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Prólogo

Una de las claves de la Reforma del Estado que iniciamos en la provincia de Santa Fe es el impulso 
decisivo al establecimiento de políticas de concertación. Entendemos que el Estado debe promover 
activamente espacios de encuentro y de búsqueda de consensos entre los distintos actores estratégicos, 
tanto públicos como privados, con el objeto de obtener acuerdos territoriales perdurables que dinami-
cen el desarrollo y posibiliten el surgimiento de nuevas oportunidades. 

La concertación y la participación ciudadana, junto con la planificación estratégica y la descentraliza-
ción, constituyen la tríada que anima el proceso de regionalización del Estado provincial. A partir de 
la nueva organización de la Provincia en cinco regiones, estamos construyendo de manera colectiva 
nuevos vínculos de proximidad, que se traducen cotidianamente en formas de acción pública más 
eficientes e inclusivas. 

Con este esquema de regionalización como marco, hemos impulsado en articulación con la prestigiosa 
Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME, la consti-
tución de cinco Observatorios PyME Regionales en la provincia de Santa Fe. 

La constitución de los Observatorios, como espacios que potencian nuestras capacidades técnicas y 
ejemplifican de manera concreta las formas que asume en el territorio nuestra idea de concertación 
multiactoral, ha sido motivada por la necesidad de fomentar la producción de información relevante 
acerca del universo PyME santafesino, aportando y difundiendo ampliamente datos estratégicos para 
la toma de decisiones.

La producción y utilización de esta información, central para cualquier comunidad, se torna particu-
larmente relevante en Santa Fe debido a dos de sus características específicas como Provincia. Tanto la 
extensión de su territorio como la diversidad de su producción, se conjugan para presentar un ámbito 
de oportunidades sumamente atractivo para el establecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas.

Ese ámbito de oportunidades, que ha entusiasmado a numerosos empresarios de los más diversos sec-
tores hasta constituir una diversificada estructura provincial de PyME, actualmente se configura como 
un gran motor del desarrollo santafesino. 

Es por ello que este documento, que será difundido directamente entre los actores involucrados, im-
plica una contribución de extraordinaria utilidad para el desarrollo productivo de la provincia de Santa 
Fe. Y esperamos que sea también un aporte que posibilite un mejor y más acertado conocimiento de 
las empresas pequeñas y medianas de toda la República Argentina.

Dr. Hermes Binner 
Gobernador
Provincia de Santa Fe
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La provincia de Santa Fe sienta su desarrollo productivo y económico en las actividades agroalimenta-
rias, las manufacturas de origen industrial, las empresas de conocimiento intensivo, el turismo, comer-
cio y servicios y la producción forestal y del río. Estos cinco motores son los que impulsan el desarrollo 
santafesino.

En cada una de ellas, se reconoce que su estructura se asienta en la presencia de pequeñas y medianas 
empresas que con mayor o menor nivel de concentración territorial, se encuentran distribuidas en 
todo el territorio provincial.

Muchos esfuerzos de apoyo al sector PyME, transformados en programas, se han organizado y ejecu-
tado en las ultimas décadas, pero en casi todos los casos han sufrido la discontinuidad, no por falta de 
voluntad política, sino por la ausencia de sistematización metodológica en interpretar la problemática, 
identificar las debilidades y proponer las acciones correctivas que permitan dar sostenimiento a su 
competitividad.

Es a partir de este análisis, donde la disponibilidad de información periódica y calificada se transforma 
en una necesidad básica para la gestación de políticas activas sostenibles en el tiempo, destinadas a las 
PyME, sector numeroso, de gran vulnerabilidad, reconocido por su gran importancia en la generación 
de empleo y en el fortalecimiento el tejido socioeconómico.

La presencia del Observatorio PyME en Santa Fe, se transforma en un recurso estratégico valorado 
tanto por la información que provee, como por la metodología que nos transfiere y la contribución a 
la generación de capital social en cada uno de los cinco nodos de la Provincia donde fueron instalados 
los Observatorios Regionales: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.

Con esta configuración la provincia de Santa Fe, en el contexto nacional, se transforma en la primera 
Provincia que logra una cobertura en todo su territorio, a partir de una fuerte decisión política del 
Gobierno provincial, de financiar el cien por ciento de las actividades del Observatorio en los primeros 
años para luego avanzar en acuerdos territoriales donde se incorporen actores públicos y privados para 
la conducción y financiamiento de los mismos.

La información de esta primera edición, que es calificada, en algunos casos coincide con las presuncio-
nes previas, pero en otros nos sorprende con ciertos hallazgos. Por ejemplo, las dificultades de acceso al 
crédito por parte de las PyME y lo que eso conlleva, ratifican los datos conocidos. Pero otros como por 
ejemplo que las PyME en la Provincia son levemente más pequeñas y mas jóvenes que en el resto del  
país y que al mismo tiempo mantienen un importante grado de formalidad jurídica y de organización 
interna, como así también una inversión superior destinada a formar sus recursos humanos, marcan 
una característica diferencial que nos permite pensar en acciones muy específicas, para políticas de 
diversificación productiva, incorporación de tecnología o estrategias en el comercio exterior.

Tenemos un camino muy interesante por delante donde esta información es clave para desarrollar un 
conjunto de acciones planificadas en las instancias, de corto, medio y largo plazo, configurando polí-
ticas de estado para este sector.

Lograr esta construcción es tarea de todos, por eso el Ministerio de la Producción de la Provincia de 
Santa Fe ratifica su inquebrantable voluntad de fortalecer los espacios público-privados que nos con-
duzcan a ese fin.

Ing. Juan José Bertero 
Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe

La visión del Ministerio
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Presentación

El Observatorio PyME Regional constituye una iniciativa de gran relevancia en una Provincia donde 
el entramado empresarial cuenta con una fuerte presencia de PyME; las cuales integran los eslabones 
fundamentales de las cadenas productivas localizadas en el territorio. El proyecto se materializó, a fines 
de 2008, a partir de la firma del “pacto territorial” celebrado entre la provincia de Santa Fe, a través 
del Ministerio de la Producción, la Fundación Observatorio PyME y la Università di Bologna Repre-
sentación en Buenos Aires.

El Observatorio PyME Regional de la Provincia de Santa Fe integra una red de observatorios regiona-
les y nacionales con el objetivo de conocer la situación del sector PyME industrial local, así como su 
evolución en los últimos años; mediante la obtención de información que permita fortalecer el apoyo 
al sector productivo a partir de la acción local y regional de los distintos niveles de gobierno. En este 
marco resulta de fundamental importancia contar con herramientas que permitan generar informa-
ción cuantitativa y cualitativa, actualizada y dinámica, que contribuya al diseño de políticas tendientes 
a lograr un mayor desarrollo productivo. Asimismo, la utilidad del proyecto radica en la posibilidad de 
generar propuestas orientadas al afianzamiento de las cadenas de valor.

Esta iniciativa constituye un ejemplo de articulación público–privada sostenida en la interacción del 
Ministerio de la Producción, con las Agencias de Desarrollo Productivo situadas en las ciudades cabe-
cera de cada una de las cinco regiones en que se ha organizado el territorio provincial. La experiencia 
de un trabajo conjunto, basado en la relación del Estado con las instituciones del sector productivo, 
se ha plasmado en la constitución de cinco Observatorios Regionales en las ciudades de Reconquista, 
Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto; a través de cuyo desempeño se ha generado un espacio 
de proximidad con los actores locales y regionales, que permitirá a partir del conocimiento regional, 
delinear políticas y acciones tendientes a fortalecer los distintos sistemas productivos.

La presente publicación será destinada a los actores que participan de la producción, instituciones 
empresarias, universidades, municipios y comunas, de manera de proveerles un instrumento de gran 
utilidad para la generación de acciones que promuevan la competitividad, favoreciendo de esta manera 
el proceso de desarrollo económico local y regional.

Osvaldo Audagna
Secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo
Ministerio de la Producción

Jacinto Speranza
Presidente Agencia para el Desarrollo Económico y Productivo Reconquista (ADEPRO)

Rubén Acastello
Presidente Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Agencia Rafaela (ACDICAR)

Daniel Bustamante
Presidente Agencia de Desarrollo Región Santa Fe (ADER)

Glauco Vázquez
Presidente Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR)

Omar Tumini
Presidente Agencia para el Desarrollo Santa Fe Sur (ADSFS)

Angelo Manaresi
Director del Alma Mater Studiorum Università di Bologna Representación en Buenos Aires

José Ignacio de Mendiguren
Presidente de la Fundación Observatorio PyME
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El Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las PyME 
de la provincia de Santa Fe

La iniciativa de crear un Observatorio PyME en 
la provincia de Santa Fe se inspira en la fructífera 
experiencia italiana y europea a favor del desa-
rrollo territorial y de las PyME.

El inicio del proyecto en Argentina en 1997 fue 
posible gracias a la idea pionera del Ing. Roberto 
Rocca (1922-2003) y al sostén científico brinda-
do por la Università di Bologna. Los Observato-
rios PyME Regionales1 actualmente son promo-
vidos por la Fundación Observatorio PyME2 y 
participan activamente de los mismos gobiernos 
provinciales, asociaciones empresarias territoria-
les y universidades nacionales. Actualmente en 
Argentina funcionan diecinueve Observatorios 
PyME Regionales3 unificados bajo la consigna 
“datos e información para la acción”.

La idea maestra de producir “datos e información 
para la acción” esta hoy más vigente que nunca. 
La crisis financiera internacional que impactó 
de manera drástica en la economía real durante 
2008-2009, y que aún hoy continúa planteando 
fuertes desafíos para el futuro del crecimiento 
económico internacional, obliga a los sectores 
público y privado a coordinar sus respectivos es-
fuerzos orientados a salvaguardar las inversiones 
realizadas y a ensayar, en consecuencia, nuevos 
cursos de acción en pos del desarrollo del propio 
territorio de acción e interés. 

En este contexto, la información estadística y 
el análisis de la información producida por los 

1 Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar 
2 Para mayor información véase www.observatoriopyme.org.ar 
3 A continuación se detalla la lista: 
• Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
• Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe (5 nodos regionales)
• Observatorio PyME Regional Provincia de Tucumán
• Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte
• Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
• Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Norte
• Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Oeste
• Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Sur
• Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
• Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar
• Observatorio PyME Regional Este de la Provincia de Buenos Aires
• Observatorio PyME Regional General Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires
• Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
• Observatorio PyME Regional Noreste de la Provincia de Buenos Aires
• Observatorio PyME Regional Provincia de Salta
• Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan
• Observatorio PyME Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut
• Observatorio PyME Regional Provincia de Corrientes

Observatorios PyME Regionales constituyen 
una herramienta insustituible para la toma de 
decisiones. El nuevo posicionamiento en el or-
den internacional que están logrando los gran-
des países emergentes como China, India, Brasil 
y Rusia, obliga a los países en desarrollo a dise-
ñar una estrategia de inserción internacional que 
no puede basarse exclusivamente en los costos 
de producción, sino que debe apuntar a la in-
novación tecnológica y comercial permanente y 
a la coordinación de redes empresariales nacio-
nales basadas en la acción colectiva de empresas 
de todos los tamaños. El nuevo escenario agudi-
zará cada vez más la competencia internacional, 
exigiendo una reacción de mayor articulación 
entre empresas e instituciones provinciales y na-
cionales. Gobiernos, empresarios y universida-
des constituirán cada vez más, como ya lo hacen 
desde al menos dos décadas, el trípode compe-
titivo donde se asentarán las energías capaces de 
defender posiciones del mercado interno y ex-
terno y generar nuevo empleo (o por lo menos 
evitar pérdidas).

Guiados por esta visión, se promovió en la pro-
vincia de Santa Fe la constitución del Observa-
torio PyME Regional Provincia de Santa Fe, que 
obtuvo el decidido apoyo del Gobierno provin-
cial, de las asociaciones empresariales y de la so-
ciedad civil santafesina. 

Los objetivos específicos del Observatorio PyME 
Regional Provincia de Santa Fe son:
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1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y 
de mortalidad de las PyME por sector de activi-
dad y departamento o municipio.
2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identi-
ficación de las principales dificultades de las em-
presas y de sus locales en la Provincia.
3. Identificación y promoción de proyectos loca-
les de inversión.
4. Propuestas de acción de políticas públicas eje-
cutables y controlables a nivel municipal y pro-
vincial. 

Es importante destacar las tres características bá-
sicas que posee la información que se propone 
producir el Observatorio PyME Regional Pro-
vincia de Santa Fe:
a) participación directa de los actores sociales del 
territorio en todas las etapas del proceso de pro-
ducción de la información;
b) continuidad y comparabilidad temporal de las 
variables relevadas;
c) comparabilidad regional e internacional de la 
información.

En primer lugar, se busca que la producción de 
la información sea responsabilidad directa de 
los mismos actores territoriales (funcionarios 
políticos provinciales y municipales, dirigentes 
empresariales y gremiales, investigadores univer-
sitarios y dirigentes de ONG), ya que sólo así el 
programa informativo será capaz de responder a 
las necesidades reales de la provincia de Santa Fe. 
Las organizaciones empresariales y las universi-
dades, acompañadas por el Estado provincial y 
municipal y por ONG dedicadas a la promoción 
productiva, forman parte activa del núcleo fun-
dacional del “Observatorio PyME Regional Pro-
vincia de Santa Fe”.

En segundo lugar, la permanente actualización 
de los datos estadísticos constituye uno de los 
desafíos más importantes, ya que en un mundo 
de cambios vertiginosos no es posible tomar de-
cisiones contando solamente con la información 
producida por los censos económicos que se rea-
lizan cada diez años. Para un análisis dinámico de 
la situación productiva provincial y municipal, es 
necesario complementar la información censal, 
y de otras fuentes nacionales, con datos locales 
sobre las pequeñas y medianas empresas. 

En tercer lugar, los datos producidos tienen que 
ser comparables en el tiempo y en el espacio (en-
tre diferentes años, entre diferentes provincias y 
micro-regiones de Argentina y también entre di-
ferentes países). Sólo mediante la comparación se 
puede establecer la específica problemática pro-
vincial y su evolución en el tiempo. Actualmente, 

cada año se publica un número importante de 
encuestas y de estudios especiales sobre los dis-
tintos aspectos de la realidad productiva de las 
PyME. Sin embargo, estos estudios no son rigu-
rosamente comparables, tanto por las diferentes 
metodologías y variables utilizadas, como por las 
asincronías temporales. Por esta razón, el Ob-
servatorio PyME Regional Provincia de Santa 
Fe se propone aplicar metodologías uniformes, 
probadas internacionalmente, con utilización de 
técnicas de panel sobre muestras probabilísticas 
y actualizadas.

En la primera fase de este proceso de produc-
ción colectiva de “datos e información para la 
acción”, la información que se presenta en la 
presente publicación se refiere sólo a las empre-
sas que tienen actividad industrial en la provin-
cia de Santa Fe. Paulatinamente, en informes 
sucesivos se incorporarán al análisis las empre-
sas que desarrollan actividades de servicios a la 
producción y de comercio mayorista. Año tras 
año, se irán sumando nuevas actividades cuya 
dinámica importe para el desarrollo económico 
provincial.

De acuerdo a las experiencias ya realizadas en 
otros países y también en otras provincias argen-
tinas, sabemos que los principales usuarios 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 la Provincia.

En esta primera publicación del Observatorio 
PyME Regional Provincia de Santa Fe se inclu-
yen los resultados de la primera encuesta reali-
zada en la Provincia (ver recuadro “La región es-
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tudiada”). El trabajo incluye información sobre 
las características estructurales de las empresas 
y de sus locales en la Provincia, su desempeño 
productivo y sus desafíos de cara al futuro. Fi-
nalmente se incluye un anexo metodológico con 
la información técnica referida a los procedi-
mientos utilizados para la recolección de la in-
formación de base, y una copia del cuestionario 
utilizado para entrevistar a las empresas. 

Esperamos que la presente publicación contri-
buya a focalizar las fortalezas e identificar las de-
bilidades, las amenazas y las oportunidades de 
las PyME industriales santafesinas, constituyen-
do una guía operativa para la toma de decisiones 
públicas y privadas. 

Antes de concluir esta introducción a modo de 
síntesis se destacan los aspectos más importantes 
de la situación de las PyME industriales de la 
Provincia.  

El primer rasgo destacable es su buen nivel de 
organización interna y grado de formalidad ju-
rídica, a pesar de su relativa juventud y reducido 
tamaño. En efecto, son empresas más jóvenes y 
relativamente más pequeñas que sus pares nacio-
nales. Más de la mitad de las firmas inició sus 
actividades con posterioridad al año 1993 y, de 
ese grupo, casi la mitad lo hizo a partir de 2001. 
Al mismo tiempo poseen una dimensión media 
de 28 ocupados, mientras que las PyME indus-
triales del país emplean en promedio a 35 perso-
nas. Sin embargo, pese a ser empresas más jóve-
nes y más pequeñas, se destaca el elevado grado 
de formalidad jurídica. En Santa Fe, el 70% de 
las PyME industriales está jurídicamente orga-
nizada como sociedad anónima o sociedad de 
responsabilidad limitada. A su vez, las empresas 
muestran un sólido desarrollo organizativo, sólo 
superadas por las PyME industriales de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires. 

El radio comercial de las empresas es muy supe-
rior al promedio nacional, tanto por las ventas 
como por el origen de las compras. En efecto, 
aproximadamente la mitad de las ventas y de las 
compras se ubican en distancias que van de los 
80 a 500 km. Esta relativa amplitud del radio 
comercial de las PyME industriales santafesinas 
es otro claro indicador de la solidez organizativa 
de las empresas.  

El segundo rasgo destacable es la buena inser-
ción internacional y la fuerte vinculación con las 
cadenas de valor local. Con respecto a la pre-
sencia en los mercados internacionales, se puede 
observar que casi el 14% de las empresas son 

exportadoras, representando una proporción le-
vemente menor a la nacional, mientras que la 
participación de las exportaciones en las ventas 
del grupo de firmas que exporta es similar a la 
de sus colegas del resto del país. Más importan-
te aún es el carácter de esta inserción exporta-
dora, ya que entre los sectores que concentran 
una mayor proporción de firmas que exportan 
se encuentran Maquinaria y equipos (excepto ma-
quinaria agrícola e implementos para la industria 
alimenticia), Maquinaria agrícola, Sustancias y 
productos químicos y Maquinaria e implementos 
para la industria alimenticia, lo que muestra una 
inserción internacional con bienes de alto valor 
agregado. En cuanto a la pertenencia de las fir-
mas a cadenas de valor fuertemente arraigadas 
en el territorio se destacan: Maquinaria agrícola, 
Maquinaria para la industria alimenticia, Bovina 
y Madera y muebles.

Las PyME santafesinas se ven aquejadas por los 
mismos problemas estructurales que sus colegas 
del resto del país. Por un lado, se manifiesta la 
falta de acceso al financiamiento adecuado, vin-
culado directamente con el reducido tamaño 
del mercado crediticio argentino y por otro, la 
insuficiencia de recursos humanos calificados. 
No obstante ello, el conjunto de estas empresas 
constituyen un tejido industrial sólido y organi-
zado, bien integrado en diversas cadenas de valor 
desde el punto de vista territorial y sectorial, con 
alto potencial de desarrollo tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Vicente N. Donato
Director del Proyecto
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La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de los diecinueve departamentos que in-
tegran la provincia de Santa Fe. En la siguiente tabla se presenta la división política de la región 
estudiada.

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

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si: 
• la cantidad total de ocupados de la empresa estaba comprendida entre 10 y 200, en al menos 
una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2008 y junio de 2009), 
• la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, 
sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que no se contaba con el dato de personal ocupado total de una empresa encues-
tada en un local pequeño, con menos de 10 personas ocupadas, la empresa también fue clasifica-
da como PyME si tenía más de una planta industrial.

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

Santa Fe
Belgrano
Caseros
Castellanos
Constitución
Garay
General López
General Obligado
Iriondo
La Capital
Las Colonias
Nueve de Julio
Rosario
San Cristóbal
San Javier
San Jerónimo
San Justo
San Lorenzo
San Martín
Vera

Vera
9 de Julio

San Cristóbal

General López

Garay

Iriondo

Caseros

San Javier

General Obligado

Castellanos

San Justo

Las Colonias

San Martín
San Jerónimo

La Capital

Rosario

Belgrano

Constitución

San Lorenzo
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Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Pro-
vincia de Santa Fe, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Università di Bologna Re-
presentación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME. El equipo de recolección de 
datos estuvo integrado por coordinadores locales, investigadores senior a cargo de la encuesta, 
supervisores y encuestadores. 

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

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

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

La recolección de los datos de la encuesta comenzó a mediados de agosto y finalizó en diciembre 
de 2009.
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Capítulo �: Caracterización 
de la región y su industria
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Principales características

La provincia de Santa Fe está estratégicamente localiza-
da en la región más dinámica de Argentina, lo cual le 
asigna un rol fundamental en su inserción socioeconó-
mica, política y cultural. Representa el 4,8% del terri-
torio nacional con 133.007 km2 de superficie, y el 8,3% 
de la población del país, siendo la tercera provincia con 
mayor porcentaje de población del país. 
Desde el punto de vista político-administrativo, Santa 
Fe se encuentra dividida en diecinueve departamentos: 
Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, 
General López, General Obligado, Iriondo, La Capital, 
Las Colonias, Nueve de Julio, Rosario, San Cristóbal, 

San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San 
Martín y Vera.
A partir del año 2008, se comenzó a implementar un 
proceso de regionalización del territorio provincial con-
formándose, en consecuencia, cinco regiones. Cada 
una de estas regiones tienen su centro en las ciudades 
más importantes del territorio: Reconquista, Rafaela, 
Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. El objetivo de la 
conformación de estos nodos reside en lograr que los 
mismos funcionen como núcleos de articulación, con-
centración, distribución y redistribución de capacida-
des, información y recursos.

4 Se conoce como  Rosafé a la franja que va desde Puerto San Martín (40 km al norte de Rosario) hasta Villa Constitución (40 km al sur) 
con centro en la ciudad de Rosario, cuya característica principal es la concentración empresas exportadoras de aceites, granos y subproductos 
localizadas en la margen derecha del río Paraná.

Desde el punto de vista de la producción, Santa Fe pre-
senta diversas actividades económicas, destacándose las 
que se asientan en el sector agropecuario y las agroin-
dustrias.
Sobre la base de la actividades primarias se han ido con-
formando cadenas económicas tales como la oleaginosa 
exportadora, cárnica, láctea, cuero y calzado, textil, de 
la madera y mueble, azucarera, tan consolidadas y com-
petitivas como la industria del acero, la petroquímica, 
la automotriz y de la maquinaria agrícola.

Con 849 kilómetros de frente fluvial sobre el río Pa-
raná, la actividad portuaria encuentra en la Provincia 
las mejores condiciones de competitividad, las cuales 
posibilitan la embarcación de más del 70% de las ex-
portaciones argentinas en agroalimentos. 
El río Paraná, sus 17 puertos profundos, sumado a la 
proximidad de los mejores suelos agrícolas del país y el 
buen desarrollo de infraestructura y servicios, hacen de 
la zona Rosafé4 un área privilegiada en ventajas compa-
rativas y competitivas.

