades totales de locales que poseen y de locales industriales dentro y fuera 
de la provincia

Micro región Empresas

Locales 

Total
Industriales

Subtotal En la pcia. Fuera de la pcia.

Total 310 410 342 333 9

1 28 36 32 31 1

2 53 60 57 57 -

3 7 9 7 7 -

4 31 39 33 31 2

5 25 29 27 27 -

6 7 17 9 9 -

7 46 70 51 49 2

8 113 150 126 122 4

Es de notar que hay empresas que tienen más 
de dos locales; por lo tanto la proporción de las 
que tienen más de un local no surge de la tabla 
anterior. Según los datos de la encuesta, el por-
centaje de empresas PyME con más de un local 

es 18%  y el porcentaje con más de una planta o 
local industrial es 8% ; el 6 % tiene más de una 
planta industrial dentro de la misma provincia 
y el 2% tiene locales industriales fuera de ella.

Estimación del total de locales industriales y de PyME  

A base de los datos adicionales de la muestra 
complementaria, se ha estimado la cantidad 
total de PyME con actividad industrial en la 
Provincia del Chaco y la cantidad total de sus 
plantas en la provincia. Esta estimación es una 
simple aproximación, y se calcula al sólo efecto 
de tener una idea del orden de magnitud del to-

tal resultante si se hubiesen registrado los casos a 
encuestar de un modo similar al de otros Obser-
vatorios Regionales.  

La estimación se basa en los datos de las cuadros 
A1, A2, A3 y A4 y en el total de locales detec-
tados como industriales con menos de 6 ocupa-

Nota 1: Las empresas han sido distribuidas por micro regiones desde las cuales se obtuvieron las respuestas a la encuesta, es decir, desde la zona de 
ubicación de sus locales encuestados. Las cantidades de locales industriales incluyen también a los que tenían menos de 6 ocupados en la fecha de 
referencia.
Nota 2: “-“ significa 0.
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dos en el listado originario. Las cifras decimales 
se conservan al sólo efecto de ilustrar de manera 
completa el procedimiento de estimación.

Total de locales con menos de 6 personas ocupa-
das:          
                                                               2053

Casos detectados como encuestables en la mues-
tra Complementaria (cuadro A2)   
             
                         7 %

Proporción de bajas (cierres y registros repeti-
dos) en la encuesta (cuadro A1)   
      
   11/332 = 3,31 %

Proporción de locales encuestados que, de acuer-
do a las preguntas sobre actividades, productos e 
insumos corresponden a actividades industriales 
(cuadro A3)
             264/274 = 96,35 %

 Estimación del total de locales industriales pertenecientes a PyME

Detectados originariamente con menos de 
6 personas ocupadas             

     2053 * 0,07 * (1 – 0,0331) * 0,9635 = 134

Detectados originariamente con 6 ó más
personas ocupadas (cuadros A1 y A3):  

        (274 +47) * (1 + 4/332) * 264/274 = 313

Total             447 
  

Notar que los 313 locales industriales estimados 
en la encuesta,  pertenecen a empresas que, de 
acuerdo a sus respuestas, poseen un total de 333 
plantas en la provincia. La diferencia de 447 a 
333 (114 locales) deberían corresponder a em-
presas con locales industriales de menos de 6 
ocupados exclusivamente.

Estimación del total de PyME con actividad industrial en la provincia

Proporción de locales detectados como encuesta-
bles en la muestra complementaria pertenecien-
tes a empresas con 2 locales    
    45/47 = 95,74 % 

Proporción de locales detectados como encuesta-
bles en la muestra complementaria pertenecien-
tes a empresas con 1 sólo local   
                    2/47 =  4,26 %   
     
PyME estimadas a partir de la muestra 
complementaria:
                                   
   0,0426*134 +  0,9574*134 / 2 = 70

PyME estimadas en la encuesta:                310

Total            380  
      

 
      

Este total sobreestima a la cantidad de empre-
sas, por cuanto aquéllas que poseen más de un 
local, y uno de éstos tiene menos de 6 ocupa-
dos, pueden estar contadas más de una vez (en 
la muestra complementaria y en la estimación 
de la encuesta). La proporción de empresas 
en la encuesta que tienen más de un local en 
la provincia es 6%; éstas representan 19 casos 
( 310*0,06). Una subestimación  del total de 
empresas resultaría de descontar la totalidad de 
éstas, es decir, restando aproximadamente 20 a 
la estimación anterior.

Por lo tanto podríamos concluir que la esti-
mación del total de PyME con actividades in-
dustriales en la provincia asciende a  una cifra 
comprendida entre 360 y 380.
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OBERVATORIO PyME REGIONAL
Provincia del Chaco

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 17.622, art. 10 y 15)

ARTÍCULO 10º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presenta Ley, serán estrictamente secretas y sólo 
se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial 
o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, 
domicilio y rama de actividad.

(Este artículo no sólo protege la confidencialidad de la información en el ámbito privado, sino que impide también el uso de la información individual por parte de los organismos 
públicos de fiscalización y control, municipales, provinciales y nacionales)

ARTÍCULO 15º: Incurrirán en infracción y serán pasibles de multa, conforme al procedimiento que se establezca en la reglamentación de la presenta Ley, quienes no suministren en término, 
falseen o produzcan con omisión maliciosa, las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional.   

Sr. Respondente, ante cualquier duda o sugerencia, por favor contáctese con:

Mercedes Trotti, Coordinadora Institucional, Observatorio PyME Regional de la Provincia del Chaco, Arturo Illia 26 2º Piso Oficina 24, Resistencia, Provincia del 
Chaco.
Tel/Fax: 03722-441922, Cel: 03722-15601655
E-mail: observatoriochaco@hotmail.com, mercedestrotti@arnet.com.ar

ID Local

DATOS DEL LOCAL

Razón social o nombre y apellido del propietario

Calle Nº Localidad

Departamento

Teléfonos

Provincia Código postal
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SECCIÓN A: Referida al local

Características generales del local:

1. ¿La actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

... fabricación de producos?

... reparación de maquinarias?

... reventa de productos, venta de servicios u otra actividad?

1

2

3

2. ¿Cuáles son los dos principales productos, en orden de importancia, que se fabrican o reparan en este local, y su principal materia prima?

Nota: establecer el orden de importancia en relación a los ingresos. En el caso de que los principales productos elaborados en este local se integren a otros 
procesos que desarrolla la empresa en otros locales, establecer el orden de importancia en relación al valor de producción estimado.

A ...................................................................................................................................................................................................
                                                                                             Primero

A1 .................................................................................................................................................................................................
                                                                                         Materia Prima
 

B ...................................................................................................................................................................................................
                                                                                            Segundo

B1 .................................................................................................................................................................................................
                                                                                         Materia Prima

Código CIIU (uso interno)

Código CIIU (uso interno)

    ¿El principal producto que se fabrica en este local...:

3.  ...se integra a otros procesos que desarrolla la empresa en otros locales?

4.  ...es comercializado directamente a sus clientes?

1               2

1               2

SI          NO

   ¿La principal materia prima para la producción en este local...:

5.  ...proviene de otros procesos que desarrolla la empresa en otros locales?

6.  ...es provista directamente por sus proveedores? 

1               2

1               2

SI          NO
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7. ¿Cuál es la cantidad de puestos de trabajo con computadora y/o terminales en este local? (expresar en números)

Cantidad de puestos

8. ¿Tiene automatizadas o semiautomatizadas algunas de las etapas del proceso productivo de este local? 

1                                                2SI                                    NO

Para los productos o procesos que se realizan en este local, ¿cuenta con alguna certificación de calidad o está en proceso de obtener...

9.   …certificaciones ISO?

10.  ...certificaciones privadas como proveedores de restaurantes,
          supermercados, industria procesadora nacional o extranjera?

11.  ...otras certificaciones? (especificar).................................................................................

1               2

1               2

SI          NO

1               2

12. Para la realización de las actividades que se desarrollan en este local, ¿dispone de manuales de procedimientos?                       

1                                                2SI                                    NO

13. Durante el año 2004, en este local, ¿se dejó de realizar internamente alguna actividad, subcontratándola a terceros? 

1                                                2SI                                    NO

  En este local, ¿se desarrollan actividades, por cuenta propia o de terceros, para el tratamiento de residuos...