Mapa �.� Regionalización de la provincia de Santa Fe

Fuente: Ministerio de la Producción. Realización: Sectorial de informática. Año �00�
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Dinámica poblacional

En el Cuadro 1.1, se exponen los principales datos 
poblacionales de Santa Fe discriminados por departa-
mento. Tal como puede observarse, la Provincia cuenta 
con poco más de 3 millones de habitantes, con una 
densidad poblacional promedio de, aproximadamen-
te, 23 habitantes por km2, notablemente superior al 
promedio de Argentina que se ubica en 13 habitantes 
por km2.
Los departamentos más poblados son Rosario y La Ca-
pital, concentrando, en conjunto, aproximadamente el 

54% del total de la población de la Provincia. Asi-
mismo, ambos departamentos cuentan con la mayor 
densidad poblacional, con 593 y 160 habitantes por 
km2, respectivamente.
Por otro lado, los departamentos Nueve de Julio, Vera 
y San Cristóbal, ubicados al noroeste de la Provincia, 
aunque representan alrededor del 40% del territorio 
provincial, cuentan con una densidad demográfica 
que no supera los 5 habitantes por km2.

Cuadro �.� Población, superficie y densidad

Departamento Población Superficie Habitantes por 
Km² 

2001 2010* en km² en % Año 2001

Total Argentina 36.260.130 40.518.951 2.780.403 100,0% 13,0

Total Santa Fe 3.000.701 3.285.170 133.007 100,0% 22,6

Belgrano 41.449 43.897 2.386 1,8% 17,4

Caseros 79.047 83.620 3.449 2,6% 22,9

Castellanos 162.165 180.394 6.600 5,0% 24,6

Constitución 82.642 86.892 3.225 2,4% 25,6

Garay 19.913 22.404 3.964 3,0% 5,0

General López 182.565 192.900 11.558 8,7% 15,8

General Obligado 166.436 181.572 10.928 8,2% 15,2

Iriondo 65.486 68.199 3.184 2,4% 20,6

La Capital 489.505 547.496 3.055 2,3% 160,2

Las Colonias 95.202 103.563 6.439 4,8% 14,8

Nueve de Julio 28.273 29.299 16.870 12,7% 1,7

Rosario 1.121.558 1.245.673 1.890 1,4% 593,4

San Cristóbal 64.935 67.748 14.850 11,2% 4,4

San Javier 29.912 32.555 6.929 5,2% 4,3

San Jerónimo 77.253 83.114 4.282 3,2% 18,0

San Justo 40.379 43.068 5.575 4,2% 7,2

San Lorenzo 141.980 153.440 1.867 1,4% 76,0

San Martín 60.698 64.732 4.860 3,65% 12,5

Vera 51.303 54.604 21.096 15,86% 2,4

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�
* Proyecciones para �0�0

Entre 1991 y 2010 la población de la provincia de San-
ta Fe creció poco más de 17%, esto es, a una tasa pro-
medio anual de 0,85%, algo inferior a la tasa promedio 
de Argentina que en dicho período alcanzó un 1,15%. 
No obstante, es posible observar en el Cuadro 1.2 una 
importante dispersión entre las tasas de crecimiento de 
la población de los distintos departamentos que inte-
gran la Provincia.
Se destaca el departamento Garay, al este del territorio 

provincial y a orillas del río Paraná, con un crecimien-
to poblacional entre 1991-2010 del 37,8%, tasa que 
representa más del doble del promedio de la Provincia 
en dicho período. Le siguen en orden de importancia 
los departamentos: Castellanos, con el 27%, General 
Obligado con el 25%, La Capital con el 23,9%, San 
Javier con el 23,5%, Las Colonias con el 20,4%, entre 
otros.



��

Departamento 1991 2001 2010* Variación porcentual Tasa de 
crecimien-

to anual 
(1991-2010)

1991-2001 2001-2010 1991-2010

Total Argentina 32.615.528 36.260.130 40.518.951 11,2% 11,7% 24,2% 1,15%

Total Santa Fe 2.798.422 3.000.701 3.285.170 7,2% 9,5% 17,4% 0,85%

Belgrano 38.818 41.449 43.897 6,8% 5,9% 13,1% 0,65%

Caseros 76.690 79.047 83.620 3,1% 5,8% 9,0% 0,46%

Castellanos 141.994 162.165 180.394 14,2% 11,2% 27,0% 1,27%

Constitución 79.419 82.642 86.892 4,1% 5,1% 9,4% 0,47%

Garay 16.253 19.913 22.404 22,5% 12,5% 37,8% 1,70%

General López 172.054 182.565 192.900 6,1% 5,7% 12,1% 0,60%

General Obligado 145.265 166.436 181.572 14,6% 9,1% 25,0% 1,18%

Iriondo 62.838 65.486 68.199 4,2% 4,1% 8,5% 0,43%

La Capital 441.982 489.505 547.496 10,8% 11,8% 23,9% 1,13%

Las Colonias 86.046 95.202 103.563 10,6% 8,8% 20,4% 0,98%

Nueve de Julio 27.285 28.272 29.299 3,6% 3,6% 7,4% 0,38%

Rosario 1.079.359 1.121.558 1.245.673 3,9% 11,1% 15,4% 0,76%

San Cristóbal 63.353 64.935 67.748 2,5% 4,3% 6,9% 0,35%

San Javier 26.369 29.912 32.555 13,4% 8,8% 23,5% 1,12%

San Jerónimo 69.739 77.253 83.114 10,8% 7,6% 19,2% 0,93%

San Justo 36.887 40.379 43.068 9,5% 6,7% 16,8% 0,82%

San Lorenzo 129.875 141.980 153.440 9,3% 8,1% 18,1% 0,88%

San Martín 57.118 60.698 64.732 6,3% 6,6% 13,3% 0,66%

Vera 47.078 51.303 54.604 9,0% 6,4% 16,0% 0,78%

Cuadro �.� Dinámica de la población

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�
* Proyecciones para �0�0

Conectividad

Vial - El trazado vial en la provincia de Santa Fe res-
pondió históricamente a la necesidad de llevar la pro-
ducción agropecuaria desde los centros productivos 
hacia los puertos y, de agilizar el tráfico generado entre 
aquellas localidades de mayor concentración poblacio-
nal. 
Entre las principales rutas se pueden destacar:
• Ruta Nacional 11: atraviesa la Provincia de norte a 
sur en paralelo al río Paraná, comunicándola con la 
provincia del Chaco. En el territorio provincial atra-
viesa las localidades de Las Toscas, Reconquista, San 
Justo, Santa Fe, Coronda, San Lorenzo y finaliza en 
Rosario. Paralela a la misma se encuentra la autopista 
Estanislao López que une a las ciudades de Santa Fe y 
Rosario. 
• Ruta Provincial 1: es una vía paralela a la ruta nacio-
nal 11 que une a la ciudad de Santa Fe con Reconquis-
ta, pasando por las localidades de Helvecia y San Javier. 

Además, de servir para descongestionar el tránsito de 
la ruta 11, se trata de una ruta turística. 
• Ruta Nacional 34: representa una vía de conexión 
primordial con los principales centros urbanos de la 
Provincia y el noroeste del país. Une a las siguientes 
localidades santafesinas: Ceres, Sunchales, Rafaela, 
Totoras y Rosario. 
• Ruta Nacional 98: representa la única vía transver-
sal (este-oeste) pavimentada del norte de la Provincia. 
Ésta permite la comunicación de las localidades de 
Tostado, Vera, Malabrigo y Reconquista. 
• Ruta Nacional 19: representa una vía transversal en 
el centro provincial que en su traza une a la ciudad de 
Santa Fe con la capital cordobesa, pasando por San 
Francisco (provincia de Córdoba). 
• Ruta Nacional 33: en su traza, al sur provincial, vin-
cula a las localidades de Rosario, Pérez, Casilda, Fir-
mat, Venado Tuerto y Rufino. Asimismo, se conecta 
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Provisión de servicios esenciales

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2001 (CNPHyV, 2001) representa la última informa-
ción brindada sobre el alcance de los servicios esencia-
les por los santafesinos5. 
Tal como puede apreciarse en el Cuadro 1.3, alrede-

dor de la mitad de los santafesinos (el 47,4% de la po-
blación en hogares) posee desagüe a red (cloaca). En 
cuanto a la distribución departamental, se observan 
grandes disparidades. En los departamentos de Bel-
grano, Iriondo y Rosario la presencia del servicio es 

con la noroeste de la provincia de Buenos Aires y el 
norte de La Pampa. 
• Ruta Nacional 8: se trata de una vía de comunicación 
estratégica que, pasando por la ciudad de Venado Tuer-
to, une a las provincias de Buenos Aires y Córdoba. 
• Ruta Nacional 7: vincula a la ciudad de Rufino (sur 
provincial) con la región centro del país y con la región 
cuyana. 
• Ruta Nacional 9 (autopista): comunica a tres de las 
principales ciudades del país: Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba. En su traza atraviesa las localidades de Villa 
Constitución, Arroyo Seco, Villa Gobernador Gálvez, 
Rosario, Funes, Roldán, Carcarañá, Cañada de Gó-
mez, Armstrong y Tortugas. 
• Ruta Nacional AO 12: se trata de un anillo con epi-
centro en la ciudad de Rosario que une a las localida-
des de Pueblo Esther al sur, con San Lorenzo al norte 
(principales puertos de la zona).

También resulta importante mencionar la comunica-
ción de la provincia de Santa Fe con la de Entre Ríos 
a través del Túnel Subfluvial Hernandarias que une a 
las ciudades de Santa Fe y Paraná (provincia de Entre 
Ríos) y al puente Nuestra Señora del Rosario que une a 
la ciudad de Rosario con la localidad de Victoria. 

Ferroviario – Al igual que la conexión vial, el tendido 
de vías férreas respondió al modelo agroexportador de 
fines del siglo XIX y principios del XX. Era necesario 
transportar la producción agropecuaria hacia los prin-
cipales puertos de embarque: Buenos Aires y Rosario. 
Según la Comisión Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT), se encuentran en la actualidad las 
siguientes empresas como concesionarias de carga 
de larga distancia en el territorio santafesino: Nuevo 
Central Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano 
S.A. (FEPSA), América Argentina Logística (ALL) y 
Belgrano Cargas S.A. 

Fluvial – El río Paraná le otorga a la provincia de Santa 
Fe una de las vías de comunicación más importantes 
con el mundo. Este cauce, junto con los ríos Tiete, 
Uruguay y el Río de la Plata conforman las hidrovías 
del MERCOSUR. Es decir, a través de estos ríos, Santa 
Fe se comunica con Paraguay y Brasil hacia el norte, 

y con el océano Atlántico hacia el sur. Por otro lado, 
cabe resaltar que de los 3.442 kilómetros que com-
prende la Hidrovía Paraná–Paraguay, 849 kilómetros 
corresponden a la provincia de Santa Fe. 
La región Rosario da cuenta de un importante apro-
vechamiento del frente fluvial sobre el Paraná, a par-
tir de la localización de una importante cantidad de 
terminales portuarias. A través de ellas se comercia-
liza y embarca –previa industrialización en muchos 
casos- con destino al exterior la mayor parte de los 
granos, subproductos y aceites del país. Esta operato-
ria está centrada en la producción de oleaginosas, más 
precisamente en la soja, como principal producto del 
“Complejo oleaginoso” que se constituyó con centro 
en la localidad de Rosario.
A lo largo del trazado del río Paraná, en la Provincia 
existen diferentes dragados lo que permite la transi-
tividad de diferentes tipos de embarcaciones. El me-
nor dragado se encuentra desde la ciudad de Santa Fe 
(departamento La Capital) al norte, un calado inter-
medio entre la mencionada ciudad y Puerto General 
San Martín (departamento San Lorenzo) y, un mayor 
dragado desde esta última hasta la desembocadura del 
Río de la Plata. 
Asimismo, su trazo desde la ciudad de Santa Fe hacia 
el sur cuenta con un sistema de balizas para su la-
bor nocturna; lo cual permite la operatoria de buques 
oceánicos durante las 24 horas. Esta fuente de com-
petitividad, ayuda a explicar el hecho de que 17 de los 
41 puertos privados de país se localizan en Santa Fe.
Existen proyectos de aumentar el dragado del canal 
troncal a 28 pies desde Santa Fe al Puerto General San 
Martín y de 36 pies desde allí al mar. Esto permitirá 
incrementar sustancialmente la carga de los barcos 
(los mismos no salen completamente cargados dado 
que el dragado no lo permite). Además, está consi-
derado realizar el acondicionamiento del río en el 
tramo Santa Fe hasta el punto de confluencia con el 
río Paraguay. Esto último implica un dragado de 10 
pies junto con la señalización del tramo. Estas mejoras 
permitirán una mayor operatoria en el norte provin-
cial, incrementando las oportunidades de negocios 
para los puertos de Reconquista y Villa Ocampo (ciu-
dades del departamento de General Obligado, en el 
norte provincial). 

5 La concreción del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en el año del bicentenario permitirá reflejar la política en materia de 
infraestructura de los últimos años.
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Cuadro �.� Servicios esenciales: agua de red, cloacas, energía eléctrica de red, gas de red

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�

de 66, 65,5 y 61,2%, respectivamente; mientras que 
en el otro extremo, se encuentran Garay y San Javier, 
donde la presencia de desagüe a red es nula. 
En relación con el acceso al agua de red, aproximada-
mente el 85% de los santafesinos posee dicho servicio 
esencial. Entre los departamentos de mayor presencia 
se encuentran Rosario, San Lorenzo y Constitución 
con proporciones del 97,7, 95,9 y 95,6%, respecti-
vamente; mientras que entre los de mayor carencia 
se encuentran San Cristóbal (17,7%), San Martín 
(41,5%) y General López (50,1%). 
En cuanto a la distribución de energía eléctrica de 
red, el alcance de la misma asciende al 95,9% de la 
población en hogares de Santa Fe. En relación con la 
distribución departamental, no se observan grandes 
diferencias en la provisión de dicho servicio: once de 
los diecinueve departamentos santafesinos poseen una 
presencia relativa superior al total de la Provincia. En 
los extremos se encuentra al departamento Belgra-
no con una presencia relativa del servicio de 99% y 

al departamento San Javier con una proporción del 
76,3%. 
Si bien el servicio de gas de red alcanza al 53,3% de 
la población en hogares de la Provincia, constituye el 
servicio que presenta la mayor disparidad entre los de-
partamentos santafesinos. Aquí se observa una fuerte 
diferencia entre el norte y el sur provincial. Los depar-
tamentos de San Justo, San Jerónimo, San Cristóbal, 
Garay, General Obligado, Vera y San Javier carecen 
totalmente del servicio, mientras que en los departa-
mentos Rosario, San Lorenzo, Belgrano, Caseros, Ge-
neral López y Constitución la presencia es superior a 
la media provincial. 
Si se comparan los valores de la Provincia con los por-
centajes correspondientes al nivel nacional es posible 
observar que los mismos son coincidentes en lo relati-
vo a servicio de agua de red y energía eléctrica, mien-
tras que al observar los servicios de gas de red y cloa-
cas, Santa Fe se ubica por debajo del nivel nacional.

Departamento Población en 
 hogares

Presencia relativa de servicio en el segmento (% de población)

Desagüe a red 
(cloaca) 

Agua de red   Energía eléctri-
ca de red 

Gas de red 

Total Argentina 35.878.882 50,3% 83,2% 95,0% 61,0%

Total Santa Fe 2.970.825 47,4% 84,8% 95,9% 53,3%

Belgrano 41.258 66,0% 78,4% 99,0% 63,2%

Caseros 78.420 35,5% 88,2% 98,4% 61,7%

Castellanos 161.051 45,8% 80,2% 97,2% 21,6%

Constitución 82.425 48,7% 95,6% 97,6% 56,5%

Garay 19.867 0,0% 69,2% 91,5% 0,0%

General López 180.572 38,0% 50,1% 98,1% 60,1%

General Obligado 165.467 35,2% 75,3% 89,4% 0,0%

Iriondo 64.506 65,5% 88,4% 96,2% 52,7%

La Capital 484.056 46,3% 86,2% 95,7% 48,3%

Las Colonias 94.498 33,8% 77,0% 97,5% 35,6%

Nueve de Julio 28.182 2,6% 59,8% 81,2% 9,5%

Rosario 1.108.212 61,2% 97,7% 97,2% 79,4%

San Cristóbal 64.424 11,5% 17,7% 92,1% 0,0%

San Javier 29.702 0,0% 66,8% 76,3% 0,0%

San Jerónimo 75.566 43,4% 84,3% 95,5% 0,0%

San Justo 40.295 16,0% 90,3% 96,3% 0,0%

San Lorenzo 141.238 32,5% 95,9% 97,3% 66,2%

San Martín 60.208 57,8% 41,5% 97,7% 19,6%

Vera 50.878 19,8% 83,4% 85,1% 0,0%
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En el Cuadro 1.4 se expone la presencia relativa de 
otros servicios esenciales por departamento, en el año 
2001, para la provincia de Santa Fe: alumbrado pú-
blico, pavimento, recolección de residuos, transporte 
público y teléfono público. Con respecto a estos servi-
cios, cabe mencionar que la mayor presencia relativa de 
los mismos se encuentra en el departamento Rosario, 
mientras que la menor participación relativa corres-
ponde a los departamentos de San Javier (alumbrado 
público, recolección de residuos y teléfono público) y 
Nueve de Julio (pavimento y transporte público). 
La proporción de cobertura del alumbrado público 
alcanza al 91,1% de la población en hogares de la Pro-
vincia. Los niveles de cobertura que superan al gua-
rismo provincial se encuentran en los departamentos 
de Rosario, Caseros, San Lorenzo, General López, 
Belgrano, Constitución y La Capital, mientras que los 
departamentos de San Javier, Nueve de Julio, Garay, 
Vera y General Obligado son los que menor nivel de 
cobertura poseen (inferiores al 80%). 
En cuanto al pavimento, casi el 75% de la población 
santafesina posee dicho servicio. Si se considera la dis-
tribución departamental, sólo cinco distritos logran 
superar el guarismo provincial. En este último grupo 
se encuentra Rosario, Caseros, Castellanos, San Mar-
tín y Belgrano, con valores del 90, 82, 80, 77 y 76%, 
respectivamente. Por otro lado, se encuentran los de-
partamentos de Nueve de Julio, San Javier, Garay y 
Vera, cuya cobertura oscila entre el 25 y 30%. 
El servicio de recolección de residuos alcanza a unos 
2.707.907 santafesinos, constituyendo el 91,2% de la 

población total en hogares. A nivel departamental, los 
que poseen una proporción superior al 90% son Rosa-
rio, Caseros, San Lorenzo, Constitución, La Capital, 
General López. Belgrano, Castellanos y San Martín. 
Los que poseen una proporción entre 70 y 90% son: 
Iriondo, San Jerónimo, San Justo, Las Colonias, San 
Cristóbal, General Obligado y Nueve de Julio. Final-
mente, los departamentos de San Javier, Vera y Garay, 
poseen proporciones que están entre 60 y 70%. 
En relación con el transporte público, el 69% de la 
población en los hogares accede a dicho servicio. A 
nivel departamental, la dispersión en cuanto a la pres-
tación del mismo es muy grande. Los departamentos 
Rosario, La Capital y Constitución son los únicos 
tres que logran superar el guarismo provincial, con 
el 89,6, 86,4 y 70,5%, respectivamente. En el otro 
extremo, con niveles de cobertura inferiores al 20% se 
encuentran los departamentos de Nueve de Julio, San 
Cristóbal y San Martín. 
Finalmente, se analiza el acceso al servicio de teléfono 
público que en el total provincial alcanza al 68,8% de 
la población en hogares. Dentro de los departamentos 
de acceso proporcional superior al provincial, se en-
cuentran Rosario, La Capital e Iriondo. Entre los de 
menor acceso se encuentran los departamentos de San 
Javier, Garay y Nueve de Julio, con proporciones que 
alcanzan el 27,9, 31,5 y 33%, respectivamente.
En cuanto a los servicios incluidos en el Cuadro 1.4 
si se comparan los porcentajes totales de participación 
a nivel provincial y nacional es posible apreciar que 
prácticamente no existen diferencias.
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Cuadro �.� Servicios esenciales: alumbrado público, pavimento, recolección de residuos, transporte público
y teléfono público

Departamento Población 
en  

hogares

Presencia relativa de servicio en el segmento (% de la población)

Alumbrado 
 público

Pavimento Recolección 
de residuos

Transporte 
público

Teléfono 
público

Total Argentina 35.878.882 87,5% 68,9% 88,3% 78,0% 72,8%

Total Santa Fe 2.970.825 91,1% 74,5% 91,2% 69,0% 68,8%

Belgrano 41.258 92,7% 76,4% 92,5% 28,6% 60,9%

Caseros 78.420 93,6% 81,8% 94,5% 46,4% 66,8%

Castellanos 161.051 89,4% 80,1% 90,6% 56,9% 68,3%

Constitución 82.425 92,4% 73,3% 94,0% 70,5% 68,2%

Garay 19.867 76,0% 28,7% 69,1% 60,3% 31,5%

General López 180.572 92,8% 69,8% 93,1% 43,1% 68,4%

General Obligado 165.467 78,7% 43,8% 77,7% 52,6% 43,9%

Iriondo 64.506 90,1% 72,8% 89,3% 60,5% 68,9%

La Capital 484.056 91,7% 70,5% 93,1% 86,4% 75,4%

Las Colonias 94.498 84,1% 72,2% 83,9% 44,1% 53,3%

Nueve de Julio 28.182 74,5% 25,3% 73,8% 9,4% 33,0%

Rosario 1.108.212 95,5% 90,0% 96,0% 89,6% 79,1%

San Cristóbal 64.424 81,6% 54,3% 79,3% 16,6% 49,8%

San Javier 29.702 64,5% 25,8% 62,7% 26,1% 27,9%

San Jerónimo 75.566 90,1% 60,7% 85,4% 43,3% 56,3%

San Justo 40.295 87,5% 43,8% 84,3% 30,9% 54,3%

San Lorenzo 141.238 93,0% 67,5% 94,4% 66,7% 66,3%

San Martín 60.208 89,9% 77,0% 90,3% 17,7% 58,3%

Vera 50.878 77,8% 30,9% 67,2% 22,6% 37,5%

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�

Situación financiera de la región

En el Cuadro 1.5 se expone la cantidad de locales 
bancarios en 2009 en la provincia de Santa Fe discri-
minados por departamento, junto con dos índices de 
bancarización: locales cada 10.000 habitantes y locales 
cada 100 kilómetros cuadrados. 
Sin lugar a dudas, la mayor concentración de sucursa-
les y cajeros, se encuentran en el departamento Rosario 
con el 26,4% del total provincial. Lo cual puede ser 
explicado por las necesidades financieras del departa-
mento más poblado de la Provincia. Sin embargo, si 
se considera el dato poblacional, el departamento de 
Rosario posee uno de los índices de bancarización más 
bajos: menos de un local por cada 10.000 habitantes. 
El departamento de La Capital, donde se encuentra la 
ciudad de Santa Fe, es el segundo distrito en cuanto a 
cantidad de sucursales y cajeros y, al igual que Rosa-
rio, considerando el dato poblacional, posee uno de 

los más bajos índices de bancarización: menos de un 
local por cada 10.000 habitantes. 
Los departamentos que poseen menos de diez loca-
les bancarios son Garay, San Javier, Nueve de Julio, 
San Justo y Vera. El primero posee sólo un local re-
gistrado en 2009 en el BCRA, por lo que le otorga 
los peores índices de bancarización: 0,45 locales cada 
10.000 habitantes y 0,03 locales cada 100 kilómetros 
cuadrados. 
Los mejores índices de bancarización, considerando 
el dato poblacional, se registran en los departamentos 
de Belgrano, San Martín e Iriondo con 4,10, 3,40 y 
2,49 locales por cada 10.000 habitantes, respectiva-
mente. Entre los departamentos peor posicionados, 
se encuentran los ya mencionados Garay, La Capital 
y Rosario.
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Cuadro �.� Locales bancarios e índices de bancarización

Fuente: Banco Central de la República Argentina. Año �009

Departamento 2009 Locales c/10.000 
habitantes 2009

Locales c/100 Km²  
2009

Total Santa Fe 428 1,30 0,32

Belgrano 18 4,10 0,75

Caseros 19 2,27 0,55

Castellanos 28 1,55 0,42

Constitución 16 1,84 0,50

Garay 1 0,45 0,03

General López 37 1,92 0,32

General Obligado 17 0,94 0,16

Iriondo 17 2,49 0,53

La Capital 45 0,82 1,47

Las Colonias 22 2,12 0,34

Nueve de Julio 4 1,37 0,02

Rosario 113 0,91 5,98

San Cristóbal 12 1,77 0,08

San Javier 4 1,23 0,06

San Jerónimo 10 1,20 0,23

San Justo 6 1,39 0,11

San Lorenzo 30 1,96 1,61

San Martín 22 3,40 0,45

Vera 7 1,28 0,03

Un elemento importante para el desarrollo producti-
vo regional es la disponibilidad de fondos locales que 
puedan utilizarse para financiar inversiones de capital 
o de trabajo, exportaciones, entre otras. 
En el Cuadro 1.6 se observa que durante el período 
2002-2009, la provincia de Santa Fe presentó un ele-
vado excedente de los depósitos por encima de los 
préstamos otorgados al sector privado no financiero. 
En 2009, el exceso de los depósitos por sobre los prés-
tamos ascendió a 2.581.027 (en miles de pesos). La 
presencia de estos saldos financieros negativos no hace 
más que evidenciar que los excedentes generados son 
absorbidos por otras plazas o por el sector público. 
A nivel departamental se observan diferencias: mien-
tras que algunos departamentos presentan igual 

comportamiento que el total provincial, en otros, se 
observan préstamos superiores a los depósitos. Los de-
partamentos con saldo financiero neto negativo para 
2009 ordenados en forma decreciente son: Rosario, 
La Capital, General López, San Lorenzo, Constitu-
ción, Castellanos, San Jerónimo, Iriondo, Belgrano, 
San Martín y Caseros. Los departamentos del segun-
do grupo (préstamos superiores a los depósitos) son: 
General Obligado, Las Colonias, San Cristóbal, Vera, 
San Justo, Nueve de Julio y San Javier. Es importante 
destacar que Rosario, La Capital, General López, San 
Lorenzo, Constitución y San Jerónimo han sido los 
departamentos que registraron depósitos superiores a 
los préstamos, a lo largo de todo el período analiza-
do. 
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Cuadro �.6 Saldo financiero neto (Préstamos - Depósitos) del sector privado no financiero (en miles de pesos)

Fuente: Banco Central de la República Argentina. Período �00�-�009

Departamento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Santa Fe -1.586.495 -2.818.748 -2.497.004 -2.867.748 -2.405.087 -1.947.149 -870.071 -2.581.027

Belgrano -15.157 -49.686 -32.790 -32.247 -26.766 -8.367 30.238 -17.093

Caseros -38.694 -86.677 -125.697 -107.739 -60.874 -27.954 42.226 -3.157

Castellanos -53.390 -146.727 -62.281 -71.371 -42.952 1.981 82.180 -90.833

Constitución -50.607 -71.507 -61.462 -72.974 -72.307 -58.519 -30.760 -99.327

General López -159.705 -279.057 -224.761 -231.474 -193.723 -239.776 -185.572 -300.073

General Obligado 91.756 37.697 75.498 115.625 161.186 230.617 308.881 369.067

Iriondo -25.353 -50.055 -28.682 -34.703 -16.990 -3.305 -2.682 -36.551

La Capital -234.231 -454.231 -456.645 -546.269 -650.002 -640.086 -501.387 -991.435

Las Colonias -7.917 -47.982 -11.552 -13.272 2.788 53.934 118.481 94.372

Nueve de Julio 4.258 2.029 6.418 11.144 18.705 29.940 39.632 37.588

Rosario -938.984 -1.381.551 -1.359.856 -1.640.859 -1.336.533 -1.188.110 -954.042 -1.598.065

San Cristóbal -7.600 -25.903 -20.430 -15.728 10.760 27.655 110.723 91.375

San Javier 2.696 -629 -1.500 1.134 5.424 13.077 22.700 15.029

San Jerónimo -23.803 -59.203 -39.358 -50.685 -49.067 -55.792 -16.168 -59.017

San Justo -3.362 -11.501 2.285 9.185 18.961 42.660 49.307 53.326

San Lorenzo -78.162 -100.300 -96.479 -128.286 -142.770 -126.391 -62.970 -109.489

San Martín -54.861 -90.128 -61.612 -68.555 -51.925 -41.796 13.492 -8.378

Vera 9.337 2.548 5.392 13.663 21.876 39.284 61.301 71.228

Otros locales no 
publicables

-2.718 -5.885 -3.491 -4.336 -878 3.795 4.348 405

Nivel educativo de la Provincia

La formación de recursos humanos constituye uno de 
los elementos clave para la competitividad de las em-
presas debido a que la producción especializada exige 
cada vez más un mayor grado de conocimiento y expe-
riencia por parte de los trabajadores. 
Según el CNPHyV 2001, la tasa de analfabetismo para 
la provincia de Santa Fe ascendía a 2,5%, siendo éste 
un guarismo coincidente con la tasa a nivel nacional 
(2,6%). No obstante ello, dentro del territorio provin-

cial se encuentran algunas diferencias. Los departa-
mentos de Nueve de Julio, Vera, San Javier, General 
Obligado, Garay, San Cristóbal, San Justo y San Je-
rónimo poseen tasas de analfabetismo superiores a la 
media nacional, mientras que en los departamentos 
Las Colonias, Caseros, La Capital, Castellanos, San 
Martín, Belgrano, Rosario, General López, San Lo-
renzo, Iriondo y Constitución los valores alcanzados 
son inferiores a la proporción nacional. 
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Cuadro �.7 Condición de alfabetismo en la población de �0 años o más

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�

Departamento Población de 10 
 años o más

Condición de alfabetismo

Alfabetos % Analfabetos %

Total Argentina 29.439.635 28.672.608 97,4% 767.027 2,6%

Total Santa Fe 2.484.416 2.423.251 97,5% 61.165 2,5%

Belgrano 34.746 34.065 98,0% 681 2,0%

Caseros 68.273 67.051 98,2% 1.222 1,8%

Castellanos 132.546 130.049 98,1% 2.497 1,9%

Constitución 69.447 67.781 97,6% 1.666 2,4%

Garay 15.070 14.303 94,9% 767 5,1%

General López 152.685 149.310 97,8% 3.375 2,2%

General Obligado 128.769 122.021 94,8% 6.748 5,2%

Iriondo 55.648 54.328 97,6% 1.320 2,4%

La Capital 400.395 392.888 98,1% 7.507 1,9%

Las Colonias 79.367 78.242 98,6% 1.125 1,4%

Nueve de Julio 21.514 19.809 92,1% 1.705 7,9%

Rosario 945.932 926.302 97,9% 19.630 2,1%

San Cristóbal 52.352 50.489 96,4% 1.863 3,6%

San Javier 22.814 21.392 93,8% 1.422 6,2%

San Jerónimo 64.068 62.026 96,8% 2.042 3,2%

San Justo 32.700 31.557 96,5% 1.143 3,5%

San Lorenzo 117.785 115.153 97,8% 2.632 2,2%

San Martín 51.136 50.144 98,1% 992 1,9%

Vera 39.169 36.341 92,8% 2.828 7,2%

Las condiciones educativas santafesinas se pueden 
apreciar mejor si se complementa el análisis anterior 
con las estadísticas sobre el nivel de asistencia a esta-
blecimientos educativos (Cuadro 1.8). Allí se observa 
que la Provincia se encuentra en el tramo de edad de 
3 a 17 años por encima de la proporción nacional, 
mientras que se localiza por debajo en los tramos res-
tantes. 

En cuanto a nivel departamental, en el tramo de 5 a 
14 años, no se observan grandes discrepancias con el 
valor provincial. En donde existen diferencias es en el 
rango de 15 a 17 años. Con respecto a este último, en 
el departamento de Caseros el 85% de la población 
de dicha edad asiste a un establecimiento educativo, 
mientras que la proporción para el departamento de 
Garay es del 58%.  
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Cuadro �.� Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población por grupo de edad

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�

Adicionalmente, en el Cuadro 1.9 se presentan los 
niveles de educación formal alcanzados en la Provin-
cia. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001, el 48,3% de la población santafesina 
de 15 años o más tiene la primaria completa y el se-
cundario incompleto, siendo éste un guarismo similar 
al nivel nacional. Los niveles educativos restantes para 
Santa Fe también son similares al nivel nacional. Cabe 
mencionar que la dispersión dentro de la Provincia es 
muy baja. No obstante, los departamentos de Nueve 

de Julio y Vera presentan una mayor proporción de 
población con 15 años o más con primario comple-
to, 34,7 y 32,1%, respectivamente. También puede 
observarse una proporción superior a la media pro-
vincial y nacional en los departamentos de La Capital 
y Rosario en el máximo nivel de instrucción. Cabe 
mencionar que esta última apreciación se debe a que 
en dichos departamentos se concentra la mayor parte 
de las universidades de la Provincia. 

Edades (años) 3 a 4 5 6 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 24 25 a 29 30 y más

Total Argentina 39,1% 78,8% 98,2% 95,1% 79,4% 36,9% 14,4% 3,0%

Total Santa Fe 46,2% 87,1% 98,8% 96,4% 79,6% 36,8% 13,9% 2,5%

Belgrano 51,2% 93,7% 98,7% 96,4% 78,1% 30,7% 7,0% 0,8%

Caseros 59,2% 94,0% 99,4% 98,5% 85,1% 39,4% 12,8% 1,4%

Castellanos 44,2% 85,7% 99,1% 96,0% 74,4% 28,0% 7,6% 1,4%

Constitución 45,5% 88,4% 99,5% 97,0% 82,5% 36,0% 10,9% 2,0%

Garay 27,7% 76,5% 98,9% 91,2% 58,0% 23,8% 6,2% 1,6%

General López 50,0% 90,5% 99,2% 96,5% 78,1% 32,5% 8,9% 1,7%

General Obligado 28,7% 79,8% 99,0% 96,6% 77,5% 27,8% 8,1% 2,1%

Iriondo 59,6% 94,9% 99,2% 97,3% 81,7% 35,2% 9,1% 1,4%

La Capital 47,8% 87,9% 98,9% 96,8% 82,9% 41,2% 15,8% 3,0%

Las Colonias 53,5% 96,6% 99,6% 97,6% 77,2% 36,7% 11,4% 1,3%

Nueve de Julio 32,8% 82,7% 98,0% 92,9% 70,8% 22,5% 5,3% 0,8%

Rosario 48,3% 85,5% 98,5% 96,3% 81,2% 41,0% 18,5% 3,5%

San Cristóbal 51,7% 93,9% 99,3% 95,5% 73,0% 24,7% 6,4% 1,4%

San Javier 43,2% 85,3% 98,5% 95,0% 73,0% 26,7% 6,6% 1,5%

San Jerónimo 45,2% 89,3% 98,7% 95,1% 74,5% 31,1% 10,5% 1,8%

San Justo 37,2% 87,9% 99,3% 96,3% 77,5% 31,5% 6,6% 1,3%

San Lorenzo 46,8% 88,8% 99,0% 96,8% 78,4% 33,0% 11,1% 2,2%

San Martín 51,1% 95,1% 99,3% 97,1% 76,9% 31,9% 8,0% 1,4%

Vera 34,4% 82,0% 98,6% 95,1% 74,8% 27,1% 7,7% 1,7%
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Cuadro �.9 Nivel de instrucción alcanzado. Porcentaje de población de �� años o más

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�

Finalmente, se presenta la oferta educativa técnica en 
la región, la cual resulta muy importante para el de-
sarrollo del sector industrial santafesino. Tal como se 
observa en el Cuadro 1.10, en el territorio provincial 
existen 138 escuelas técnicas, lo que significa 4,6 es-
cuelas cada 100.000 habitantes, constituyendo un va-
lor significativamente superior al que se observa a nivel 
nacional, que se encuentra en 1,8 escuelas por cada 
100.000 habitantes. 

El mayor número de ellas se encuentra en el depar-
tamento Rosario, seguido por los departamentos La 
Capital, General López y General Obligado. Con-
siderando el cociente entre el número de estableci-
mientos y los habitantes, los tres departamentos me-
jor posicionados son San Cristóbal, Iriondo y Vera, 
mientras que los tres que alcanzan peores indicadores 
son Belgrano, San Martín y San Javier.

Nivel de instrucción Sin instrucción o 
primaria incompleta

Primaria completa y 
secundaria incom-

pleta

Secundaria completa 
y terciario o universi-

tario incompleto

Terciario o universi-
tario completo

Total Argentina 17,9% 48,9% 24,5% 8,7%

Total Santa Fe 17,5% 48,3% 25,5% 8,7%

Belgrano 19,8% 51,8% 21,5% 6,9%

Caseros 18,3% 48,7% 25,5% 7,5%

Castellanos 18,2% 53,6% 21,0% 7,2%

Constitución 18,5% 50,2% 24,3% 7,0%

Garay 27,2% 55,0% 13,0% 4,8%

General López 19,4% 52,4% 20,9% 7,4%

General Obligado 26,9% 48,7% 18,0% 6,4%

Iriondo 18,4% 52,7% 22,0% 6,9%

La Capital 13,0% 46,4% 30,1% 10,6%

Las Colonias 16,2% 54,9% 21,7% 7,1%

Nueve de Julio 34,7% 46,8% 13,4% 5,7%

Rosario 15,2% 45,4% 29,3% 10,2%

San Cristóbal 24,3% 51,5% 17,6% 6,4%

San Javier 28,7% 49,6% 16,0% 5,7%

San Jerónimo 21,8% 50,7% 20,9% 6,7%

San Justo 24,3% 50,4% 18,4% 7,0%

San Lorenzo 17,5% 52,9% 23,6% 6,0%

San Martín 21,5% 52,7% 18,8% 6,9%

Vera 32,1% 46,4% 15,7% 5,9%
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Cuadro �.�0 Oferta educativa técnica

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Registro Federal de Instituciones de Educación Técnica Profesional 
(RFIETP). Año �00�

Pobreza

El INDEC define a los hogares con Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (NBI) como aquellos que presentan 
al menos uno de los siguientes indicadores de pri-
vación: i) hogares que tienen más de 3 personas por 
cuarto (hacinamiento); ii) hogares que habitan en una 
vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 
vivienda precaria u otro tipo); iii) hogares que no tie-
nen retrete; iv) hogares que tuvieran al menos un niño 
en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; 
v) hogares que tienen 4 ó más personas por miembro 
ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado ter-

cer grado de escolaridad primaria. 
En este sentido, según los datos del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2001, la provin-
cia de Santa Fe se ubica en el quinto lugar entre las 
provincias con menor porcentaje de hogares con NBI, 
alcanzando un valor del 11,9%, y el sexto lugar entre 
las de menor porcentaje de la población con NBI, re-
gistrando el 14,8%. Esto significa que poco más de 
103.000 hogares y poco más de 440.300 individuos 
se encuadrarían en algunas de estas condiciones en 
Santa Fe.

Departamento Cantidad escuelas  
técnicas

Población 2001 Esc. Técnicas 
 c/100.000 Hab.

Total Argentina 644 36.260.130 1,8

Total Santa Fe 138 3.000.701 4,6

Belgrano 0 41.449 0,0

Caseros 4 79.047 5,1

Castellanos 6 162.165 3,7

Constitución 3 82.642 3,6

Garay 1 19.913 5,0

General López 8 182.565 4,4

General Obligado 8 166.436 4,8

Iriondo 4 65.486 6,1

La Capital 19 489.505 3,9

Las Colonias 5 95.202 5,3

Nueve de Julio 1 28.273 3,5

Rosario 58 1.121.558 5,2

San Cristóbal 4 64.935 6,2

San Javier 1 29.912 3,3

San Jerónimo 4 77.253 5,2

San Justo 2 40.379 5,0

San Lorenzo 5 141.980 3,5

San Martín 2 60.698 3,3

Vera 3 51.303 5,8

Cabe considerar que la oferta educativa se completa 
con la presencia de instituciones de educación supe-
rior en varias localidades de la región, en las cuales se 
dictan carreras de grado y postgrado. La Universidad 
Nacional de Rosario tiene presencia en las localidades 
de Rosario, Casilda, Zavalla, Venado Tuerto y Caña-

da de Gómez. La Universidad Tecnológica Nacional 
cuenta con facultades regionales en Rosario, Rafaela, 
Reconquista, Santa Fe y Venado Tuerto. Por último, 
la Universidad Nacional de Litoral con presencia en la 
ciudad de Santa Fe. 
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Cuadro �.�� Población y hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas �00�

Sin embargo, al interior de la Provincia, los valores 
presentan cierta disparidad que es importante señalar. 
Los departamentos localizados al norte y este de la Pro-
vincia, a saber: Vera, Nueve de Julio Garay, San Javier y 
General Obligado registran porcentajes de NBI, tanto 
en hogares como en individuos, que superan amplia-
mente el promedio provincial. Los departamentos, Las 
Colonias, San Martín, Caseros, Belgrano, Iriondo, Ge-

neral López y Castellanos presentan una participación 
porcentual de hogares e individuos con NBI, menor 
al promedio provincial. Por último, los departamen-
tos Rosario, San Lorenzo, San Jerónimo, La Capital y 
Constitución muestran valores cercanos al promedio 
provincial. En el Cuadro 1.11 se exhiben con mayor 
detalle las estadísticas mencionadas.

Departamento Hogares Población

Total NBI % Hogares Total NBI % Población

Total Argentina 10.075.814 1.442.934 14,3% 35.927.409 6.343.589 17,7%

Total Santa Fe 872.295 103.557 11,9% 2.976.384 440.346 14,8%

Belgrano 12.486 1.123 9,0% 41.258 4.023 9,8%

Caseros 24.771 2.074 8,4% 78.441 6.804 8,7%

Castellanos 47.672 4.333 9,1% 161.200 17.846 11,1%

Constitución 24.499 2.779 11,3% 82.710 10.738 13,0%

Garay 4.946 1.281 25,9% 19.869 6.694 33,7%

General López 56.701 5.615 9,9% 180.796 19.400 10,7%

General Obligado 41.641 8.884 21,3% 165.767 43.836 26,4%

Iriondo 19.954 1.898 9,5% 64.549 6.820 10,6%

La Capital 137.644 14.315 10,4% 485.331 67.510 13,9%

Las Colonias 28.742 1.817 6,3% 94.526 7.167 7,6%

Nueve de Julio 7.413 1.919 25,9% 28.189 8.758 31,1%

Rosario 332.502 39.209 11,8% 1.111.142 163.817 14,7%

San Cristóbal 19.016 2.567 13,5% 64.662 10.345 16,0%

San Javier 7.664 1.828 23,9% 29.721 8.968 30,2%

San Jerónimo 22.721 2.666 11,7% 75.578 10.832 14,3%

San Justo 11.584 1.575 13,6% 40.297 6.526 16,2%

San Lorenzo 40.166 4.711 11,7% 141.245 19.202 13,6%

San Martín 19.232 1.501 7,8% 60.222 4.727 7,8%

Vera 12.941 3.462 26,8% 50.881 16.333 32,1%
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Plataforma productiva

La plataforma productiva provincial se conforma con 
los Parques y Áreas industriales, los Parques Tecnoló-
gicos y la Zona Franca Santafesina. 

Parques y Áreas Industriales - Con la sanción de la 
ley Provincial Nº 6.758/73 se inicia entre los años ‘70 
y ‘80 el establecimiento de los primeros seis parques 
industriales a nivel provincial, siendo el más antiguo el 
Área industrial de Las Parejas, que data del año 1981.
Es así como durante el período de aplicación de la 
normativa hasta la fecha, se verifica el reconocimiento 
de veintitrés localidades con áreas y/o parques indus-
triales, así como también Institutos y Centros Tecno-
lógicos y una Zona Franca.
Actualmente el Ministerio de la Producción trabaja en 
la implementación de un Plan Maestro Integral de las 
plataformas productivas de la provincia de Santa Fe. 
En la actualidad existen seis Parques Industriales, 
veinticuatro Áreas Industriales reconocidas y trece 
Áreas Industriales en proceso de reconocimiento. 

Parques tecnológicos - La provincia de Santa Fe cuen-
ta con un Sistema Científico y Tecnológico de apoyo a 
la producción a través de las Universidades, Institutos 
y Centros de Investigación y Desarrollo entre los que 
se destacan el Parque Tecnológico del Litoral Centro y 

el Polo Tecnológico Rosario.
El Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC)6, 
que fue creado por iniciativa del CONICET en la dé-
cada del noventa, ofrece infraestructura edilicia y ser-
vicios para las distintas etapas de los emprendimien-
tos. Los emprendedores poseen diferentes alternativas 
para su radicación: área de pre-incubación, la incuba-
dora de empresas, los contenedores de empresas para 
la pre-radicación y los predios para radicación. 
Además de proporcionar un espacio físico pertene-
ciente al CONICET a costos convenientes, el PTLC 
brinda servicios de consultoría legal, técnica y con-
table-financiera, provee capacitación y facilita tam-
bién la gestión y gerenciamiento de emprendimien-
tos, identificando y formulando proyectos de I+D, 
realizando transferencias tecnológicas y otorgando 
asistencia técnica a emprendedores, PyME y grandes 
empresas.
El Polo Tecnológico Rosario7 es un complejo producti-
vo de tecnología que asocia a empresas, universidades 
y gobierno local y provincial, nacido en el año 2000. 
El mismo tiene por objetivo posicionar a Rosario y su 
región como un centro de referencia internacional en 
el desarrollo científico y la innovación tecnológica a 
través de nuevas formas de gestión que articulen los 
ámbitos públicos, privados y científicos.