14.  ...contaminantes?

15.  ...no contaminantes?

SI          NO
No tiene
residuos

1               2                              3

1               2                              3

Inversiones:

16. ¿Se han realizado inversiones en este local durante el año 2004? 

1                                                2SI                                    NO (Pase a pregunta 19)
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17. ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones realizadas en este local durante 2004 con respecto al año 2003? (marque sólo una opción)

1                                                2No invirtió en 2003                              Mayor 3                                               4               Igual                              Menor

18. ¿Cómo fueron financiadas y en qué proporción, las inversiones realizadas en este local durante 2004?

A    Recursos propios 

B    Financiamiento bancario 

C    Financiamiento de proveedores 

D    Otros (especificar)............................................................................................................

%

100

20. ¿Cómo espera que sean las inversiones en este local en 2005 con respecto al año 2004? (marque sólo una opción)

1                                                2No invirtió en 2004                           Mayores 3                                               4               Iguales                           Menores

19. ¿Tiene previsto realizar inversiones en este local durante el año 2005?

1                                                2SI                                    NO (Pase a pregunta 21)

Clientes y proveedores:

21. ¿A cuántos clientes actualmente va dirigida la producción industrial de este local? (marque sólo una opción) 

(Pase a pregunta 27)

Menos de 100

100 ó más

No responde (respuesta “NO” en la pregunta 4)

1  

2

3

¿Cuántos?................

   ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa su principal cliente?

22. Principal cliente %



181

¿A qué distancia aproximadamente de este local y en qué país se localiza el principal cliente a quien va dirigida la producción industrial de este local?

Nota: si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.

24. Principal cliente           ........................................              ..............................

País                                       Kilómetros

A                                               B

27. ¿Cuántos proveedores afectados a la producción industrial posee este local actualmente? (marque sólo una opción)

(Pase a pregunta 33)

Menos de 100

100 ó más

No responde (respuesta “NO” en la pregunta 6)

1  

2

3

¿Cuántos?................

¿A qué distancia aproximadamente de este local y en qué país se localiza el principal proveedor afectado a la producción industrial de este local?

Nota: si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.

30. Principal proveedor         ............................................            ..............................

País                                       Kilómetros

A                                               B

¿Qué porcentaje de las compras afectadas a la producción industrial de este local representa su principal proveedor?

28. Principal proveedor %

Inserción internacional:

33. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de la producción de este local que fue exportado directamente por la empresa en el año 2004?  

Nota: si el porcentaje de la producción exportada es cero, indique el valor cero.

Porcentaje exportado %
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34. ¿Cómo calificaría el porcentaje de la pregunta anterior (pregunta 33) con respecto al año 2003? (marque sólo una opción)

1                                                2No exportó en 2003                              Mayor 3                                               4               Igual                              Menor

35. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en que porcentaje, se concentraron las exportaciones de los productos de este local en el año 2004?

A    Brasil

B    Uruguay y Paraguay

C    Chile

D    México

E    Resto de América Latina y el Caribe

F    EE. UU. y Canadá

G   Unión Europea (*)

H   Asia

I    Otros destinos (especificar)...........................................................................................................

%

100

Nota: si el porcentaje exportado en la pregunta 33 es cero, pase a pregunta 36. 

(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Alemania y Suecia.

36. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de las compras de materia prima para la producción de este local que fue importada directamente por la empresa en el año 
2004?  

Nota: si el porcentaje de materia prima importada fue cero, indique el valor cero.

Porcentaje importado %

37. ¿Cómo calificaría el porcentaje de la pregunta anterior (pregunta 36) con respecto al año 2003? (marque sólo una opción)

1                                                2No importó en 2003                              Mayor 3                                               4               Igual                              Menor
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Características del personal:

38. En este local, ¿cuál era la cantidad de personal ocupado al 31 de diciembre de 2004? 

Antes de contestar lea las siguientes definiciones.       
Propietario / Socio: Comprende a las personas que aportan el capital constitutivo de la empresa y que trabajan en este local.  
Personal asalariado: Comprende al personal de planta permanente.      
Familiares y otros sin remuneración fija: Comprende al personal que no tiene relación contractual con la empresa y que lleva a cabo sus actividades dentro o fuera 
de ésta, pero bajo su subordinación, sin percibir una remuneración fija y periódica.
Pasantes universitarios: Comprende a los estudiantes universitarios contratados por la empresa por tiempo determinado a través de convenios con las universidades 
a las cuales pertenecen.
Personal contratado directamente: Comprende al personal eventual que fue contratado directamente por la empresa por tiempo determinado o por locación de obra 
o servicio.
Personal contratado indirectamente: Es aquel personal que trabaja en la empresa pero que no tiene relación contractual con ésta, sino con otra empresa 
administradora de personal, tal como el personal de agencia.