6 Para mayor información visitar www.ptlc.org.ar 
7 Ver www.polotecnologico.net para mayor información.

Caracterización del sector industrial en la Provincia

El sector industrial tiene una fuerte presencia en la 
economía de Santa Fe. En términos de su participa-
ción en la estructura productiva provincial, ocupa el 
segundo lugar, aportando aproximadamente, el 16% 
del Producto Bruto Geográfico (en promedio 1993-
2008). El sector que más aporta al PBG es el de servi-
cios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con el 
29,2%, y le sigue el sector de comercio, restaurantes 
y hoteles con el 15% del total. En cuarto lugar, es 

importante destacar que la provincia de Santa Fe tiene 
una larga trayectoria en el sector agrícola-ganadero, el 
cual participa en el PBG con un 12,4%.
En resumen, estas cuatro actividades representan, 
aproximadamente, el 73 % del total del producto ge-
nerado en la Provincia. En el Gráfico 1.1, se expone la 
estructura sectorial del PBG de la provincia de Santa 
Fe.



��

Fuente: Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe (IPEC).

A partir de los datos del Censo Nacional Económico 
2004/2005, es posible observar la distribución del to-
tal de locales en la Provincia: el 50,5% de los mismos 
corresponden al sector comercio, seguido por un 37% 
en el sector servicios y un 8,4% en el sector industrial. 

Si bien, industria y comercio participan en el PBG 
con un porcentaje similar (o cercano) se destaca una 
mayor cantidad de locales en el sector comercio que 
en industria.

Gráfico �.�. Participación de cada sector económico en el número total de locales

Fuente: Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe (IPEC).

Gráfico �.� Participación de cada sector económico en el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe
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Particularmente a lo que a descripción del sector in-
dustrial en la Provincia se refiere, un elemento im-
portante a considerar es la especialización territorial-
sectorial de las empresas industriales en cada uno de 
los departamentos. Esto es, conocer en cuáles sectores 
industriales se especializan las empresas de los dis-
tintos departamentos de la Provincia. Así, para cada 
territorio se construye un índice de especialización te-
rritorial-sectorial, que parte de considerar el número 
de empresas de cada sector de actividad industrial8, 
ponderado por el número de ocupados9. En efecto, 
lo que se busca son las concentraciones territoriales 
de las empresas especializadas en un mismo sector in-
dustrial. 
Las aglomeraciones territoriales de empresas especia-
lizadas en un mismo sector pueden generar algunas 
economías de escala externas a la empresa, siendo éste 
uno de los factores estructurales de competitividad 
empresarial de acuerdo con la literatura reciente. En 
el Cuadro 1.12 se presentan las principales especializa-
ciones territoriales-sectoriales de empresas industriales 
en cada departamento de la provincia de Santa Fe. El 
sector industrial santafesino muestra una importante 
especialización en doce ramas productivas: el rubro 

Alimentos y Bebidas (incluyendo productos cárnicos), es 
la primera especialización en once de los diecinueve 
departamentos. Esto responde, en principio, a que la 
provincia de Santa Fe, si bien cuenta con una impor-
tante trayectoria industrial, también presenta una sig-
nificativa parte de su territorio dedicada a las activida-
des relacionadas con el sector primario, especialmente 
las referidas al sector agrícola-ganadero. Es por esto 
que el desarrollo industrial provincial es consecuencia 
del desarrollo agropecuario. 
En orden de relevancia, sigue la rama Maquinaria 
agrícola, fuertemente localizada en los departamentos 
Belgrano, Caseros y General López. A continuación, 
se destaca el departamento Constitución con una pri-
mera especialización en la rama Metales comunes y una 
segunda especialización en la rama Productos de Metal 
(excepto maquinaria y equipo), lo cual podría indicar 
la presencia de un encadenamiento entre estas acti-
vidades.
A su vez, el departamento Rosario cuenta con una 
densidad industrial de relevancia siendo su primera 
especialización la rama Automotores y autopartes, se-
guido por Productos de metal (excepto maquinaria y 
equipo). 

Lij: Número de establecimientos industriales del sector j en la circunscripción i
Li: Número de establecimientos industriales de la circunscripción i
Lj: Número de establecimientos industriales del sector j a nivel provincial 
L: Número de establecimientos industriales a nivel provincial

9 El índice LQ se pondera por la cantidad de ocupados industriales de la circunscripción i y del sector j: Oij.

8LQi Lj

LiLij

L
donde:
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Cuadro �.�� Especialización sectorial industrial por departamento, según ocupados

Fuente: Datos preliminares del CNE �00�/�00�

Departamento Primera especialización Segunda especialización 

Belgrano Maquinaria agrícola Metales comunes

Caseros Maquinaria agrícola Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Castellanos Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Automotores y autopartes

Constitución Metales comunes Productos de metal (excepto maquinaria y equipo)

Garay Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

-

General López Maquinaria agrícola Carne y productos  cárnicos

General Obligado Productos textiles Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Iriondo Muebles Carne y productos cárnicos

La Capital Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Carne y productos cárnicos

Las Colonias Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Muebles

Nueve de Julio Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

-

Rosario Automotores y autopartes Productos de metal

San Cristóbal Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Carne y productos  cárnicos

San Javier Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Carne y productos  cárnicos

San Jerónimo Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Aparatos eléctricos

San Justo Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Productos de madera (excepto muebles)

San Lorenzo Sustancias y productos químicos Productos de metal 

San Martín Carne y productos cárnicos Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Vera Carne y productos cárnicos Alimentos y bebidas (excepto carne y productos 
cárnicos)

Por otro lado, en el Cuadro 1.13 se presentan las pri-
meras veinte aglomeraciones territoriales de empresas 
del mismo sector en la Provincia. El mayor índice de 
especialización sectorial-territorial se presenta en el de-
partamento de Belgrano en el sector de Maquinaria 
agrícola. El departamento Rosario contiene, además 
de las especializaciones en Automotores y autopartes y 
Productos de metal (excepto maquinaria y equipo) ya 
mencionadas en el párrafo anterior, un número signi-
ficativo de especializaciones a saber: Alimentos y bebi-
das (excepto productos cárnicos), Productos de caucho y 

plástico, Metales comunes, Carne y productos cárnicos, 
Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola), 
Prendas de vestir y pieles, y Sustancias y productos quí-
micos.
En el Mapa 1.2 es posible observar, en términos gene-
rales, que el sector industrial se encuentra fuertemen-
te concentrado en el centro y sur de la Provincia. En 
el norte, dentro de las primeras veinte aglomeraciones 
territoriales de empresas del mismo sector en la Pro-
vincia, sólo se observa el departamento General Obli-
gado con la presencia de la rama Productos textiles.
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Cuadro �.�� Las primeras veinte aglomeraciones territoriales de empresas del mismo

Fuente: Datos preliminares del CNE �00�/�00�

Ranking Departamento Sector Índice

1 Belgrano 2921- Maquinaria agrícola 13149,7

2 Rosario 34- Automorores y autopartes 5131,7

3 Rosario 28- Productos de metal 3730,6

4 Rosario 15- Alimentos y bebidas (excepto 
carne y productos cárnicos)

3528,0

5 Rosario 25- Productos de caucho y plástico 3378,0

6 La Capital 15- Alimentos y bebidas (excepto 
carne y productos cárnicos)

3353,7

7 Rosario 27- Metales comunes 3130,8

8 Rosario 1511- Carne y productos cárnicos 2994,9

9 Castellanos 15- Alimentos y bebidas (excepto 
carne y productos cárnicos)

2812,4

10 Rosario 29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola)

2601,4

11 Rosario 18- Prendas de vestir y pieles 2481,5

12 Caseros 2921- Maquinaria agrícola 2432,4

13 San Lorenzo 24- Sustancias y productos químicos 2394,6

14 Rosario 24- Sustancias y productos químicos 2342,7

15 Las Colonias 15- Alimentos y bebidas (excepto 
carne y productos cárnicos)

2229,6

16 General Obligado 17- Productos textiles 2160,6

17 Constitución 27- Metales comunes 1956,4

18 Iriondo 3610- Muebles 1728,5

19 General López 2921- Maquinaria agrícola 1667,8

20 Castellanos 34- Automorores y autopartes 1662,4



Mapa �.� Referencia geográfica de la especialización sectorial-territorial

Fuente: Datos preliminares del CNE �00�/�00�

La evolución intercensal de la cantidad de locales in-
dustriales en la provincia de Santa Fe revela una dismi-
nución en la industria santafesina. En efecto, según los 
datos del Censo Nacional Económico de 2004/2005, 
se registró una caída de poco más de 11% respecto de 
los datos censales de 1994. Si bien se trata de una mer-
ma de importancia, a nivel nacional la disminución se 
ubica en el orden del 16,3%. 
La baja en el número de locales industriales de la Pro-
vincia, cobra relevancia en la mayor parte de los de-
partamentos. En este sentido, se destacan dos departa-
mentos –Iriondo y Nueve de Julio- cuya disminución 
triplica al promedio provincial con el 37% y el 33,9%, 
respectivamente. Asimismo, los departamentos con 
mayor participación en el total de locales, como ser 

Rosario, La Capital y General López, tuvieron una 
caída cercana al promedio provincial con el 13,9%, 
11,5% y 8,6%, respectivamente. Por otra parte, los 
departamentos Belgrano y General Obligado expe-
rimentaron un incremento del 15,5% y 23,6%, res-
pectivamente; mientras que Garay duplicó sus locales 
industriales en el período considerado. Por último, el 
departamento Castellanos mantuvo el total de locales 
industriales en dicho período.
En resumen, como se muestra en el Cuadro 1.14 
hubo quince departamentos que sufrieron bajas y 
cuatro que registraron aumentos en el total de locales 
industriales en la provincia de Santa Fe entre los cen-
sos económicos de 1994 y 2004.

��

Vera
9 de Julio

San Cristóbal

General López

Garay

Iriondo

Caseros

San Javier

General Obligado

Castellanos

San Justo

Las Colonias

San Martín
San Jerónimo

La Capital

Rosario

Belgrano

Constitución

San Lorenzo

1511

18

25
15

29

2827

34
24

15- Alimentos y bebidas (excepto carne y productos cárnicos)

1511- Carne y productos cárnicos

17- Productos textiles

18- Prendas de vestir y pieles

24- Sustancias y productos químicos

25- Productos de caucho y plástico

27- Metales comunes

28- Productos de metal

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola)

2921- Maquinaria agrícola

3610- Muebles

34- Automorores y autopartes



��

Cuadro �.�� Evolución de la cantidad de locales industriales

Fuente: CNE �99� y datos preliminares del CNE �00�/�00�

La dispersión territorial de los locales se muestra en el 
Cuadro 1.15; esto es, la densidad industrial en base a 
la cantidad de locales por km2 y la cantidad de loca-
les por cada mil habitantes. En el mismo, es posible 
observar que el total provincial es de 0,07 locales por 
km2 para el año 2004, siendo el departamento Rosario 
el de mayor concentración, con un total de 1,8 locales 
por km2. Los demás muestran índices de concentra-
ción muy bajos, siendo La Capital y San Lorenzo los 
segundos de mayor relevancia, con un valor de 0,31 y 
0,24, respectivamente.
El indicador del número de locales por cada mil ha-
bitantes evidencia la disminución en la cantidad de 

locales junto a un crecimiento de la población, dan-
do lugar a una caída del 17% entre 1994 y 2004 en 
la Provincia, mientras que en dicho período a nivel 
nacional la caída fue de aproximadamente un 25%. 
Solamente tres departamentos registraron incremen-
tos en la cantidad de locales cada mil habitantes: Ga-
ray, Belgrano y General Obligado. En el resto de los 
departamentos, las disminuciones fueron muy varia-
das entre un 10% y un 40%. Las mayores caídas se 
registraron en los departamentos Iriondo y Nueve de 
Julio. En este último, se pasó de 7 a 4 locales cada mil 
habitantes, en el período bajo estudio.

Departamento 1994 2004 Var 1994-2004

Total Argentina 101.511 84.971 -16,3%

Total Santa Fe 10.488 9.314 -11,2%

Belgrano 264 305 15,5%

Caseros 448 361 -19,4%

Castellanos 754 755 0,1%

Constitución 286 240 -16,1%

Garay 10 20 100,0%

General López 754 689 -8,6%

General Obligado 309 382 23,6%

Iriondo 460 290 -37,0%

La Capital 1.057 935 -11,5%

Las Colonias 601 581 -3,3%

Nueve de Julio 56 37 -33,9%

Rosario 3.855 3.320 -13,9%

San Cristóbal 239 181 -24,3%

San Javier 42 36 -14,3%

San Jerónimo 289 251 -13,1%

San Justo 122 114 -6,6%

San Lorenzo 544 452 -16,9%

San Martín 322 308 -4,3%

Vera 76 57 -25,0%



Cuadro �.�� Densidad industrial

Fuente: CNE �99� y datos preliminares del CNE �00�/�00�

En el Cuadro 1.16 se presentan los índices de indus-
trialización10 (I) para cada uno de los diecinueve depar-
tamentos de la provincia de Santa Fe, en los dos años 
censales: 1994 y 2004. Si I es menor a 1 se dice que el 
departamento es “No Industrial”. Si el índice es igual 
o mayor a 1 el departamento entra en la condición de 
“Industrial”. 
En el año 2004, ocho de los diecinueve departamentos 
entran en la primera categoría. Por lo tanto, en la pro-
vincia de Santa Fe, más de la mitad de los departamen-
tos se incluyen en condición de “Industrial”, según los 
datos del CNE 2004/2005.

Por otro lado, en función de la evolución del índice de 
industrialización entre 1994 y 2004, los departamen-
tos pueden clasificarse en:
a) “En Vías de Industrialización”: si la evolución del 
índice entre censos es positiva, pero menor a 1. No 
hay departamentos en la Provincia que entren en esta 
categoría.
b) “Industrial en Baja”: si la evolución del índice entre 
censos es negativa pero el valor de I es mayor que 1. 
En esta clase se incluyen los departamentos Constitu-
ción e Iriondo.
c) “Industrial en Alza”: si la evolución del índice entre 
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Departamento Cantidad de locales por km² Cantidad de locales cada mil habitantes

1994 2004 1994 2004

Total Argentina 0,04 0,03 3,11 2,34

Total Santa Fe 0,08 0,07 3,75 3,10

Belgrano 0,11 0,13 6,80 7,36

Caseros 0,13 0,10 5,84 4,57

Castellanos 0,11 0,11 5,31 4,66

Constitución 0,09 0,07 3,60 2,90

Garay 0,00 0,01 0,62 1,00

General López 0,07 0,06 4,38 3,77

General Obligado 0,03 0,03 2,13 2,30

Iriondo 0,14 0,09 7,32 4,43

La Capital 0,35 0,31 2,39 1,91

Las Colonias 0,09 0,09 6,98 6,10

Nueve de Julio 0,00 0,00 2,05 1,31

Rosario 2,04 1,76 3,57 2,96

San Cristóbal 0,02 0,01 3,77 2,79

San Javier 0,01 0,01 1,59 1,20

San Jerónimo 0,07 0,06 4,14 3,25

San Justo 0,02 0,02 3,31 2,82

San Lorenzo 0,29 0,24 4,19 3,18

San Martín 0,07 0,06 5,64 5,07

Vera 0,00 0,00 1,61 1,11

Ii E

FiEi

F
donde:

10 El Índice de Industrialización surge del cociente entre el empleo industrial por habitante en el departamento i respecto del promedio pro-
vincial. El índice se calcula a partir de la siguiente ecuación:

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
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censos es positiva y, además, el valor de I es mayor que 
1. Los departamentos Belgrano, Las Colonias, San 
Lorenzo y San Martín se encuadran en esta categoría.
d) “Desindustrializado”: si la evolución del índice entre 
censos es negativa, pasando de la categoría de “Indus-
trial” a “No industrial”. Tal es el caso del departamen-
to San Jerónimo, el cual pasa de tener un índice con 
valor 1,1 en 1994 a 0,8 en 2004.
e) “Nueva Industrialización”: si la evolución del índice 
entre censos es positiva, pasando de la categoría de 

“No industrial” a “Industrial”, lo cual ocurrió con los 
departamentos General López y General Obligado, en 
el período considerado.
Asimismo, es importante destacar que siete de los die-
cinueve departamentos se consideran “No Industrial”, 
ya que presentan un índice con un valor muy bajo, 
cercano a cero. Por otro lado, los departamentos Case-
ros, Castellanos y Rosario, mantuvieron su condición 
de “Industrial” en el período considerado.

Cuadro �.�6 Nivel de industrialización

Fuente: CNE �99� y datos preliminares del CNE �00�/�00�

Departamento Índice de industrialización (ocupados) Clasificación

1994 2004

Total Santa Fe 1 1

Belgrano 1,5 2,3 Industrial en alza

Caseros 1,2 1,2 Industrial 

Castellanos 1,8 1,8 Industrial 

Constitución 1,6 1,4 Industrial en baja

Garay 0,0 0,1 No industrial

General López 0,9 1,0 Nueva industrialización

General Obligado 0,9 1,1 Nueva industrialización

Iriondo 1,2 1,0 Industrial en baja

La Capital 0,6 0,5 No industrial

Las Colonias 1,8 1,9 Industrial en alza

Nueve de Julio 0,2 0,1 No industrial

Rosario 1,0 1,0 Industrial

San Cristóbal 0,5 0,5 No industrial

San Javier 0,4 0,2 No industrial

San Jerónimo 1,1 0,8 Desindustrializado

San Justo 0,4 0,5 No industrial

San Lorenzo 1,5 1,6 Industrial en alza

San Martín 1,2 1,3 Industrial en alza

Vera 0,2 0,1 No industrial

Dado que el índice de industrialización utiliza en su 
cálculo el empleo industrial, es posible rescatar que 
más de la mitad de los departamentos de la provincia 
de Santa Fe revisten el carácter de industrialización 
positiva. 
No obstante, para profundizar en el análisis del em-
pleo industrial, es necesario considerar como se com-
portaron, en el período intercensal, cada una de las 
actividades productivas con presencia en el territorio 
provincial.
El Cuadro 1.17, expone la evolución de la dimensión 
media de los locales industriales; esto es, la cantidad 
de ocupados promedio por local industrial. Como es 

posible apreciar, la cantidad media de ocupados por 
local industrial se mantuvo casi invariable, alcanzando 
un valor aproximado de 10 ocupados por local entre 
1994 y 2004. Argentina en dicho período presenta un 
promedio levemente superior que va de 10,7 en 1994 
a 11,2 en 2004. Entre las actividades que tienen una 
dimensión media menor que el promedio provincial 
se encuentran Coque, productos de la refinación del pe-
tróleo y combustible nuclear, la cual sufrió una caída 
del 44%, pasando de una dimensión media de 18 a 
10 ocupados. Le sigue la rama Caucho y plástico con 
una disminución del 14%, Muebles y otras actividades 
e Instrumentos médicos, ópticos y de precisión con una 
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merma del 3% cada una.
Por el otro lado, entre aquellas que presentaron incre-
mentos se destacan Aparatos de telecomunicación, con 
un incremento en la dimensión media del 67%, segui-
da por Aserradero y cepilladura de madera y Productos 
de metal con un crecimiento del 31% y 20%, respec-
tivamente.
Las actividades que presentan una cantidad media de 
ocupados igual o superior al promedio de la Provincia 
muestran la siguiente evolución intercensal: la rama 

con mayor caída es Productos textiles, la cual redujo 
en un 36% la cantidad promedio de ocupados por 
planta; le siguen las ramas Papel y productos de papel, 
con el 11%, Sustancias y productos químicos, con el 8% 
y Alimentos y bebidas, con sólo el 1%. 
Se destaca, particularmente, el sector Metales comunes 
el cual, siendo la rama de actividad con mayor canti-
dad promedio de empleados por planta, presenta una 
disminución del 16%, pasando de 42 a 35 ocupados.

Cuadro �.�7 Dimensión media por sector industrial

Fuente: CNE �99� y datos preliminares del CNE �00�/�00�

Departamento 1994 2004

Total Argentina 10,7 11,2

Total Santa Fe 9,7 10,3

15- Alimentos y bebidas 12,7 12,7

17- Productos textiles 17,0 10,9

18- Prendas de vestir y pieles 7,9 8,1

19- Cuero, artículos de cuero; calzado 23,2 24,1

20- Aserradero y cepilladura de madera 3,6 4,7

21- Papel y productos de papel 30,1 26,7

22- Edición, impresión y reproducción de 
grabaciones

4,1 4,6

23- Coque, productos de la refinación del 
petróleo y comb. nuclear

17,6 9,9

24-Sustancias y productos químicos 19,6 18,0

25- Caucho y plástico 11,2 9,7

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos

7,3 8,3

27- Metales Comunes 41,7 35,1

28- Productos de metal 5,2 6,2

29- Maquinaria y equipo 10,2 10,9

30- Maquinaria de oficina e informática 8,7 9,4

31- Aparatos eléctricos 6,5 7,3

32- Aparatos de telecomunicación 4,7 7,8

33- Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión

8,3 8,1

34- Automotores y autopartes 18,8 20,2

35- Otros equipos de transporte 9,7 10,3

36: Muebles y otras actividades 4,4 4,3
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El Cuadro 1.18 muestra la dimensión media de los lo-
cales industriales en cada departamento. En el mismo, 
es posible observar que los departamentos San Lo-
renzo, General Obligado, Constitución, Castellanos 
y Rosario, presentan una cantidad de ocupados por 
local industrial mayor al promedio de la Provincia. A 
su vez, en este grupo se destaca el departamento San 
Lorenzo donde los locales industriales incrementaron 
el total de ocupados promedio en un 21%, en el pe-
ríodo intercensal. 
Por otro lado, los departamentos con locales que pre-

sentan una dimensión menor al promedio de la Pro-
vincia, muestran un comportamiento heterogéneo. 
Entre los que presentaron un crecimiento se destacan 
Garay con un incremento del 208%, pasando de 1 a 4 
ocupados por local, y Belgrano e Iriondo con aumen-
tos del 26% y 24%, respectivamente. Por último, se 
destaca el departamento San Javier donde los locales 
muestran una disminución del 48% en la cantidad de 
ocupados promedio, pasando de 9 a 5 empleados por 
planta, en el período considerado.

Cuadro �.�� Dimensión media de los locales industriales por departamento

Fuente: CNE �99� y datos preliminares del CNE �00�/�00�

Departamento 1994 2004

Total Argentina 10,7 11,2

Total Santa Fe 9,7 10,3

Belgrano 7,9 9,9

Caseros 7,5 8,3

Castellanos 12,3 12,1

Constitución 15,7 15,3

Garay 1,2 3,7

General López 7,4 8,9

General Obligado 14,5 15,8

Iriondo 6,0 7,4

La Capital 8,4 8,1

Las Colonias 9,4 9,7

Nueve de Julio 2,9 2,5

Rosario 10,3 10,7

San Cristóbal 4,6 5,5

San Javier 8,7 4,5

San Jerónimo 9,7 8,3

San Justo 4,6 5,5

San Lorenzo 13,4 16,2

San Martín 7,9 8,4

Vera 4,1 3,9
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Contactos del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Ministerio de Producción 
Bv. Pellegrini 3100 – (3000) Santa Fe
Tel.: (0342) 4505300
Mitre 930 – 3er piso – (2000) Rosario
Tel.: (0341) 4721325

Agencia para el Desarrollo Económico y Productivo Reconquista (ADEPRO)
Gral. López 744  - (S3560DDP) Reconquista  
Tel.: (03482) 424535  
www.adepro.org.ar    
 
Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Agencia Rafaela (ACDICAR)
Presidente Perón y 500 Millas Argentinas / ITEC – PAER (2300) Rafaela 
Tel.: (03492) 506084 / 570085
info@agencia.org.ar
www.acdicar.com.ar 

Agencia de Desarrollo Región Santa Fe (ADER)
25 de Mayo 2833 – (3000) Santa Fe 
Tel.: (0342) 4530127
empresas@adersantafe.org.ar 
www.adersantafe.org.ar 

Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR)
Maipú 835 - (2000) Rosario
Tel.: (0341) 4113011
info@aderr.org.ar 
www.aderr.org.ar

Agencia para el Desarrollo Santa Fe Sur (ADSFS)
Moreno 1078 - Venado Tuerto (2600)
Tel.: (03462) 430042/463357
info@adsfs.org.ar
www.adsfs.org.ar
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Capítulo �: La situación actual 
de las PyME industriales
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En este capítulo se efectúa una exhaustiva descripción 
de la situación y perspectivas de la PyME industriales 
santafesinas11, por medio del análisis de alrededor de 
quinientas variables y con una dimensión descriptiva 
de las mismas por rama de actividad12, tamaño de em-
presa13 y zona geográfica14.
La información obtenida por la encuesta permite rea-
lizar, en primera instancia, una caracterización gene-
ral de las PyME industriales santafesinas. En segun-
do lugar, se hace una descripción de las cadenas de 
valor respecto de sus principales eslabones (clientes, 
proveedores y competidores) y el grado de inserción 
internacional de las firmas. En tercer lugar, se presenta 
información sobre tecnología, capital físico y capital 
humano, factores determinantes de la productividad 
de las empresas. Por otro lado, se aborda la temática 
en relación al financiamiento de las PyME santafesi-
nas y en particular, se avanza sobre el grado de acerca-
miento de las empresas al sistema bancario argentino. 
Luego, se exponen las opiniones del empresariado 
santafesino acerca del entorno y el Gobierno local, 
así como también, sobre el nivel de uso y satisfacción 

de la infraestructura disponible, tratando de analizar 
el grado de interacción entre empresas y, en este caso 
particular, con el Gobierno provincial. Además, se 
presentan algunos indicadores económico-financieros 
de las PyME industriales en la Provincia, con el fin de 
conocer la productividad de los activos, la liquidez y 
la rentabilidad de las firmas encuestadas. Finalmen-
te, se indaga sobre el desempeño productivo, las ex-
pectativas referidas a ventas, cantidad de ocupados y 
exportaciones, así como también, los problemas que 
enfrentaron las empresas.
Concluida la minuciosa caracterización de las PyME 
industriales santafesinas, se presenta un apartado es-
pecial de las cadenas productivas en la Provincia. La 
descripción de cada una de las cadenas seleccionadas 
se apoya en la profundización de algunas variables, 
entre las cuales se pueden mencionar: las relaciones 
verticales con clientes, proveedores, y horizontales con 
competidores, la gestión comercial que llevan a cabo 
las firmas, la inversión, el financiamiento y la deman-
da de personal, entre otras. 

A- Caracterización de las PyME industriales de la Provincia

En este apartado se presenta, en primer lugar, una ca-
racterización de las PyME industriales de la provincia 
de Santa Fe, en base a la rama de actividad económica 

en que desarrollan sus actividades, el nivel de ocupa-
ción, antigüedad, forma jurídica y propiedad de las 
empresas.

11 A partir de la Encuesta a PyME industriales en la provincia de Santa Fe, realizada durante el segundo semestre de 2009.
12 Se considera actividad industrial toda aquélla incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, 
rev3.1.) de la División Estadística de Naciones Unidas: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3 
13 Las pequeñas empresas industriales son aquellas que emplean entre 10 y 50 ocupados, excluyéndose de esta manera a las microempresas, 
mientras que las medianas son las que emplean entre 51 y 200 ocupados.
14 Se consideró la nueva organización territorial de la provincia de Santa Fe en las cinco regiones: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y 
Venado Tuerto.

Ubicación, tamaño y actividad

El estudio por regiones permite visualizar la concentra-
ción territorial de las actividades industriales. En este 
sentido, la distribución de las empresas industriales de 
la provincia de Santa Fe se presenta de la siguiente 
forma: la región Rosario agrupa el 61% de las PyME; 
la región Santa Fe, participa con el 18,3%; la región 
Rafaela, con el 9,8%; la región Venado Tuerto, con el 
6,5% y región Reconquista, con el restante 4,3%. 
En resumen, los datos afianzan el predominio de acti-
vidades industriales en el sur de la provincia de Santa 
Fe. Por otro lado, en el norte y centro de la Provincia, 
presentan una importante tradición las actividades re-
lacionadas con la agricultura, lo que permite explicar 
la menor densidad industrial.
La estructura ocupacional de las PyME industriales en 
Santa Fe indica que la mayor parte de las firmas indus-

triales son pequeñas, alcanzando una participación en 
el total del 86,6% y el restante 13,4% son medianas.
En el Gráfico 2.1 es posible observar la distribución 
del total de empresas encuestadas por rama de activi-
dad. Se destacan con la mayor participación, la rama 
Alimentos y bebidas, con el 22,6%; seguida en orden 
de importancia por la rama Metales comunes que re-
presenta el 12,3% y la rama Automotores, autopartes y 
equipos de transporte con una participación del 7,4% 
del total. No obstante, si se toman en conjunto los 
sectores Maquinaria y equipos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos para la industria alimenticia), 
Maquinaria agrícola y Maquinaria e implementos para 
la industria alimenticia se tiene una participación del 
17,1% del total de las PyME.
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Gráfico �.� Distribución de las PyME industriales, por rama de actividad 

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Antigüedad

Con relación a la antigüedad de las firmas con la actual 
razón social, se observa que el 49,5% fueron creadas 
antes de 1993; el 27,2% en el período 1993-2001 y el 
restante 23,3% con posterioridad al año 2001.  
Asimismo, si se realiza un análisis por tamaño, es po-
sible observar que en el caso de las empresas media-
nas, aproximadamente el 65% de las mismas fueron 

creadas con anterioridad a 1993, mientras que sólo el 
15% de ellas aparecieron con posterioridad a la cri-
sis del 2001. Por otra parte, con relación a las firmas 
pequeñas, el 47% fueron creadas con anterioridad a 
1993, mientras que casi el 25% surgieron luego de 
2001, presentando una mayor proporción de empre-
sas jóvenes frente a las firmas medianas.

Gráfico �.� Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Forma jurídica

Con relación a la forma jurídica bajo la cual están or-
ganizadas las PyME industriales de Santa Fe, es posi-
ble observar en el Gráfico 2.3 una mayor participación 
de firmas con una organización jurídica que expresa 
un elevado grado de formalidad, esto es bajo la forma 
de sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) o de 
sociedad anónima (S.A.), que representan aproxima-
damente, el 70% del total de las formas de organi-
zación. Por otro lado, el 30% restante, presenta una 
organización jurídica más precaria (o informal) como 
ser unipersonales, sociedades de hecho, sociedades 
cooperativas y otras formas de organización. 
Asimismo, el estudio por regiones permite observar 
que en la región Reconquista, el 45,4% de las firmas 
son unipersonales o sociedades de hecho, mientras 
que en las regiones Santa Fe y Venado Tuerto, este va-

lor alcanza, aproximadamente el 35,4%, siendo las 
regiones con un menor grado de formalidad jurídica. 
Por otro lado, si se toman en conjunto las empresas 
organizadas como S.A. o S.R.L., en primer lugar apa-
rece la región Rosario con la mayor participación, con 
el 75% de las firmas, mientras que en segundo lugar 
se encuentra la región Rafaela, donde participan con 
el 64,3% del total de la región.
Si se analiza la relación entre la forma jurídica y el 
tamaño de la firma, se observa que las pequeñas se 
organizan principalmente como S.R.L. con el 42%, 
aproximadamente, aunque aparecen también las S.A. 
con el 24% y las empresas unipersonales (22%). Por 
el otro lado, en el caso de las medianas la proporción 
de S.R.L. o S.A. alcanza al 93,5% de las PyME, siendo 
muy bajo el porcentaje de unipersonales (3,1%). 

Gráfico �.� Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Industrias familiares

En la provincia de Santa Fe, en promedio, aproxima-
damente el 79% de las PyME son empresas familiares. 
Esta proporción, en gran medida, se mantiene tanto 
para las firmas pequeñas como para las medianas. 
De igual forma, se observa que en varias ramas de ac-
tividad, la proporción de PyME industriales familiares 
se encuentra por encima del promedio de la Provin-

cia. Sin embargo, hay excepciones como ser las ramas: 
Papel, edición e impresión, con un 54%, Sustancias y 
productos químicos, con el 69,4% y Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos 
de precisión con el 67,5% de empresas familiares, tal 
como se muestra en el Gráfico 2.4.
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B- Cadenas productivas, competencia e inserción internacional

En este apartado se analiza inserción de las PyME 
industriales santafesinas en las cadenas productivas 
y las principales características de los eslabones que 
forman parte de dichas cadenas, es decir, atendiendo a 
sus clientes, proveedores y competidores. En segundo 
lugar, se avanza sobre la gestión comercial que realizan 
las firmas, un factor determinante a la hora de explicar 
el desempeño productivo y la forma en que se articu-

lan estas empresas dentro de las cadenas de valor. A 
su vez, se indaga sobre la estructura de costos de pro-
ducción y los problemas que las afectan. Finalmente, 
se estudia la inserción internacional de las empresas, 
que permite evaluar qué proporción de firmas expor-
ta, la influencia de dichas exportaciones en el nivel 
de facturación total de las firmas y el destino de la 
producción local.

Cadenas productivas

Según la definición adoptada en este estudio, se define 
cadena de valor como aquella formada por múltiples 
relaciones productivas y comerciales entre empresas 
independientes que forman parte de un proceso por el 
cual los productos y/o servicios de una de ellas se trans-

forman en insumo productivo o comercial de otra. 
En una determinada cadena de valor el desempeño 
de una empresa se interrelaciona con el desempeño de 
sus clientes y proveedores.
Haciendo referencia a esta definición es posible obser-

Gráfico �.� Proporción de PyME industriales familiares, por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En síntesis, las PyME industriales de la provincia de 
Santa Fe son mayoritariamente pequeñas (emplean en-
tre 6 y 50 ocupados), de propiedad familiar. A su vez, 
la mitad de las firmas fueron creadas con posterioridad 

a 1993 por lo que se registra un grupo de firmas rela-
tivamente nuevas. Por último, presentan un elevado 
grado de formalidad jurídica ya que se encuentran 
constituidas, principalmente, como S.R.L. o S.A.
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var en el Gráfico 2.5 que, aproximadamente, el 20% 
de las empresas encuestadas afirmaron pertenecer a la 
cadena de maquinaria agrícola. De igual modo, con el 
14,1, 13,6 y 12,7% siguen en orden de importancia 
las cadenas de maquinaria para la industria alimenti-
cia, de cereales y oleaginosas y en tercer lugar, de au-

topartes.
Por otro lado, con una participación menor al 4% de 
las empresas encuestadas se presentan las cadenas pes-
quera, apícola, biocombustibles, línea blanca (lavarro-
pas, cocinas, calefones, etc.), calzado y tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TICs). 

Gráfico �.� Presencia de las PyME industriales en las cadenas de valor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Con relación a la asociatividad que pueden emprender 
las firmas, el 23% de las PyME manifestó que desarro-
lla habitualmente proyectos comerciales o producti-
vos en forma asociativa o coordinada con clientes y/o 
proveedores. 
Asimismo, si se toman las respuestas en relación con el 
tamaño de la empresa, de las pequeñas, el 21,3% afir-
mó realizar algún tipo de proyecto asociativo, mien-
tras que en el caso de las PyME medianas, el porcenta-

je asciende al 33,7%. 
Por otra parte, en relación a las ramas de actividad de 
las empresas que respondieron realizar proyectos en 
forma asociativa se destacan: Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de preci-
sión con el 45,9%, Sustancias y productos químicos, con 
el 33% y Maquinaria e implementos para la industria 
alimenticia con el 31,4%, como se observa en el Grá-
fico 2.6.  
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A su vez, muchas veces las firmas llevan a cabo expe-
riencias asociativas no sólo con clientes y/o proveedo-
res sino también con otras firmas, las cuales pueden re-
dundar en beneficios tanto para unas como para otras. 
Las experiencias asociativas con otras firmas incluyen 
actividades tales como la participación conjunta en 
eventos, la venta de productos, exportaciones, la com-
pra de insumos, la realización de actividades produc-
tivas, las actividades relativas a logística e innovación, 
entre las principales. En relación a esto, se observa en 
el Gráfico 2.7 que, en general, una baja proporción de 
PyME lleva a cabo estas experiencias. No obstante, se 
destacan la participación conjunta en eventos y la ven-

ta de productos junto con otras firmas, con el 20,5 y 
14,3%, respectivamente.
A nivel regional, cabe destacar algunas particularida-
des. En el caso de la participación conjunta en even-
tos, se destaca la región Rafaela, con el 27,5% de las 
firmas. Por otro lado, en la coordinación conjunta a 
la hora de realizar exportaciones se destaca la región 
Venado Tuerto. Por último, en el caso de la región Re-
conquista, se evidencia una importante proporción de 
empresas que se asocian en actividades relacionadas 
con la logística (transporte común y/o almacenamien-
to común).

Gráfico �.6 Realización de proyectos en forma asociativa con proveedores y/o clientes estratégicos. Porcentaje de empresas 
por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Asimismo, el estudio revela una alta pertenencia de 
las PyME industriales de Santa Fe a alguna cámara 
empresarial, debido que, aproximadamente el 60% de 
las mismas se encuentran afiliadas.
Del mismo modo, el análisis regional muestra en la 
región Santa Fe, una de las más altas participaciones 
de las firmas en instituciones empresariales, seguida 
por la región Rafaela, y la región Rosario. En el resto 
de las regiones, la pertenencia a cámaras empresariales 
está por debajo del valor promedio provincial.
Por otro lado, si se estudian por separado las empre-
sas pequeñas y medianas, se observa que en el segundo 

grupo, aproximadamente el 80% de las firmas se en-
cuentran afiliadas a alguna cámara empresarial, mien-
tras que en las de menor tamaño, sólo el 57,4% lo ha 
hecho.
Además, por rama de actividad, se observa que la ma-
yoría de las firmas tiene un alto porcentaje de perte-
nencia a cámaras empresariales. No obstante, se des-
tacan las actividades Metales comunes con el 78,2%, 
Maquinaria e implementos para la industria alimenticia 
con el 76,4%, Maquinaria agrícola y Productos de cau-
cho y plástico con el 75,1 y 72,5% de participación en 
cada rama, respectivamente.

Gráfico �.7 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

8,3%

8,2%

4,3%

4,0%

5,5%

4,5%

4,1%

0,8%

12 ,2%

6,1%

5,5%

4,8%

4,0%

3,3%

3,0%

0,9%

79,5%

85,7%

90,2%

91 ,2%

90 ,5%

92 ,1%

93 ,0%

98 ,3%

0% 20 % 40% 60 % 80% 100%

Participación conjunta en
eventos

Venta de productos

Exportación

Compra de insumos

Actividades productivas

Logística

Innovación

Otra

Tuvo continuidad No tuvo continuidad No 



��

Además de los proyectos asociativos que emprenden 
las firmas, la participación en programas públicos y/
o privados puede contribuir al fortalecimiento de las 
cadenas de valor. En base a esto, se preguntó a las em-
presas si consideran beneficioso participar de progra-
mas orientados a fortalecer la cadena de valor a la cual 
pertenecen y las mismas respondieron positivamente 
en un 75,5%.
Si se indaga por regiones, se destaca la participación de 
la región Rafaela, con una respuesta positiva del 83,9% 
de las empresas encuestadas, seguida por las regiones 
Santa Fe y Reconquista, donde los porcentajes alcanzan 
el 78,8% y 77,6%, respectivamente. 

Asimismo, el análisis por tamaño de las empresas no 
presenta diferencias; en ambos grupos, aproximada-
mente el 80% respondió que es beneficioso participar 
en este tipo de programas. 
En cuanto a las preferencias de orientación de los 
programas públicos, privados o mixtos de apoyo a las 
PyME, se observa en el Gráfico 2.9 que entre los prin-
cipales destinos el 25% se orienta al acceso al financia-
miento, el 20,3% a las mejoras de competitividad; el 
12,7% a programas de apoyo de la investigación y el 
desarrollo y el 12,4% a programas de apoyo sectorial, 
entre los más significativos.

Gráfico �.� Afiliación a cámaras empresariales. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.9 Demandas de orientación de los programas (públicos, privados o mixtos)

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Clientes

Uno de los eslabones más importantes de una cadena 
productiva está conformado por los clientes, esto es, 
el destino de la producción, ya sea intermedia o final. 
Por este motivo, conocer qué tipo de clientes tienen 
las empresas santafesinas, la participación del princi-
pal cliente de las empresas en las ventas, el tamaño 
de estos clientes, su localización y distancia respecto 
de la producción y los problemas que pueden tener 
las empresas con sus principales compradores, cobra 
relevancia en este análisis.
En el Gráfico 2.10 se detalla la participación por tipo 
de clientes para las PyME industriales de la Provincia. 
Como puede observarse en el mismo, el comercio ma-
yorista se ubica como principal cliente con el 28,2% 
de las ventas, seguido por las ventas a las empresas de 

carácter industrial con una participación del 25,4%, 
lo cual da una idea de un importante entramado in-
dustrial y comercial en la región. A su vez, tanto el 
comercio minorista como la venta directa al público 
representan el 14,7% y 14,4%, respectivamente. Es 
decir, aproximadamente, el 30% de la producción de 
la Provincia tiene como destino la última etapa de la 
cadena, lo que significa que son bienes de consumo 
final. Por otro lado, en promedio, el 6,5% de las ven-
tas se destina a empresas agropecuarias, respondiendo 
a la fuerte presencia de esta actividad en la Provincia, 
mientras que las ventas a empresas de servicios partici-
pan con el 4,7%, seguida por las ventas a empresas de 
la industria de la construcción, con el 2,4% del total.

Gráfico �.�0 Tipo de clientes

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuánto representa el principal cliente en el total de las 
ventas es un dato de importancia que permite diferen-
ciar entre aquellos mercados más atomizados de aque-
llos más concentrados. Con el objetivo de analizar la 
concentración de las ventas en el principal cliente se 
divide la participación en tres categorías: menos del 
10%, entre 10 y 30% y más de 30%.
Al observar los datos se concluye que en promedio 
para la Provincia el 37,1% de las empresas destina a 
su principal cliente hasta un 10% de sus ventas, lo 
que daría lugar a un segmento con una significativa 
atomización; el 32,6% destina entre un 10 y 30%, 
generando una concentración moderada a baja y el 
30,3% restante le vende a su principal comprador más 
del 30% de su producción, siendo ésta una concen-
tración alta.
Por rama de actividad, el Gráfico 2.11 muestra el caso 
de la rama Alimentos y bebidas para la cual, el 52% de 
las empresas destina a su principal cliente menos del 

10% de sus ventas, seguida por Maquinaria agrícola, 
para la cual este porcentaje alcanza al 49% de las fir-
mas que la integran. De esta manera, nos encontra-
mos con los sectores industriales más atomizados. 
Entre los sectores de concentración moderada a baja, 
se destaca la rama Metales comunes donde el 51,3% de 
las empresas que realizan esta actividad declara que su 
principal comprador absorbe entre el 10 y 30% de su 
producción, seguido por Vidrio, cerámica y minerales 
no metálicos con el 46,7% y Sustancias y productos quí-
micos con el 44,8%. 
Finalmente, entre las actividades más concentradas se 
encuentra la rama Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia), donde el 44,5% 
de las empresas que la integran declara que su princi-
pal cliente capta más del 30% de sus ventas, seguida 
por Maquinaria e implementos para la industria ali-
menticia con un porcentaje del 39,1%.  
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Gráfico �.�� Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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La distinción entre consumidor final y empresa como 
principal cliente adopta importancia a nivel regional. 
En la región Venado Tuerto, existe una alta proporción 
de firmas cuyo principal cliente es el consumidor final 
(28,5%); en cambio, en la región Rosario, menos del 
15% de las firmas tiene como principal cliente a un 
consumidor final. 
Así como se torna importante conocer el tamaño y 
el tipo de clientes que tienen las empresas PyME de 
Santa Fe, es relevante conocer la localización de sus 
principales clientes a la hora de establecer estrategias 
de comercialización. En este sentido, según se observa 
en los datos, el 46,1% de los empresas respondieron 
que su principal cliente se encuentra entre 80 y 500 
km de distancia, el 42,4% a menos de 80 km, el 9,6% 
a más de 500 km y sólo el 1,9% localiza a su principal 
comprador en el exterior, tal como se observa en el 
Cuadro 2.1. Estos datos permiten inferir no sólo la 

presencia de un importante mercado en un radio cer-
cano, sino fundamentalmente la existencia de nume-
rosos clientes a mayores distancias, que posiblemente 
en muchos casos excedan los límites provinciales. 
La localización del principal cliente por tamaño de las 
PyME de la provincia de Santa Fe muestra que en el 
caso de las empresas pequeñas, el 45,4% manifestó que 
su principal venta se localiza a menos de 80 km y el 
44% entre los 80 y 500 km. En cambio en el caso de 
las empresas medianas, sólo el 24,5% expresó que el 
principal comprador se localiza a menos de 80 km, 
mientras que aproximadamente el 59% de PyME lo 
ubica entre los 80 y 500 km. Además, un 6,6% loca-
liza su cliente más importante en el exterior. Es decir, 
en general, las empresas de menor tamaño tienen su 
principal cliente a menor distancia que las de mayor 
tamaño, y estas últimas son las que abastecen en ma-
yor medida al mercado externo.

Gráfico �.�� Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

0 - 80 km 80 - 500 km Más de 500 km Extranjero

Promedio Santa Fe 42,4% 46,1% 9,6% 1,9%

Pequeñas 45,4% 44,0% 9,5% 1,2%

Medianas 24,5% 58,9% 10,0% 6,6%

Cuadro �.� Distancia al principal cliente. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Asimismo, si bien en las cinco regiones una impor-
tante proporción de firmas tiene localizado a su prin-
cipal cliente entre 0 y 80 km de su local y sobre todo 
entre 80 y 500 km, existen algunas diferencias que 
son importantes de señalar. En la región Reconquista, 
se observa la mayor proporción de empresas (50,6%) 
cuyo principal cliente se encuentra a menos de 80 km. 
Por otro lado, en la región Venado Tuerto al sur de la 

Provincia, se registra la mayor proporción de firmas 
(62,5%) que posee a su principal cliente a una dis-
tancia entre 80 a 500 km. De igual modo, la mayor 
proporción de PyME que manifiesta tener sus clientes 
a más de 500 km se muestra en la región Rafaela, con 
una proporción del 17,2%. Por último, en la región 
Santa Fe, se registra la mayor proporción de firmas 
con clientes en el extranjero (3,3%).
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En relación a los problemas que pueden presentarse 
en los mercados a los que se orienta la producción, en 
este estudio se indagó acerca de la existencia de escasos 
clientes potenciales con quienes intentar nuevos nego-
cios. Los datos muestran que para el 63% de las em-
presas encuestadas esto no representa una dificultad a 
la hora de acceder a nuevos mercados. Asimismo, si se 
analiza por tamaño de las empresas, para las medianas, 
este porcentaje asciende al 73%. 
No obstante, al indagar por ramas de actividad es po-
sible observar que algunas de ellas reconocen tener una 
mayor dificultad para encontrar mercados potenciales; 
son ejemplos las ramas Madera y productos de madera 
(excepto muebles) y Textil, Prendas de vestir, Cuero y cal-

zado, entre las más significativas (ver Anexo I: Cuadro 
I.16).
A modo de resumen, las ventas de las PyME indus-
triales santafesinas tienen como principal destino a 
otro eslabón de la cadena productiva (empresas in-
dustriales y comercio mayorista). Asimismo, existe un 
significativo nivel de atomización de los clientes, dado 
que aproximadamente una de cada tres firmas desti-
nan hasta un 10% de sus ventas al principal clien-
te. Además, éste es, en la mayoría de los casos, una 
empresa pequeña (con 10 a 50 ocupados), que en la 
mitad de lo casos se sitúa entre unos 80 a 500 km de 
distancia. 