Personas que trabajan en el local

Período

31/12/04

Propietario/socio 
(que trabaja en este 

local)

A

Personal 
asalariado

B

Familiares y otros 
sin remuneración 

fija

C

Pasantes 
universitarios

D

Personal 
contratado 

directamente

E

Personal 
contratado 

indirectamente

F

39. Al 31 de diciembre de 2004, ¿cuál era la cantidad de socios y de personal asalariado que trabajaba en este local, por niveles de escolaridad que hayan 
completado… (expresar en números)

A    Primaria incompleta o sin escolaridad?

B    Primaria completa?

C    Secundaria completa?

D    Terciario completo?

E    Terciario no universitario completo?

Socios Personal asalariado

TOTAL

40. En el año 2004, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local? (considerar a todos los tipos de personal reportados en la 
pregunta 38)

1                                                2SI                                    NO (Pase a pregunta 42)

41. ¿En qué temas se capacitó al personal de este local?

      ............................................................................................................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................................................................................................
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42. ¿Tiene previsto modificar la dotación de personal de este local durante 2005? (marque sólo una opción)

1                                                2Incrementar                             Reducir                          Sin cambios 3                      

42.1 ¿Cuál es el grado de dificultad para encontrar/contratar trabajadores según las siguientes categorías…

A.   ...trabajadores no calificados? 

B.   ...trabajadores calificados no técnicos? 

C.   ...trabajadores técnicos no universitarios 

D.   ...universitarios

1                       2                      3                        4                       5 

1                       2                      3                        4                       5 

Dificultad 
alta

1                       2                      3                        4                       5 

Dificultad 
media

Dificultad 
baja

Sin 
dificultad

No busca 
personal

1                       2                      3                        4                       5 

Infraestructura y gobierno local:

43. Desde comienzos del año 2005, ¿cuántas veces este local ha sufrido sorpresivos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos? (expresar en números)

Cantidad de cortes %

43.1 En el mismo período, además de los cortes, ¿ha sufrido cambios bruscos de tensión en el suministro de energía eléctrica?

1                                                       2                    Nunca                             Pocas veces 3                                                           4Frecuentemente                   Muy frecuentemente

44. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental del territorio donde se localiza este local? (marque sólo una opción)

1                                                       2                       Alto                                    Normal 3                                                                        Bajo

45. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad al territorio donde se localiza este local? (marque sólo una opción)

1                                                       2                    Bueno                                   Regular 3                                                                       Malo

46. Desde comienzos del año 2005, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? 

1                                                2SI                                    NO
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47. ¿Como evalúa el peso de las tasas/impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque sólo una opción)

1                                                       2                       Alto                                   Normal 3                                                           4
                                           No corresponde por
                                         exención o reducción                 Bajo   

47.1 En caso de tener acceso a una red de gas natural, ¿en qué aspectos considera que se beneficiaría?

A.   ...reducción de costos

B.   ...aumento de la producción

C.   ...elaboración de nuevos productos 

D.   ...otros (especificar).................................................

1                       2        

1                       2   

SI

1                       2          

NO

1                       2       

48. ¿Cuáles son las tres principales áreas del gobierno municipal, en orden de importancia, con las que este local se relaciona más frecuentemente? 

A.   Primera: .................................................................................................................................................................. 

B.   Segunda: .................................................................................................................................................................

C.   Tercera: .................................................................................................................................................................. 

D.   Ninguna

49. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a otro territorio?

1                                                2SI                                    NO (Pase a pregunta 54)

     ¿Este local, sería trasladado a...