Cuadro �.� Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas por zona geográfica

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

0 - 80 km 80 - 500 km Más de 500 km Extranjero

Promedio Santa Fe 42,4% 46,1% 9,6% 1,9%

Rafaela 35,3% 44,8% 17,2% 2,7%

Reconquista 50,6% 38,1% 8,4% 3,0%

Rosario 43,6% 46,5% 8,5% 1,4%

Santa Fe 45,8% 41,3% 9,6% 3,3%

Venado Tuerto 27,2% 62,5% 8,5% 1,7%

Proveedores

Los proveedores constituyen la etapa anterior en la ca-
dena productiva, los cuales proveen insumos, materias 
primas e incluso, servicios conexos a las actividades 
productivas en cuestión. 
Al analizar los tipos de proveedores que tienen las em-
presas PyME de Santa Fe, se observa que, en prome-
dio, el 46,2% de las compras se realizan a empresas 
industriales, lo que estaría mostrando un importante 

encadenamiento productivo; el 39,2% a comercios 
mayoristas, el 5,7% a empresas de servicios y el 4,5% 
a empresas agropecuarias. Este último caso, se encuen-
tra relacionado a la fuerte presencia de las actividades 
agrícolas que tiene la provincia de Santa Fe y a la vin-
culación entre la agricultura y el sector industrial. Por 
último, el restante 4,3% se distribuye entre otro tipo 
de proveedores.

Gráfico �.�� Tipo de proveedores

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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El estudio por rama de actividad permite destacar las 
compras a empresas industriales que representan al-
rededor del 60% en Automotores, autopartes y equipos 
de transporte; Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 
y Metales comunes. Asimismo, permite resaltar que el 
comercio mayorista abastece a todas las actividades en 
un porcentaje no menor al 30% de sus compras; espe-
cíficamente, en el caso de Productos de metal (excepto 

implementos para la industria alimenticia) representa 
alrededor del 51% del total de compras de las empre-
sas que integran esta rama. Por otra parte, se evidencia 
que el 18% de las compras de la rama Alimentos y 
bebidas se realizan a empresas agropecuarias, mientras 
que en el resto de las ramas este tipo de compras re-
presentan menos del 3% del total.

Cuadro �.� Tipo de proveedores, por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Comercios 
mayoristas

Empresas indus-
triales

Empresas de 
servicios

Empresas agro-
pecuarias

Otro tipo de 
proveedores

Promedio Santa Fe 39,2% 46,3% 5,7% 4,5% 4,3%

15- Alimentos y bebidas 33,0% 41,1% 5,1% 18,1% 2,6%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

31,5% 60,8% 3,2% 2,8% 1,8%

20 y 369- Madera y 
productos de madera 
(excepto muebles)

29,3% 49,2% 4,2% 1,0% 16,2%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

47,1% 37,7% 7,1% 0,5% 7,6%

24- Sustancias y produc-
tos químicos 

31,0% 56,5% 6,1% 0,6% 5,9%

25- Productos de caucho 
y plástico 

40,1% 46,7% 5,4% 1,0% 6,8%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

43,0% 45,0% 8,5% 0,0% 3,5%

27- Metales comunes 31,2% 59,6% 4,9% 0,0% 4,3%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

50,6% 39,8% 6,1% 0,4% 3,1%

29- Maquinaria y equi-
pos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

44,0% 44,2% 7,7% 0,1% 4,0%

2921- Maquinaria 
agrícola 

47,6% 43,8% 6,4% 0,1% 2,0%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

39,4% 48,2% 7,3% 0,9% 4,2%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

45,0% 38,5% 7,6% 0,0% 8,8%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

33,8% 61,2% 3,1% 0,6% 1,3%

3610- Muebles 41,8% 52,6% 4,6% 0,4% 0,7%
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En el estudio de las cadenas productivas, también es 
importante analizar la concentración de las compras 
a los proveedores, esto es, indagar acerca de la partici-
pación del principal proveedor en las compras de in-
sumos de las PyME industriales de Santa Fe. De esta 
manera, resulta posible identificar si el mercado de in-
sumos se encuentra atomizado o está concentrado en 
pocos proveedores, con la consecuente posibilidad de 
influir o no en la fijación de precios y volúmenes de 
comercialización.
Tal y como muestran los datos, el 39,6% de las em-
presas santafesinas declararon que su principal provee-
dor representa más del 50% de sus compras, el 36,1% 

indicó que representa entre 25 y 50%, mientras que 
para el 24,3% representa menos del 25%; por lo que 
estos datos estarían reflejando un elevado nivel de de-
pendencia de un único proveedor. 
A su vez, si se analiza por tamaño, es posible observar 
que las empresas pequeñas, tienen más concentrada su 
demanda de insumos, dado que el 41% de las mismas 
adquiere de su principal proveedor más del 50% de 
sus compras totales, mientras que para las empresas 
medianas dicha proporción alcanza sólo el 28,3%. En 
resumen, las empresas de mayor tamaño parecen di-
versificar en mayor medida sus compras y no tener 
tanta dependencia de un único proveedor.

Gráfico �.�� Concentración de compras en el principal proveedor. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En lo que se refiere al tamaño del principal proveedor 
de las empresas PyME de Santa Fe, se evidencia la si-
guiente distribución de los mismos en cinco catego-
rías: el 42,6% son empresas con 10 a 50 ocupados, el 
24,6% son empresas con 51 a 200 ocupados, el 20,6% 
son empresas con más de 200 ocupados y el 12,3% 
restante entran en la categoría de empresa con menos 
de 10 ocupados.
Si se analiza por tamaño, el Cuadro 2.4 muestra que 
alrededor del 44% de las empresas pequeñas tiene como 

principal proveedor a otra empresa que emplea entre 
10 y 50 ocupados, siendo al igual que a nivel pro-
vincial los de mayor participación. En cambio, como 
principal proveedor de las medianas aparecen las em-
presas que emplean más de 200 ocupados, con una 
participación del 35%, mientras que las que emplean 
entre 10 y 50 ocupados aparecen en segundo orden de 
importancia ya que representan a alrededor del 30% 
de las medianas.
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Conocer la localización de los principales proveedo-
res es importante para estudiar la composición de las 
cadenas productivas y también tener en cuenta el im-
pacto que las distancias pueden tener sobre los costos 
de los insumos. 
A partir de los datos se encuentra que para el 55,5% 
de las empresas santafesinas su principal proveedor se 
localiza a una distancia de entre 80 y 500 km, para el 
32,9% los vendedores de insumos están asentados en 
un radio de 80 km y para el 8,7% a más de 500 km. 
Además, el 3% de las empresas declaró que su princi-
pal proveedor se encuentra en el extranjero.
Considerando las regiones de la provincia de Santa Fe, 
se encontraron algunas diferencias que son importan-
tes resaltar. La mayor proporción de empresas para la 
que su principal proveedor se localiza a menos de 80 
km se encuentra en la región Rosario (con aproxima-
damente el 40% de las firmas de la región), aunque 
debe tenerse en cuenta que al interior de esta región 
más de la mitad de las firmas lo tiene a una distancia 
entre 80 y 500 km. También es de resaltar la alta pro-
porción de firmas pertenecientes a la región Venado 
Tuerto que expresaron que su principal proveedor se 
encuentra entre los 80 y 500 km (74,2%). Finalmen-

te, en la región Reconquista y Rafaela, se observa la 
mayor proporción de empresas que tiene a su prin-
cipal proveedor a más de 500 km de distancia, muy 
superior a la media provincial. En la primera, la pro-
porción alcanza al 43,4%, mientras que en la segunda, 
el 27%. 
Como se observa en el Cuadro 2.5, el análisis por 
rama de actividad revela que las ramas que realizan 
mayores compras a principales proveedores a menos 
de 80 km son: Productos de metal (excepto implementos 
para la industria alimenticia), Alimentos y bebidas Ma-
quinaria e implementos para la industria alimenticia y 
Metales comunes, con porcentajes entre el 48 y 36% 
de las empresas. Por otro lado, para el 41,1% de las 
empresas que integran el rubro Madera y productos 
de madera (excepto muebles) su principal proveedor 
de insumos está localizado a más de 500 km, sien-
do la rama con una mayor proporción de empresas 
que tiene a su principal proveedor en este tramo de 
distancias. Por último, en la rama Maquinaria de ofi-
cina, aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de 
precisión se destaca la mayor proporción de firmas que 
realiza su principal compra a proveedores extranjeros, 
con el 14,5%.

Cuadro �.� Dimensión del principal proveedor. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Empresa con menos 
de 10 ocupados

Empresa con 10 a 50 
ocupados 

Empresa con 51 a 200 
ocupados 

Empresa con más de 
200 ocupados 

Promedio Santa Fe 12,3% 42,6% 24,6% 20,6%

Pequeñas 12,7% 44,4% 24,6% 18,3%

Medianas 8,8% 30,8% 25,4% 35,0%



Adicionalmente, en el estudio se indagó sobre los pro-
blemas que existen con los proveedores. Por un lado, 
el 43,3% de las PyME santafesinas reconoce que hay 
pocos proveedores alternativos en calidad y precios, 
con respecto a los que utiliza habitualmente. Asimis-
mo, no se reconoce una diferencia significativa en este 
porcentaje para las empresas pequeñas como para las 
medianas.
En la exploración por rama de actividad, el 64,8% y 
el 62,8% de las empresas que integran los rubros Sus-
tancias y productos químicos y Metales comunes, respec-
tivamente, reconocen la escasez de proveedores alter-
nativos. En el otro extremo, en los rubros Alimentos y 
bebidas y Maquinaria agrícola se registran las menores 
proporciones de firmas con este problema, con el 31,2 
y 38%, en cada caso. 
Por otro lado, sólo el 10,5% de las empresas santafesi-
nas declara tener una alta dependencia de proveedo-
res extranjeros. Del análisis por rama de actividad se 

destacan, con el 35 y el 29,6% de las empresas que 
reconocen depender de proveedores localizados en 
el exterior, las ramas Productos de caucho y plástico y 
Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electrónicos e 
instrumentos de precisión, respectivamente (ver Anexo 
I: Cuadro I.16).
A modo de resumen, el estudio revela que el principal 
proveedor de las PyME industriales de la provincia de 
Santa Fe es otra empresa industrial, que en general se 
trata de una firma pequeña (entre 10 y 50 ocupados) 
y que se localiza a una distancia de entre 80 a 500 
km. Asimismo, se observa una alta dependencia del 
mismo, debido que el principal proveedor representa 
más del 50% de las compras. Por último, la falta de 
proveedores alternativos aparece como un problema 
de relevancia moderada, mientras que la dependen-
cia de proveedores externos no se presenta como una 
gran dificultad para las firmas a la hora de proveerse 
de insumos.  
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Cuadro �.� Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

0 - 80 km 80 - 500 km Más de 500 km Extranjero

Promedio Santa Fe 32,9% 55,5% 8,7% 3,0%

15- Alimentos y bebidas 42,8% 50,1% 7,1% 0,0%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

11,5% 74,9% 12,6% 1,0%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

17,8% 38,1% 41,1% 3,1%

21 y 22- Papel, edición e impresión 21,6% 61,9% 16,5% 0,0%

24- Sustancias y productos químicos 20,5% 71,4% 4,3% 3,8%

25- Productos de caucho y plástico 29,1% 56,0% 10,2% 4,7%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

30,3% 45,2% 18,8% 5,6%

27- Metales comunes 35,9% 61,8% 2,3% 0,0%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

47,6% 44,2% 5,8% 2,4%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) 

34,7% 52,2% 6,7% 6,4%

2921- Maquinaria agrícola 29,8% 65,4% 3,5% 1,2%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

37,7% 57,4% 0,0% 4,8%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

23,0% 56,2% 6,3% 14,5%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

33,1% 59,0% 3,4% 4,6%

3610- Muebles 21,1% 64,9% 13,0% 1,0%
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Competidores

Para poder analizar la competitividad de las empresas, 
así como el mercado potencial al cual podrían acceder, 
es importante conocer a sus rivales y su origen o loca-
lización. De igual modo, la cantidad de participantes 
en un mercado, determina la estructura del mismo, 
permitiendo distinguir entre aquellos mercados más 
competitivos y más concentrados (oligopolios o es-

tructuras cercanas al monopolio).
En este sentido, el 62% de las empresas PyME indus-
triales de Santa Fe declararon tener más de cinco com-
petidores, el 25,8% entre 3 y 5 competidores, el 6,4% 
sólo 2, el 3% un sólo rival y el 3,1% reconoce no tener 
competidores. Esto podría indicar que en promedio, 
los mercados no tienden a ser concentrados.

Gráfico �.�� Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Del estudio por ramas de actividad se evidencia que 
los rubros más atomizados son Maquinaria agrícola, 
Alimentos y bebidas, Sustancias y productos químicos y 

Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, tal como se 
observa en el Cuadro 2.6.
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Cuadro �.6 Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Ninguno Uno Dos Entre 3 y 5 Más de 5 

Promedio Santa Fe 3,1% 3,0% 6,4% 25,8% 61,8%

15- Alimentos y bebidas 3,3% 2,4% 4,3% 18,7% 71,3%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

6,6% 0,0% 4,5% 23,1% 65,8%

20 y 369- Madera y productos de madera 
(excepto muebles)

7,2% 3,2% 12,3% 26,8% 50,5%

21 y 22- Papel, edición e impresión 6,7% 6,4% 4,4% 20,2% 62,3%

24- Sustancias y productos químicos 0,0% 3,9% 3,9% 22,8% 69,5%

25- Productos de caucho y plástico 4,7% 2,8% 5,5% 33,6% 53,4%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

3,0% 5,5% 13,4% 31,5% 46,6%

27- Metales comunes 0,0% 2,9% 5,9% 33,8% 57,4%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

3,8% 3,3% 8,3% 36,3% 48,3%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos para la 
industria alimenticia) 

0,7% 3,7% 14,0% 23,0% 58,6%

2921- Maquinaria agrícola 1,1% 0,9% 6,5% 16,3% 75,2%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e 
implementos para la industria alimenticia 

2,6% 3,5% 10,4% 26,3% 57,2%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

1,7% 5,2% 3,4% 34,6% 55,1%

34 y 35- Automotores, autopartes y equi-
pos de transporte

1,0% 3,8% 1,7% 34,4% 59,1%

3610- Muebles 2,8% 0,0% 5,6% 22,5% 69,1%

La competencia en los mercados puede determinar, 
también, que algunas empresas sean desplazadas por 
las rivales o que contrariamente sus propias firmas sean 
las que ganen una mayor porción del mercado. En el 
caso de las PyME industriales de Santa Fe, el 19,1% de 
las mismas reconoce que sus productos son desplaza-
dos del mercado por las empresas competidoras. No se 
verifican diferencias significativas en este valor si se di-
ferencia por tamaño de empresa e incluso por región.
No obstante, al indagar por rama de actividad, se des-
taca que el 33,7% de las empresas que integran el rubro 
Automotores, autopartes y equipos de transporte recono-
ce que sus productos son desplazados por sus compe-
tidores mientras que en el otro extremo, el rubro de 
Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria alimenticia) es el que me-
nor desplazamiento enfrenta, con sólo el 11,5% de las 

firmas (ver Anexo I: Cuadro I.14). 
A partir de las empresas que afirmaron que sus pro-
ductos están siendo desplazados del mercado se in-
dagó respecto a la localización de esos competidores. 
De esta forma, el 39,1% de las empresas santafesinas 
declararon que los mismos están ubicados en el resto 
del país; el 37,3% que se localizan en el extranjero, el 
13,7% en la misma localidad y el 9,9% en el resto de 
la provincia de Santa Fe.
Asimismo, si se discrimina por tamaño de empresa, 
para el 65,2% de las PyME santafesinas pequeñas, 
los competidores son nacionales; principalmente del 
resto del país, seguido por los de la misma localidad, 
y luego de la misma provincia; mientras que para el 
54,5% de las empresas medianas, los competidores es-
tán localizados en el extranjero.
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Los principales problemas que tienen las empresas 
PyME santafesinas a la hora de ganar participación 
en el mercado en que compiten sus productos, se re-
lacionan con el grado de informalidad de sus compe-
tidores, así como también con la existencia de rivales 
con un importante poder de mercado. En este senti-
do, el 39% de las empresas encuestadas, revela que sus 
competidores tienen un alto grado de informalidad, 
mientras que sólo el 20% de las mismas advierte la 
presencia de fuertes competidores extranjeros en el 
mercado local.
Del estudio por actividades se observa que las em-
presas que integran las ramas Textil, Prendas de vestir, 

Cuero y calzado, Madera y productos de madera (excepto 
muebles), Muebles y Alimentos y bebidas reconocen, en 
mayor proporción al promedio provincial, como un 
problema el alto grado de informalidad de sus com-
petidores. Asimismo, las empresas que componen los 
rubros Maquinaria e implementos para la industria 
alimenticia, Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, 
electrónicos e instrumentos de precisión, Muebles, Ma-
quinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e im-
plementos para la industria alimenticia) y Automotores, 
autopartes y equipos de transporte, reflejan, en mayor 
proporción, la presencia de fuertes competidores ex-
tranjeros en sus respectivos mercados.

Gráfico �.�6 Origen del principal competidor. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gestión comercial

Este apartado se refiere a la gestión comercial de las 
empresas PyME industriales de Santa Fe con relación a 
cómo obtienen información sobre nuevos mercados o 
sobre la situación de su sector de actividad, cuáles son 
las estrategias que emprenden para mejorar su compe-
titividad y qué innovaciones lograron en los últimos 
dos años.
Las respuestas acerca de la utilización de las distintas 
fuentes de información por parte de los empresarios 
santafesinos revelan en términos generales, tal y como 
se observa en el Gráfico 2.17 que el 94,3% de las em-

presas encuestadas obtiene información a partir de 
conversaciones con clientes y proveedores, el 69% de 
diarios y revistas especializadas, el 62,7% de ferias y 
exposiciones y el 52% de las cámaras empresariales, 
entre las principales. Por otra parte, entre las fuen-
tes de información menos utilizadas se encuentra la 
información que provee el INDEC y los respectivos 
Institutos Provinciales de Estadística y las fuentes pri-
vadas de estadística, con un uso del 7,1 y 21% de las 
empresas, respectivamente.

Cuadro �.7 Problemas con competidores. Porcentaje de empresas por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Informalidad Fuertes competidores de 
otros países

Promedio Santa Fe 38,9% 20,1%

15- Alimentos y bebidas 45,9% 5,5%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 50,1% 23,6%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 49,3% 10,0%

21 y 22- Papel, edición e impresión 41,2% 7,5%

24- Sustancias y productos químicos 37,4% 23,2%

25- Productos de caucho y plástico 39,3% 20,3%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 38,4% 18,0%

27- Metales comunes 34,5% 29,1%

28- Productos de metal (excepto implementos para la industria 
alimenticia) 

34,4% 18,1%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria alimenticia) 

31,2% 33,6%

2921- Maquinaria agrícola 29,6% 19,1%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

26,4% 38,0%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

31,6% 35,9%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 29,7% 31,3%

3610- Muebles 47,8% 33,6%
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Gráfico �.�7 Fuentes de información de las PyME industriales sobre nuevos mercados o la situación de su sector de activi-
dad. Porcentaje de empresas

A su vez, las empresas implementan distintas estra-
tegias a la hora de ganar competitividad y lograr así 
una mejor inserción en los mercados, tanto nacionales 
como extranjeros. De esta manera, en la encuesta a las 
PyME industriales santafesinas se preguntó acerca de 
la aplicación de las diferentes estrategias de compe-
titividad. En este sentido, como muestra el Gráfico 
2.18, el 88% de las empresas encuestadas aplica una 

estrategia de competencia por calidad del producto; el 
70,3%, a su vez, implementa una estrategia de dife-
renciación del producto; el 52%, aproximadamente, 
utiliza una estrategia de ampliación de mercado; ade-
más, un 43% de las firmas compite a través del precio 
y sólo un 10% revela usar una estrategia de competen-
cia basada en la asociatividad con otras firmas.
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Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gráfico �.�� Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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La realización e implementación de innovaciones res-
ponde a la necesidad de poner un nuevo producto en 
el mercado, o mejorar uno existente, así como tam-
bién efectuar mejoras en los procesos de producción 
u organización en la empresa que lleven a una mejor 
competitividad de la firma. En el caso de las empre-
sas PyME santafesinas, el análisis de los datos muestra 
que, en general, el 59% de las mismas innovaron en 
mejoras significativas de productos existentes; el 49% 
en la elaboración de nuevos productos, el 43% imple-
mentaron mejoras significativas en la organización de 
proceso productivo, el 41% logró modificaciones im-
portantes en otros aspectos relativos a la organización 
de la empresa y el 38% implementó nuevos procesos 
de elaboración de productos, como se observa en el 
Gráfico 2.19.

Por otro lado, si se indaga por rama de actividad se 
evidencia que la mejora significativa en productos 
existentes tiene mucho peso en Automotores, autopar-
tes y equipos de transporte (73%), Maquinaria agrícola 
(71%) y Sustancias y productos químicos (69%), en-
tre las más importantes. Por otro lado, la elaboración 
de nuevos productos se da mayoritariamente en las 
actividades Muebles (70,4%), Maquinaria agrícola 
(68,5%) y Automotores, autopartes y equipos de trans-
porte (63,5%). Asimismo, la implementación de mo-
dificaciones importantes en otros aspectos relativos a 
la organización de la empresa se destaca en las ramas 
Maquinaria agrícola (53,5%) y Productos de caucho y 
plástico (52%) respecto de las empresas que integran 
cada una de estas actividades (ver Anexo I: Cuadro 
I.19).

Costos de producción y problemas de las PyME industriales

En la encuesta a PyME industriales de la provincia de 
Santa Fe se les pedía a los empresarios que evaluaran 
de acuerdo al grado de relevancia de un conjunto de 
problemas, considerando “1” como poco relevante 
y “10” como muy relevante. Como se observa en el 
Gráfico 2.20 las principales preocupaciones de los in-
dustriales santafesinos son: disminución de la rentabi-
lidad, aumento de los costos directos de producción 

(mano de obra, materias primas, insumos, etc.), alta 
participación de los impuestos en el costo final de los 
productos y caída de las ventas. Por otro lado, consi-
deran un problema poco relevante la fuerte compe-
tencia en los mercados internacionales, la insuficiente 
capacidad instalada y las dificultades en el suministro 
de energía. 