1                       2        

1                       2   

SI

1                       2          

NO

50.   ...otro departamento de esta provincia?

51.   ...otra provincia?

53.   ...otro país?

¿Cuál?.........................................

¿Cuál?.........................................

¿Cuál?.........................................

DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en este local)

Calle:

Departamento:

Teléfono:

Número:

Provincia:

Localidad:

Código Postal:
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SECCIÓN B: Referida a la empresa

Características generales de la empresa:

54. ¿En qué año la empresa comenzó a operar con la actual razón social? (expresar en números)

Año

55. ¿La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

...   unipersonal (persona física)? 

...   sociedad no construída regularmente (de hecho)? 

...   sociedad anónima? 

...   sociedad de responsabilidad limitada? 

...   sociedad cooperativa? 

...   otra? (especificar)...................................................................................

1   

2

3

4

5

6

56. ¿La actividad principal de la empresa es... (marque sólo una opción)

...   fabricación de productos? 

...   reparación de maquinarias? 

...   compra y venta de productos en el mismo estado en que fueron adquiridos? 

...   venta de servicios? 

...   construcción? 

...   agricultura, ganadería, caza y silvicultura?

...   pesca?

...   extracción de minas y canteras?

...   otra? (especificar)...................................................................................

1   

2

3

4

5

6

7

8

9

Nota: cuando se desarrolla más de una, indicar la actividad que le reporta los mayores ingresos a la empresa.
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57. Sobre la base de los ingresos, ¿cuáles son sus principales productos o servicios?

A ...................................................................................................................................................................................................
                                                                                             Primero

B ...................................................................................................................................................................................................
                                                                                             Segundo
 
C ...................................................................................................................................................................................................     
                                                                                             Tercero

Código CIIU (uso interno)

Código CIIU (uso interno)

Código CIIU (uso interno)

58. Además de este local, la empresa ¿tiene otros locales en donde se fabrican productos o reparan maquinarias? (Indique cantidad y ubicación)

....................................................           ......................................... 

....................................................           ......................................... 

....................................................           ......................................... 

....................................................           ......................................... 

....................................................           .........................................

Cantidad

No posee otro lugar industrial

Departamento/Partido Provincia

59. ¿Cuál es la cantidad total de locales con otras actividades que posee la empresa, (comerciales, administrativas, de depósito, etc.), excluidos los mencionados en la 
pregunta 58. (expresar en números)

Cantidad de locales

60. Esta empresa, ¿Forma parte de un grupo económico?              

Nota: De acuerdo a la Ley 19.550, artículo 33, se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa o indirectamente, por una 
misma empresa. 

1                                                2SI                                    NO

61. ¿Cuál es la cantidad total de personal ocupado que trabaja actualmente en la empresa? (marque sólo una opción)

más de 200

entre 101 y 200

entre 51 y 100

entre 26 y 50

entre 11 y 25

entre 6 y 10

menos de 6

1        

2

3       

4        

5        

6        

7       
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62. Esta empresa, ¿Está afiliada a alguna cámara empresaria u otra asociación del partido o de la región a la cual pertenece? 

1                                                2SI                                    NO

Clientes, Proveedores y Competidores:

63. ¿Cuáles fue aproximadamente el monto de ventas en el año 2004? (sin IVA - en moneda nacional)

Año 2004

64. ¿Cómo calificaría el monto de ventas del año 2004 con respecto al del año 2003? (marque sólo una opción)

1                                                       2                    Mayor                                       Igual                                      Menor 3                                                       

65. ¿Con respecto al 2004, ¿cómo espera que sean sus ventas en 2005? (marque sólo una opción)

1                                                       2                 Mayores                                    Iguales                                  Menores 3                                                       

67. Durante 2004, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el total de ventas de la empresa?

A    Venta directa al público

B    Comercio minorista

C    Comercio mayorista

D    Empresas industriales

E    Empresas de servicios

F    Sector público

G    Otros (especificar)........................................................................................................................

%

100

66. ¿Dónde se localiza su principal cliente actual? (marque sólo una opción) 

1                                                2En Argentina                     En el exterior

68. ¿Qué porcentaje del total de sus compras de materia prima en el año 2004 fueron realizadas a proveedores nacionales?

Nota: si el porcentaje de compras a proveedores locales es cero, indique el valor cero

Año 2004
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69. ¿Cómo calificaría el porcentaje de la pregunta anterior (pregunta 68) con respecto al año 2003? (marque sólo una opción)

1                                                       2                 Mayor                                       Igual                                     Menor 3                                                       

71. ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el total de compras de la empresa?

A    Comercios mayoristas

B    Empresas industriales

C    Empresas de servicios

D    Otros (especificar)........................................................................................................................

%

100

70. ¿Dónde se localiza su principal proveedor actual? (marque sólo una opción) 

1                                                2En Argentina                     En el exterior

72. ¿Como evalúa el peso de las tasas/impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque sólo una opción)

1                                                                    2                  ninguna                                                  una                               de dos a cuatro                               más de cuatro3                                                               4(Pase a pregunta 75)

73. Su principal competidor, ¿es de origen... (marque sólo una opción) 

1                                                2       nacional                        extranjero

74. Su principal competidor, ¿está localizado en... (marque sólo una opción) 

1                                                2...Argentina?                ...en el exterior?

Créditos bancarios y comerciales:

75. ¿Con cúantos bancos opera normalmente? (expresar en números) Año

      En los dos últimos años (2003 y 2004), ¿le fue otorgado a la empresa algún crédito bancario como... 

76.   ...descubierto en cuenta corriente? 

77.   ...otros créditos?

1                       2                      3    

1                       2                      3       

Le 
otorgaron

Solicitó y no 
le otorgaron

No 
solicitó
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     ¿A cuántos días habitualmente, la empresa le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

78. Cobros a clientes                             días 79. Pagos a proveedores                            días

80. ¿Cuáles son los tres principales problemas, en orden de importancia, que actualmente tiene su empresa?

A.   Primero: .................................................................................................................................................................. 

B.   Segundo: .................................................................................................................................................................

C.   Tercero: .................................................................................................................................................................. 

D.   Ninguno

Problemas, desempeño, espectativas:

81.  En los dos últimos años (2003 y 2004), su empresa, ¿atravesó una fase de...: (marque sólo una opción)

...crecimiento acelerado?

...crecimiento normal?

...estancamiento? 

...achicamiento?

1       

2          

3           

4            

82.  ¿Cree que su empresa en el período 2005-2007... (marque sólo una opción)

...crecerá aceletradamente?

...crecerá normalmente?

...se estancará?

...se achicará?

1       

2          

3           

4            

    En el año 2004, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa público...  

83.   ...nacional?                                ........................................................................................ 

84.   ...provincial?                              ........................................................................................

85.   ...municipal?                              ........................................................................................

Políticas públicas:

1                                                                                                                                                  2        

1                                                                                                                                                  2        

SI

1                                                                                                                                                  2        

NONombre del programa

86. ¿Hacia dónde preferiría que se orienten los programas públicos de apoyo al sector industrial?

1 .........................................................................................................................................................................................................................................

No tiene interés

No sabe

2

3
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Nombre y apellido del informante - cargo

E-mail

Teléfono

Número de C.U.I.T. de la empresa

Pregunta Observaciones
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A. Datos a completar por el encuestador

I) Si la encuesta no se realizó, indique el motivo:

*   local no ubicado 

*   se mudó, indique nueva dirección ...................................................................

*   local cerrado permanentemente por cese de actividades

*   rechazó la encuesta (especificar la razón) .....................................................

*   quedó pendiente al cierre del operativo 

*   otros (especificar) ......................................................................................

RESULTADO DE LA ENCUESTA

II) Si la encuesta tiene datos sólo en la parte de “LOCAL” y no tiene datos de “EMPRESA”, indique si :

*   la Parte B del cuestionario fue respondida en otro local 
     (aclarar la dirección de dicho local en observaciones)

*  otros motivos (especificar) ............................................................................

Entrevista personal

Autoadministrada

Fecha de encuesta

Local Empresa

Observaciones del encuestador: ..............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Encuestador ...........................................................................                                                   Firma ..................................................................................

Código

B. Datos a completar por el supervisor

Supervisado                                                             Evaluación

Resultado definitivo

Encuestador ...........................................................................                                                   Firma ..................................................................................

Código