Gráfico �.�9 Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.�0 Principales problemas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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La disminución de la rentabilidad, y asociada a ella, el 
aumento de los costos de producción tornan relevante 
el análisis de la estructura de costos de producción de 
las empresas. Como puede verse en el Gráfico 2.21, el 
principal costo de producción está dado por las ma-

terias primas, partes y componentes que representan 
más de la mitad de los costos totales. Luego, le sigue 
en orden de importancia el costo salarial total, que 
representan en promedio el 31% en la estructura de 
costos de las PyME industriales santafesinas.

Gráfico �.�� Estructura de costos de las PyME industriales. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

La evolución del costo salarial total, está determina-
do tanto por los cambios en la ocupación como en la 
remuneración del personal al afectado al proceso pro-
ductivo. En este sentido, resulta importante analizar la 
evolución de los salarios durante el último año, dado 
que tienen un rol central en los costos de producción 
de las firmas. Con respecto a esto, en el 90,7% de los 
casos, la remuneración bruta promedio del personal 
afectado al proceso productivo aumentó en 2009 con 
respecto a 2008. Esta suba se debe, fundamentalmen-

te, a una recomposición salarial como resultado de la 
alta inflación que está sufriendo la economía argen-
tina. La proporción restante se divide entre aquellas 
empresas que mantuvieron la remuneración bruta 
(6,1%) y aquellas que la disminuyeron (3,1%). Estos 
guarismos no difieren si se considera a las empresas 
por ramas de actividad. Por último, respecto a la evo-
lución de las remuneraciones, en promedio crecieron 
un 17,7% entre 2008 y 2009. 
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Logística

La logística cumple un rol fundamental en la compe-
titividad de las empresas y puede implicar importantes 
barreras tanto de entrada como de salida, determinan-
do, de esta manera, la posibilidad de ingreso en merca-
dos potenciales como la permanencia en los actuales. 
El costo logístico incluye el transporte, almacenamien-
to, personal y otros costos relacionados con la actividad 
de traslado de mercancías, insumos, materias primas y 
componentes. En términos generales para las PyME 
industriales de Santa Fe, este costo representa, en pro-
medio, el 6,6% de la facturación (sin IVA). Asimismo, 
si bien las empresas medianas tienen un costo logístico 

inferior a las firmas pequeñas, no se hace evidente una 
diferencia significativa (6,1 y 7,4% de la facturación 
sin IVA, respectivamente). 
No obstante, el análisis por actividades revela algu-
nas diferencias de acuerdo al sector al que pertenecen 
las firmas, no sólo por los mercados a los que llegan 
sino también por los distintos productos que deben 
transportar. En la rama Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos, se registra el mayor valor, donde el mismo 
alcanza el 11,1% sobre el total de la facturación; en el 
otro extremo, la rama Productos de caucho y plástico re-
gistra un valor del 4% sobre la variable bajo análisis.

Gráfico �.�� Participación del costo logístico en las ventas totales, por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

A nivel de las regiones, los mayores costos logísticos 
se registran en la región Rafaela, y Venado Tuerto, en 
donde los guarismos alcanzan el 8,4 y 7,4%, respecti-
vamente. El valor más bajo se observa en las regiones 
Santa Fe y Rosario, con un 6,3%, en ambos casos. Esto 
se debe, en alguna medida, tal como se mencionó en 
el Capítulo 1 de este estudio, a la mayor conectividad 
y mejores vías de comunicación que presentan dichas 
regiones.
El traslado de las mercaderías cobra importancia a la 
hora de establecer estrategias de comercialización y 
la búsqueda de nuevos clientes, así como también el 
mantenimiento de las relaciones comerciales con los 
clientes actuales. Es por esto que es indispensable co-

nocer los principales problemas relativos a la logística. 
En este sentido, en la encuesta realizada a las empresas 
PyME santafesinas, se les pidió que indicaran el grado 
de relevancia a la hora de trasladar su mercadería tan-
to al mercado interno como al exterior, considerando 
“1” como poco relevante y “10” como muy relevante, 
acerca de los siguientes problemas: (1) baja disponi-
bilidad de vehículos propios o contratados, (2) baja 
disponibilidad de infraestructura (rutas, vías férreas, 
puertos), (3) deficiente estado de infraestructura  (4) 
elevados costos de transporte, (5) excesiva burocra-
cia para movimiento en el mercado interno, (6) falta 
de programación en la propia empresa, (7) excesiva 
burocracia aduanera, (8) roturas, robos y daños de 
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la mercadería durante el viaje o su almacenamiento, 
(9) falta de espacio adecuado para almacenamiento de 
productos terminados, (10) falta de personal capacita-
do en la propia empresa y/o mercado, (11) otros.
Tal como puede observarse en el Gráfico 2.23 en tér-
minos generales, se destacan con una relevancia me-

dia los elevados costos de transporte, seguidos, por el 
deficiente estado de la infraestructura vial y, en tercer 
lugar, por la excesiva burocracia para el movimiento 
en el mercado interno; mientras que el resto de los 
problemas se ubican en una escala de relevancia media 
baja.

Gráfico �.�� Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadería

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Inserción internacional

La provincia de Santa Fe participa con el 22% del to-
tal de las exportaciones de Argentina, principalmente 
aportando en el rubro manufacturas de origen agrope-
cuario (MOA)15. En este sentido, es posible observar 
que de las PyME industriales santafesinas, en el año 
2008, el 15,2% destinó al exterior el 5% o más de sus 
ventas totales (base exportadora), participación que se 
reduce levemente al 13,7% en el año 2009. 
El análisis a nivel regional muestra que la mayor base 
exportadora se registra en las regiones de Rafaela, 
Santa Fe y Rosario con proporciones del 17,1, 16,2 y 
13,2%, respectivamente. Por otro lado, en la región 
Reconquista, se presenta la menor base exportadora de 
la Provincia (6%).
Al realizar un análisis por tamaño de empresa, las 
diferencias son mucho más marcadas. Mientras que 
la base exportadora de las empresas pequeñas, es del 
10%, en las medianas, asciende al 38,4%.
A su vez, otro coeficiente de gran utilidad para carac-
terizar la inserción exportadora de las PyME locales 
surge a partir de la apertura exportadora, la cual se 
define como la participación porcentual de las expor-
taciones en el total de las ventas de las PyME santa-

fesinas que exportan. De acuerdo a los datos, se obser-
va que, tanto en el año 2008 como para el año 2009, 
en promedio, las empresas encuestadas vendieron en 
el exterior alrededor del 19% de su producción. Asi-
mismo, si se realiza el análisis por tamaño de empresa 
no se encuentran diferencias dado que la apertura ex-
portadora es del 19,4% en las pequeñas y del 19,9% 
en las medianas.
No obstante, si se indaga por actividades se destacan 
las ramas que venden una mayor proporción de sus 
ventas, reflejando el grado de inserción internacional 
de las firmas que exportan. De este modo, en las ra-
mas Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, Metales 
comunes y Maquinaria y equipos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos para la industria alimenticia), 
las empresas exportadoras vendieron al exterior, en 
promedio, aproximadamente el 43, 40 y 39% de su 
producción, respectivamente. Por otro lado, las ramas 
de actividad con menor proporción de ventas externas 
son: Productos de caucho y plástico, Madera y productos 
de madera (excepto muebles) y Papel, edición e impre-
sión, con participaciones del 4,6, 6,9 y 7,2%, respec-
tivamente.

15 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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Gráfico �.�� Base y apertura exportadora por tamaño de empresa. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Tal como se observa en el Gráfico 2.25, el principal 
destino de las exportaciones de la Provincia se concen-
tra en los países integrantes del MERCOSUR: Uru-
guay, Paraguay y Brasil, que en conjunto representan el 
46% del total de las ventas externas de las PyME san-
tafesinas. Le siguen en orden de importancia, los países 
del resto de América Latina y el Caribe, con el 18,2% y 
Chile con el 13,2%, entre los principales destinos.
Del análisis por actividad es posible observar que las 
ramas que venden en mayor proporción a Brasil son: 
Metales comunes, Automotores, autopartes y equipos de 

transporte y Alimentos y bebidas. Las que tienen como 
principal destino de su producción Uruguay y Para-
guay son: Vidrio, cerámica y minerales no metálico, Pro-
ductos de metal (excepto implementos para la industria 
alimenticia), Sustancias y productos químicos y Muebles. 
Por otro lado, las empresas que destinan una mayor 
proporción a los países del resto de América Latina y 
el Caribe se encuadran en las siguientes ramas: Textil, 
Prendas de vestir, Cuero y calzado y Papel, edición e im-
presión. A su vez, ésta última rama exporta a Chile una 
mayor proporción que el resto.

Gráfico �.�� Destino de las exportaciones

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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C- Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

La inversión es la fuente principal de crecimiento de 
las empresas y de la economía en general. Las decisio-
nes de inversión dependen de múltiples factores, tales 
como las expectativas empresariales, el costo de finan-
ciamiento, la evolución de la economía, etc. 
En 2008, el 44,3% de las empresas industriales PyME 
manifestaron haber realizado inversiones, siendo éste 
un guarismo desalentador para la economía regional. 
Si bien la realización de inversiones se encuentra su-
jeta a cuestiones coyunturales como pueden haberlo 
sido en ese año la crisis entre el Gobierno nacional y 
el sector agropecuario, y luego, el estallido de la crisis 
internacional, los cuales tuvieron una significativa in-

cidencia sobre la actividad económica de la Provincia; 
la baja proporción de inversiones responde también 
a factores de carácter estructural que afectan al con-
junto de PyME del país y que datan desde hace más 
tiempo16. 
No obstante, si se considera el tamaño de las empre-
sas, la proporción de PyME inversoras difiere. En las 
firmas medianas, poco más del 70% de los entrevista-
dos respondió que sí habían realizado inversiones en 
2008, mientras que en el caso de las pequeñas la pro-
porción apenas sobrepasó al 40%. De todos modos, 
cabe recordar que el primer grupo representa sólo el 
13,4% de los PyME industriales santafesinas.

Gráfico �.�6 Empresas inversoras. Porcentaje por tamaño de empresa. Año �00�

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Asimismo, la proporción de firmas inversoras difiere 
según los sectores de actividad. Tal como se observa 
en el Cuadro 2.8, las tres ramas que más invirtieron 
en 2008 son: Sustancias y productos químicos (59,7%), 
Metales comunes (57,5%) y Maquinaria y equipos (ex-
cepto maquinaria agrícola e implementos para la indus-

tria alimenticia) (51,9%). Por otro lado, los sectores 
con la menor proporción de empresas inversoras en 
2008 son Madera y productos de madera (excepto mue-
bles) (29%), Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 
(33,2%) y Papel, edición e impresión (34,2%).

16 Durante el período 2003-2008 la proporción de PyME inversoras industriales del país, pese a haber presentado cifras más alentadoras al 
principio del período, no superó el 55%. 
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Cuadro �.� Empresas inversoras. Porcentaje de empresas por rama de actividad. Año �00�

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

SI NO

Promedio Santa Fe 44,3% 55,7%

15- Alimentos y bebidas 44,0% 56,0%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 33,2% 66,8%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 29,0% 71,0%

21 y 22- Papel, edición e impresión 34,2% 65,8%

24- Sustancias y productos químicos 59,7% 40,3%

25- Productos de caucho y plástico 49,1% 50,9%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 47,2% 52,8%

27- Metales comunes 57,5% 42,5%

28- Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia) 42,8% 57,2%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para 
la industria alimenticia) 

51,9% 48,1%

2921- Maquinaria agrícola 42,1% 57,9%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la industria alimen-
ticia 

48,1% 51,9%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

41,0% 59,0%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 44,4% 55,6%

3610- Muebles 45,8% 54,2%

Por otro lado, la proporción de las ventas que se desti-
naron a las inversiones totales alcanzó 7,7%. Es decir, 
el 44,3% de las PyME que invirtieron destinaron me-
nos del 8% de su facturación (sin IVA) a las inversio-
nes totales. Asimismo, la relación entre inversiones en 
maquinaria y equipo y ventas totales en 2008 alcanzó 
al 4,8%. Cabe considerar que este último tipo de in-
versión tiene como fin incrementar la producción de 
las empresas o bien, renovar aquella maquinaria y/o 
equipo obsoleto. 
El sector Sustancias y productos químicos, que es el que 

presenta una mayor proporción de firmas inversoras, 
también es el que realizó un mayor esfuerzo inversor 
destinando poco más del 10% de sus ventas a la in-
versión, y casi un 4% a la inversión en maquinarias y 
equipo. De igual modo, las empresas pertenecientes 
al sector Metales comunes, el segundo sector con una 
mayor proporción de firma inversoras (57,5%), des-
tinaron el 7,1% de sus ventas a la inversión, mientras 
que el 5,9% de las ventas se invirtieron en maquina-
ria y equipo, siendo el mayor esfuerzo en este tipo de 
inversión.
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Gráfico �.�7 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año �00�

El enrarecimiento del clima de negocios en 2008 con-
tinuó afectando a las decisiones de inversión de las 
PyME santafesinas. De esta forma, en 2009, la pro-
porción de empresas que manifestaron realizar o tener 

previsto invertir se redujo al 38,8% del total. Sin em-
bargo, en esta ocasión, en ninguno de los sectores la 
proporción supera al 50% de las firmas. 

7,7%

4,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

% Ventas invertidas % Ventas invertidas en maquinaria y equipo

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gráfico �.�� Empresas inversoras. Porcentaje de empresas. Año �00� y �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Las actividades que registraron la mayor proporción 
de firmas inversoras son: Metales comunes (49,6%), 
Maquinaria e implementos para la industria alimenti-
cia (48,7%) y Alimentos y bebidas (47,9%). En el otro 
extremo se encuentran: Madera y productos de made-

ra (excepto muebles) (21,9%), Automotores, autopartes 
y equipos de transporte (26,3%) y Productos de metal 
(excepto implementos para la industria alimenticia) 
(33%).
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Cuadro �.9 Empresas inversoras. Porcentaje de empresas por rama de actividad. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

SI NO

Promedio Santa Fe 38,9% 61,1%

15- Alimentos y bebidas 47,9% 52,1%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 35,1% 64,9%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 21,9% 78,1%

21 y 22- Papel, edición e impresión 40,6% 59,4%

24- Sustancias y productos químicos 40,0% 60,0%

25- Productos de caucho y plástico 44,7% 55,3%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 42,1% 57,9%

27- Metales comunes 49,6% 50,4%

28- Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia) 33,0% 67,0%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para 
la industria alimenticia) 

36,8% 63,2%

2921- Maquinaria agrícola 33,0% 67,0%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la industria alimen-
ticia 

48,7% 51,3%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

34,1% 65,9%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 26,3% 73,7%

3610- Muebles 35,0% 65,0%

En relación con el principal propósito de las inversio-
nes en 2009, se destaca el aumento de la capacidad pro-
ductiva con el 39,6% del total de las respuestas. Este 
tipo de inversiones se realizan con el fin de aprovechar 
una demanda creciente del producto. En segundo lu-
gar, se observa con el 16,5%, la elaboración de nuevos 
productos, motivo que tiene generalmente el objetivo 

de captar nuevos mercados. Seguidamente, surgen los 
motivos de mejoramiento de la capacidad comercial 
junto con la reducción de costos, con la misma pro-
porción de firmas en ambos casos (15%). El último 
destino fue la disminución del impacto negativo en el 
medio ambiente con el 5,6% de las respuestas de los 
empresarios.

Gráfico �.�9 Propósito de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Adicionalmente al destino de las inversiones, se inda-
gó sobre el financiamiento de las mismas. Tal como se 
observa en el Gráfico 2.30, la reinversión de utilidades 
constituye la principal fuente de financiamiento; re-
presentando el 63,6% del total de la inversión realiza-
da por las PyME santafesinas. Si a dicho guarismo se 
le agrega el aporte de los socios o empresas del grupo y 
nuevos socios que se incorporaron en 2008, se obtiene 
el porcentaje de las inversiones que es financiada con 
recursos propios de la firma, cuya proporción alcanza 
el 70,2%. En proporciones inferiores, le sigue con un 
19% el financiamiento bancario, luego el de provee-
dores y clientes con el 6,3% y el 3,5% a través de pro-
gramas públicos. Por último, es importante destacar la 
casi nula participación del financiamiento a través del 
mercado de capitales. 
Por otro lado, resulta relevante considerar las diferen-
cias que existen a lo largo de la Provincia. En la región 
Reconquista, el financiamiento con recursos propios es 
de aproximadamente un 62%, destacándose la finan-
ciación a partir del sector bancario la cual se acerca al 
30%. En el extremo contrario, en la región Venado 

Tuerto la utilización de recursos propios se encuen-
tra por encima de la media provincial, mientras que 
el financiamiento bancario por debajo de la misma 
(10,8%). Sin embargo, también se destaca en esta úl-
tima región el financiamiento a través de programas 
públicos (10,6%) en comparación con el resto de las 
zonas geográficas. 
Si se considera a los sectores industriales, cabe men-
cionar la rama Maquinaria agrícola debido a que po-
see una estructura de financiamiento un poco dife-
rente al resto. Dicha actividad ha financiado sólo el 
52,1% de sus inversiones con recursos propios, siendo 
ésta la proporción más baja entre todos los sectores. 
Seguidamente, en esta rama surge el financiamien-
to bancario como segunda fuente de recursos con el 
36%, superando holgadamente a la media provincial. 
Por otro lado, las restantes ramas industriales poseen 
una estructura de financiamiento muy similar al nivel 
general, con una mayor participación de los recursos 
propios y una baja utilización de los recursos banca-
rios (ver Anexo I: Cuadro I.25).

Gráfico �.�0 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Adicionalmente, se indagó acerca del motivo por el 
que los empresarios decidieron no realizar inversiones 
en 2009. Dentro de este grupo el 36,1% de las firmas 
manifestó que fue debido a la incertidumbre respecto 
a la evolución de la economía nacional. Aquí, entre 
otros factores, se podría evidenciar el conflicto agro-
pecuario y la crisis internacional sobre la economía 
santafesina. El segundo motivo en importancia fue la 
inexistencia de fondos para nuevas inversiones con el 
26,3% de las respuestas. Esto encuentra estrecha rela-

ción con las fuentes de financiamiento de la inversión, 
ya que los recursos propios muchas veces resultan in-
suficientes para financiar las inversiones necesarias y la 
escasa cercanía al sistema bancario impide la ejecución 
de las inversiones. Adicionalmente, surgen como mo-
tivos para no haber realizado inversiones en 2009 que 
el nivel de demanda esperada no lo justificaba (15%) 
y la existencia de capacidad instalada para incremen-
tar la producción (13,4%).
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Gráfico �.�� Motivos por los cuales las PyME industriales no invierten. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En relación con lo que se esperaba para el 2010 en 
materia de inversiones el 35,1% de las empresas PyME 
manifestó que no invirtió en el 2009 ni lo haría en el 
próximo año, el 30,3% que aumentaría las inversiones, 
el 29,2% que no variarían y sólo el 5,4% expresó que 
disminuirán, reflejando mejores perspectivas no sólo 
para las inversiones sino también en relación al clima 
de negocios para el año siguiente.
Con respecto a las ramas industriales, las mayores 
proporciones de empresarios que manifestaron que 

aumentarían sus inversiones en 2010 se encuen-
tran en: Papel, edición e impresión (40%), Sustancias 
y productos químicos (36,9%) y, Alimentos y bebidas 
(33,8%). Por el contrario, las ramas industriales que 
manifestaron que aumentarían sus inversiones pero 
en menor proporción que el resto son: Maquinaria 
agrícola (21,2%), Vidrio, cerámica y minerales no me-
tálicos (22,3%) y Textil, Prendas de vestir, Cuero y cal-
zado (23,2%). 

Capacidad instalada

En el Gráfico 2.32, se observa una importante caída 
en el grado de utilización de la capacidad instalada 
de las empresas. En 2008, casi el 53% de las firmas 
operaba con una capacidad instalada de entre el 70 
y 100%, mientras que en 2009, dicha proporción al-
canza al 37%. Además, puede observarse el incremen-
to en la proporción de PyME santafesinas que utiliza 
hasta el 40% de su capacidad instalada, pasando de 
un 8,6% en 2008 a 16,8% en 2009. Así, la merma 
en el grado de utilización de la capacidad instalada se 
podría relacionar con la disminución del nivel de acti-

vidad que operó entre 2008 y 2009; ya que menos de 
la mitad de las empresas invirtieron en 2008 y las que 
lo hicieron destinaron a maquinarias y equipos sólo el 
5% de sus ventas.
De todas formas, pese a la disminución en el uso de la 
capacidad instalada que se verifica de un año a otro, 
debe tenerse en cuenta que todavía la misma se en-
cuentra para 2009 en niveles elevados, con un grupo 
importante de firmas con su capacidad de producción 
casi al límite.
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Gráfico �.�� Utilización de la capacidad instalada. Año �00� y �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En relación con los sectores de actividad, los tres que 
poseen la mayor proporción de firmas que operaron 
en 2009 con una capacidad instalada de entre el 70 y 
100% son Papel, edición e impresión, Alimentos y be-
bidas y Sustancias y productos químicos. Por otro lado, 

en las ramas Maquinaría agrícola, Metales comunes y 
Automotores, autopartes y equipos de transporte, se en-
cuentran los que tienen una menor proporción de fir-
mas que trabajan próximas al límite de su capacidad 
productiva.
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Cuadro �.�0 Utilización de la capacidad instalada. Porcentaje de empresas por rama de actividad. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

0-40% 40-60% 60-70% 70-100%

Promedio Santa Fe 16,8% 29,0% 17,3% 37,0%

15- Alimentos y bebidas 10,0% 20,6% 20,5% 48,9%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

10,6% 23,9% 25,6% 39,9%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

20,6% 22,3% 19,0% 38,1%

21 y 22- Papel, edición e impresión 9,6% 21,5% 19,0% 50,0%

24- Sustancias y productos químicos 11,0% 31,1% 14,2% 43,7%

25- Productos de caucho y plástico 15,4% 33,7% 13,6% 37,3%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

9,1% 30,4% 22,9% 37,7%

27- Metales comunes 27,0% 46,0% 7,0% 20,0%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

27,9% 29,4% 14,6% 28,1%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) 

13,7% 37,3% 15,8% 33,2%

2921- Maquinaria agrícola 41,6% 36,7% 13,7% 8,0%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

15,5% 31,3% 12,7% 40,5%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

20,7% 26,8% 22,0% 30,6%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

26,3% 32,1% 14,3% 27,3%

3610- Muebles 4,3% 37,6% 14,8% 43,3%

Estado de la maquinaria de las PyME industriales

Para poder analizar las características que adopta el pro-
ceso productivo y conocer la función de producción de 
una firma industrial se debe centrar la atención tanto 
en la mano de obra como en la maquinaria que se utili-
za. Por eso, en primar lugar se procedió a indagar sobre 
el estado del parque de maquinarias con que operan las 
PyME industriales de la provincia de Santa Fe. 
Tal como puede observarse en el Cuadro 2.11, el 
56,4% de las empresas posee maquinaria moderna, el 
33,3% cuenta con maquinaria antigua, el 7,6% ma-
quinaria de punta y, sólo el 2,7% con maquinaria muy 
antigua. En este aspecto, se ponen de manifiesto las 
necesidades de inversión que existen para poder reno-
var el parque de maquinarias de más de un tercio de 
las firmas santafesinas, que cuentan todavía con ma-
quinarias obsoletas.  
Por rama de actividad, la mayor proporción de firmas 

que posee maquinaria de punta en su proceso produc-
tivo se encuentra en el sector Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de preci-
sión (25,1%). Por otro lado, el sector que manifestó 
poseer el mayor porcentaje de maquinaria antigua y 
muy antigua es Madera y productos de madera (excepto 
muebles) con casi el 55% de las empresas. Asimismo, 
ningún empresario de este sector manifestó poseer 
maquinaria de punta en su proceso productivo.  
Adicionalmente, si se analiza Alimentos y bebidas, una 
de las ramas con mayor presencia de locales industria-
les PyME en la Provincia, se encuentra que el 63% de 
las empresas que la integran manifiesta poseer maqui-
naria de punta o moderna. Una proporción similar al-
canza la rama Productos de metal (excepto implementos 
para la industria alimenticia), otro de los sectores de 
mayor peso en Santa Fe.
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Cuadro �.�� Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas por rama de actividad

De punta Moderna Antigua Muy antigua

Promedio Santa Fe 7,6% 56,4% 33,3% 2,7%

15- Alimentos y bebidas 3,3% 59,7% 33,6% 3,3%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

4,1% 55,4% 36,7% 3,7%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

0,0% 45,4% 48,8% 5,9%

21 y 22- Papel, edición e impresión 8,0% 53,4% 35,8% 2,8%

24- Sustancias y productos químicos 8,7% 67,4% 22,5% 1,4%

25- Productos de caucho y plástico 9,7% 54,9% 30,2% 5,2%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

3,4% 46,9% 45,3% 4,4%

27- Metales comunes 13,1% 39,9% 47,0% 0,0%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

9,0% 53,9% 32,7% 4,3%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) 

14,5% 57,6% 28,0%

2921- Maquinaria agrícola 13,2% 53,0% 32,0% 1,7%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

1,0% 70,6% 26,3% 2,0%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

25,1% 49,2% 23,1% 2,7%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

5,6% 61,1% 33,4% 0,0%

3610- Muebles 5,3% 54,1% 38,9% 1,7%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Tecnologías

Los recursos informáticos constituyen una de las fuen-
tes de las ventajas competitivas de las empresas y, por 
ende, de una región. Es por ello que se consultó a los 
empresarios santafesinos acerca del uso de los mismos. 
Tal como se observa en el Gráfico 2.33, aproximada-

mente el 22% de los puestos de trabajo cuenta con 
computadoras y casi un 19% con Internet (lo que 
equivale aproximadamente a una PC con Internet 
cada 5 ocupados).
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Adicionalmente, se obtuvo información sobre otros re-
cursos y servicios informáticos utilizados por las PyME 
industriales en la provincia de Santa Fe. Tal como se 
muestra en el Gráfico 2.34, el 95% de las empresas in-
dustriales santafesinas tiene acceso a Internet. Asimis-
mo, con un elevado grado de utilización, se encuentra 
el recurso de seguridad informática (antivirus, firewall, 
etc.) debido a que aproximadamente el 90% de los 
empresas lo posee. 
El uso de bases de datos y redes en las empresas in-
dustriales puede juzgarse como moderado, dado que 
el 74,8 y 70,7% los utiliza, respectivamente. La pro-

porción de empresas industriales que posee sitio web 
es bastante satisfactoria, dado que sobrepasa el 76%. 
De dicho porcentaje, el 63,5% de las empresas posee 
un sitio web propio, mientras que un 12,8% utiliza 
una página web que no le es propia pero en la que 
tiene control sobre los contenidos de la misma. Li-
gado a esto se encuentran aquellas firmas que poseen 
servidores propios (casi el 50% de ellos). Es impor-
tante también mencionar que poco más del 21% de 
las PyME manifestó poseer el servicio de E-commerce 
(comercio electrónico, vía Internet).

Gráfico �.�� Disponibilidad de computadoras e Internet (% de puestos de trabajo)

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.�� Disponibilidad de recursos/servicios informáticos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Dentro de los sectores de actividad, los tres rubros que 
tienen una menor proporción de empresas que cuen-
tan con los servicios informáticos son: Alimentos y be-
bidas, Madera y productos de madera (excepto muebles) 
y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado. A su vez, la 
rama Alimentos y bebidas posee la menor proporción 
de empresas que utiliza redes, seguridad informática, 
sitio web propio y página web no propia pero con con-
trol sobre los contenidos. Las empresas que en menor 
proporción utilizan los servicios de servidores propios, 
bases de datos y acceso a Internet pertenecen a la acti-
vidad Madera y productos de madera (excepto muebles) 

y en la rama Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 
se encuentran las empresas que en menor proporción 
usan E-commerce (comercio electrónico). 
Finalmente, resulta importante analizar la presencia 
de computadoras en la línea de producción de la em-
presa industrial. Tal como lo muestra el Gráfico 2.35, 
el 36% de las industrias santafesinas cuenta con com-
putadoras en su línea de producción. No obstante, 
dicho guarismo difiere ampliamente si se considera 
el tamaño de la firma. En las pequeñas la proporción 
es del 31%, mientras que en las medianas asciende al 
63,9%.

Disponibilidad de recursos humanos y capacitación de la mano de obra

La posibilidad de crecimiento de una empresa y re-
gión también se encuentra asociada al nivel de ins-
trucción de su población, y, en definitiva, a la calidad 
de la mano de obra que participa del proceso produc-
tivo. Es por este motivo, que se indagó al empresaria-
do acerca del nivel educativo formal de los ocupados 
de las firmas. 
Tal como se observa en el Gráfico 2.36, el 46,7% de 
los ocupados han alcanzado como máximo nivel de 

instrucción el secundario completo, le siguen con el 
37%, los que completaron la escolaridad primaria. El 
resto se divide entre quienes alcanzaron el nivel tercia-
rio no universitario completo (6,4%), el universitario 
completo (5,4%) y los que no poseen instrucción o no 
completaron el primario (4,5%). 
Si se analiza el nivel de instrucción formal del personal 
por rama de actividad, no existen grandes diferencias 
aunque se destacan algunas observaciones. La rama 

Gráfico �.�� Disponibilidad de computadoras en la línea de producción. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Asimismo, la proporción de empresas que cuenta con 
computadoras en su línea de producción varía según 
la rama de actividad a la que pertenecen. Los sectores 
que poseen un guarismo superior a la media provincial 
son: Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electró-
nicos e instrumentos de precisión, Papel, edición e impre-
sión, Maquinaria agrícola, Metales comunes, Sustancias 
y productos químicos, Muebles, Maquinaria y equipos 

(excepto maquinaria agrícola e implementos para la in-
dustria alimenticia) y Productos de metal (excepto im-
plementos para la industria alimenticia). Por otro lado, 
el rubro con menor proporción de computadoras en 
su línea de producción es Madera y productos de made-
ra (excepto muebles), con sólo el 13% de las empresas 
(ver Anexo I: Cuadro I.28).
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Vidrio, cerámica y minerales no metálicos posee la ma-
yor proporción de ocupados del local sin instrucción o 
con primario incompleto (10,3%). Por otro lado, las 
ramas Papel, edición e impresión, Sustancias y produc-
tos químicos, Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, 

electrónicos e instrumentos de precisión y Maquinaria 
e implementos para la industria alimenticia poseen la 
mayor proporción de ocupados que han alcanzado el 
terciario no universitario completo o el universitario 
completo (ver Anexo I: Cuadro I.30). 

Gráfico �.�6 Nivel de instrucción formal del personal

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Otro elemento que agrega información al análisis es 
la búsqueda de personal por categoría. En primer lu-
gar, la misma se orienta en el 37,7% de las empresas 
a la búsqueda de operarios calificados y/o técnicos no 
universitarios. Asimismo, el 23% de los empresarios 
manifiestan realizar búsquedas de operarios no califica-
dos. En cuanto a la demanda de universitarios, la pro-
porción de empresas asciende al 13,7%. Como puede 
verse, este orden de prioridades es consistente con la 
estructura del personal de las PyME industriales de la 
región, caracterizada en su mayoría por la presencia de 
operarios.
Adicionalmente, se preguntó al empresariado acerca 
del nivel de dificultad a la hora de contratar mano de 
obra, presentándose los resultados en el Cuadro 2.12. 
Tal como se observa, la categoría más buscada es la que 
posee el mayor grado de dificultad. De los empresa-

rios que buscan operarios calificados y/o técnicos no 
universitarios, el 86,9% manifestó que posee algún 
tipo de dificultad. Específicamente, el 46,4% expresó 
una alta dificultad, el 33,4% una dificultad media y 
el 7,2%, una baja. 
Asimismo, la dificultad también es significativa en la 
búsqueda de universitarios, donde casi el 79% de los 
empresarios que busca este tipo de personal la mani-
fiesta. En este caso, el 31,2% considera que la dificul-
tad es alta, el 35,7% que es media y el 11,6% que es 
baja. 
En relación con la búsqueda de operarios no califica-
dos, el 43,6% de las PyME no presenta dificultad al 
contratar este tipo de trabajadores. La distribución en 
cuanto a los que tuvieron algún grado de dificultad 
es bastante proporcional: 15,9% alta, 22,8% media 
y 17,7% baja.  

Cuadro �.�� Grado de dificultad para contratar personal según categoría. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

No tuvo dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta Total 

Operarios no 
calificados

43,6% 17,7% 22,8% 15,9% 100%

Operarios califica-
dos y técnicos no 
universitarios

13,1% 7,2% 33,4% 46,4% 100%

Universitarios 21,4% 11,6% 35,7% 31,2% 100%

Sin instrucción o 
con primario 
incompleto

4,5%

Primario 
completo
37,0%

Secundario 
completo
46,7%

Terciario no 
universitario 

completo
6,4%

Universitario 
completo

5,4%
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Si se considera el puesto que no pudo ser cubierto o 
que ha sido cubierto con mayor dificultad, el 29,7% 
de las respuestas destaca los de mecánicos, maquinis-
tas y/o operarios. Le sigue, con el 19,8% el puesto de 

jefe de planta y/o de producción, luego con un 8,3% 
de las respuestas los de cortadores, plegadores y solda-
dores y con el 7,8% los puestos administrativos y/o 
comerciales.

Gráfico �.�7 Puestos no cubiertos o con mayores dificultades para cubrir. Participación porcentual

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En cuanto a los sectores industriales, en la mayoría 
de ellos los puestos que no han podido ser cubiertos 
o que han sido cubiertos con mayor dificultad son 
los de mecánicos, maquinistas y/o operarios y los de 
jefes de planta y/o producción. No obstante, en el 
rubro Madera y productos de madera (excepto muebles) 
el puesto con mayor dificultad de ser cubierto fue 
el de carpinteros con, aproximadamente, el 23% de 
las respuestas. Asimismo, el puesto de ingenieros ha 
sido uno de más relevantes para el sector Sustancias y 
productos químicos. Adicionalmente, con el 18,7% de 
las respuestas, el puesto de torneros no ha podido ser 
cubierto o ha sido cubierto con mayor dificultad en 
el sector de Maquinaria y equipos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos para la industria alimenticia), 
Maquinaria e implementos para la industria alimenticia 
y Maquinaria agrícola. Estos datos, que podrían pare-
cer una obviedad, no hacen más que reflejar los pro-

blemas que sufren las PyME industriales santafesinas 
para encontrar personal especializado en cada rama de 
actividad. 
El incremento de la productividad de las PyME no 
pasa solamente por la incorporación de maquinaria 
de última tecnología sino que además, es necesaria la 
constante capacitación del personal asociado al pro-
ceso productivo. Por otro lado, las necesidades de 
capacitación pueden muchas veces estar ligadas a las 
dificultades, antes mencionadas, que enfrentan las 
empresas en la contratación de trabajadores.  
El Gráfico 2.38 resume la proporción de PyME in-
dustriales que han realizado actividades de capacita-
ción del personal, donde dicha proporción asciende 
al 53%. No obstante, la participación es diferente por 
tamaño de empresa; casi el 80% de las firmas media-
nas realizó actividades de capacitación, mientras que 
en las pequeñas este guarismo alcanzó al 48,3%. 

Administrativos / 
Comerciales

7,8%

Calidad / Seguridad
2,9%

Carpinteros
1,5%

Cortadores / Plegadores / 
Soldadores

8,3%

Ingenieros
5,4%

Jefe de Planta / 
Producción

19,8%

Matriceros
1,2%

Mecánicos / 
Maquinistas / 

Operarios
29,7%

Otros
17,5%

Torneros
5,8%
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También se aprecian algunas diferencias entre las ramas 
industriales. Los dos sectores que reúnen la mayor pro-
porción de empresas que manifestaron haber realizado 
actividades de capacitación son: Sustancias y productos 
químicos (aproximadamente 75%) y Productos de cau-
cho y plástico (68,2%). En cambio, en el sector Textil, 
Prendas de vestir, Cuero y calzado y Madera y produc-
tos de madera (excepto muebles) se encuentra la menor 
proporción de empresas que realizaron actividades de 

capacitación, con 29,6 y 34,4%, respectivamente. 
De aquellas empresas que realizaron actividades de ca-
pacitación del personal, casi el 20% utilizaron progra-
mas públicos para llevarlas a cabo. De este grupo, las 
PyME medianas fueron quienes los utilizaron en ma-
yor medida (35,4%). Asimismo, se destaca la región 
Rafaela, con la mayor participación de firmas que ca-
pacitaron a su personal con dichos programas (26%). 

Gráfico �.�� Actividades de capacitación. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.�9 Utilización de programas públicos de capacitación. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Si se considera las ramas industriales, se destaca Ma-
quinaria e implementos para la industria alimenticia y 
Maquinaria agrícola como los sectores que utilizaron 
en mayor proporción programas públicos de capaci-
tación (37,4 y 36,3%, respectivamente). En el otro 

extremo, Productos de caucho y plástico y Textil, Prendas 
de vestir, Cuero y calzado fueron las ramas en las que 
una menor proporción de empresas hizo uso de di-
chos programas (2,5 y 6,5%, respectivamente).

Desarrollo organizativo

Uno de los objetivos de este estudio es conocer la es-
tructura organizacional de las PyME santafesinas. En 
el Gráfico 2.40, se resumen las principales funciones 
presentes en la organización de las firmas. Tal como se 
observa, casi el 65% de las empresas manifestaron po-
seer un gerente, jefe de planta o supervisor. Asimismo, 
más de la mitad de las PyME poseen un gerente o jefe 
de administración, gestión y legales y, casi la misma 
proporción cuenta con un gerente o jefe de ventas o 
comercialización. Las funciones que se presentan en 
menor proporción son: gerente o jefe de seguridad e 
higiene (25,5%), gerente o jefe de personal (35,2%) y 

gerente o jefe de compras (38%).
Resulta lógico pensar que dichas funciones suelen va-
riar en alguna medida de acuerdo a la rama industrial, 
ya que algunas ramas tienden a estar más organizadas 
que otras por la propia actividad que desarrollan. En 
este aspecto cabe señalar que tanto la rama Sustancias 
y productos químicos como Metales comunes muestran 
una superioridad en casi todas las funciones de la es-
tructura organizativa. Por otro lado, Maquinaria agrí-
cola se destaca por ser la rama con mayor proporción 
de empresas que cuenta con un gerente ventas y de 
compras con el 56,8% y 53,4%, respectivamente. 

Gráfico �.�0 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

17 ,6%

25 ,5%

35 ,2%

38 ,0%

45 ,5%

53 ,2%

64,7%

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

Otro

Gerente o Jefe de seguridad e
higiene

Gerente o Jefe de personal

Gerente o Jefe de compras

Gerente o Jefe de ventas o
comercialización

Gerente o Jefe de
administración, gestión y

legales

Gerente, Jefe de planta o
Supervisor

Adicionalmente, en pos de conocer el desarrollo orga-
nizacional de las PyME santafesinas, se indagó sobre 
la cantidad de áreas que tiene cada empresa, sobre la 
disposición de un organigrama conocido por todo el 
personal y respecto a si las firmas realizan una plani-
ficación semestral o anual de sus actividades. En refe-
rencia a estos puntos, se encontró una clara diferencia 
entre las medianas y pequeñas; donde en general, se 
observa que mientras más grande sea una firma mayor 
desarrollo organizacional presenta.  
En el promedio provincial, el 47,7% de las empresas 
tiene dos áreas o gerencias; no obstante, en las media-

nas dicha proporción abarca al 82,8% de las firmas. 
Asimismo, en estas últimas la proporción que posee 
un organigrama conocido por el personal es de poco 
más del 77%, mientras que en las pequeñas el guaris-
mo alcanza al 44%.  
También existe una clara diferencia según el tama-
ño de la firma en relación a la planificación de sus 
actividades. En el caso de las medianas poco más del 
70% planifica de sus actividades de forma semestral 
o anual, mientras que en las pequeñas la proporción 
alcanza sólo al 46%.
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Asimismo, el 31,1% de las PyME de la provincia de 
Santa Fe manifiesta que contrata habitualmente ser-
vicios de consultoría externa. Además, las firmas me-
dianas lo hacen en una proporción del 55,6% (Gráfico 
2.41). 
El análisis por ramas industriales muestra que las acti-
vidades de Sustancias y productos químicos, Maquinaria 

y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) y Maquinaria e imple-
mentos para la industria alimenticia poseen la mayor 
proporción de PyME industriales que contratan habi-
tualmente servicios de consultaría. En el otro extremo, 
se ubican los sectores Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado, Alimentos y bebidas y Metales comunes.

Cuadro �.�� Empresas que cuentan dos o más gerencias, disponibilidad de organigrama y planificación de actividades. 
Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Tiene 2 o más áreas/ 
gerencias

Dispone de un organigrama Realiza una planificación 
de las actividades

Promedio Santa Fe 47,7% 48,3% 49,7%

Pequeñas 42,8% 43,9% 46,6%

Medianas 82,8% 77,4% 70,7%

Gráfico �.�� Contratación habitual de servicios de consultoría. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Como se mencionó anteriormente, los clientes repre-
sentan el destino final de la producción de las PyME 
industriales santafesinas. Es por ello que la encuesta 
investiga acerca de dos puntos importantes para ase-
gurar la fidelidad de los mismos, que hacen también al 
desarrollo organizativo de la empresa.  
Por un lado, se pregunta si la empresa cuenta con un 

sistema de monitoreo de satisfacción de clientes y 
por otro, si cumple con los tiempos de entrega. Tal 
como se observa en el Cuadro 2.14, el 52,8% de las 
medianas cuenta con un sistema de monitoreo de sa-
tisfacción de clientes, mientras que en las pequeñas la 
proporción es del 36,2%.
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En particular, en los sectores Sustancias y productos 
químicos, Automotores, autopartes y equipos de transpor-
te y Productos de caucho y plástico existe la mayor pro-
porción de PyME que posee un sistema de monitoreo 
de satisfacción de cliente. 
Por otro lado, el cumplimiento de los tiempos de en-
trega acordados con los clientes resulta ser un elemen-

to clave para mantener la fidelidad del cliente, además 
de fortalecer la cadena de valor que integra la firma. 
El estudio revela que casi el 90% de las entregas se 
realizaron según los tiempos acordados. Dicho por-
centaje se mantiene prácticamente inalterado tanto si 
se discrimina a las empresas por tamaño, como por 
rama de actividad.

Cuadro �.�� Disponibilidad de un sistema de monitoreo de satisfacción de clientes. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

SI NO

Promedio Santa Fe 38,4% 61,6%

Pequeñas 36,2% 63,8%

Medianas 52,8% 47,2%

Gráfico �.�� Porcentaje promedio de entregas realizadas según tiempos acordados

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Otro de los aspectos que hace a la competitividad de 
una empresa así como también a la de la cadena de 
valor a la que la firma pertenece, son las certificaciones 
de calidad. En este sentido, a la hora de exportar, las 
mismas constituyen un requisito fundamental y mu-
chas veces las grandes empresas suelen exigírselas a sus 
proveedoras PyME. 
Como puede apreciarse en el Gráfico 2.43, el 14,9% 

de las empresas cuenta con una certificación ISO de 
calidad, el 10,3% está en proceso de obtenerla y casi 
el 75% restante no la posee. Las proporciones son di-
ferentes de acuerdo al tamaño de las PyME. Tal como 
se observa, en el grupo de las empresas medianas la 
proporción que posee o está en proceso de de obtener 
una certificación ISO alcanza al 53%, mientras que en 
las pequeñas es del 21%. 

SI
89,6%

NO
10,4%
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Asimismo, existen diferencias a lo largo del territorio. 
En la región Rosario, la proporción de empresas que 
posee certificaciones ISO o está en proceso de obte-
nerlas asciende al 29,7%, siendo la región con mayor 
proporción de firmas que certifica normas ISO; mien-
tras que en el otro extremo, en la región Reconquista, el 
porcentaje es de apenas el 7%. En las regiones Rafaela 
y Venado Tuerto, las proporciones se asemejan al pro-
medio provincial y en la región Santa Fe, menos del 
17% de las firmas cuentan con certificaciones ISO o 
está en proceso de obtenerlas. 

En relación con los sectores industriales, aquellas ra-
mas que poseen o están en proceso de obtener este 
tipo de normas en mayor proporción son: Sustancias 
y productos químicos, Automotores, autopartes y equi-
pos de transporte y Metales comunes, con proporciones 
aproximadas de 49, 48 y 47%, respectivamente. En 
el otro extremo, con tasas del 5,5, 6,8 y 11,8% se en-
cuentran las ramas Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado, Madera y productos de madera (excepto mue-
bles) y Alimentos y bebidas, respectivamente. 

Gráfico �.�� Normas de certificación ISO. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Con respecto a otras certificaciones distintas de las 
normas ISO, la proporción de firmas que las posee 
o bien está en proceso de obtenerlas es muy baja, con 

sólo un 6,7% y 4,3%, respectivamente. A igual que 
en la certificación ISO, la mayor proporción de firmas 
que cuenta con las mismas son las de mayor tamaño. 

Gráfico �.�� Normas de certificación ISO. Porcentaje de empresas por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gráfico �.�� Otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Las ramas industriales con mayor proporción de fir-
mas que posee otras certificaciones diferentes a las 
ISO son: Sustancias y productos químicos (26,9%), 

Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electrónicos 
e instrumentos de precisión (17,4%) y Productos de cau-
cho y plástico (14,7%).
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34 y 35 - Automotores, autopartes y equipos de transporte
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D- Financiamiento

En esta sección se abordarán distintos tópicos relacio-
nados con el financiamiento de las empresas PyME 
industriales de la provincia de Santa Fe, siendo éste 
a nivel país uno de los factores condicionantes de su 
crecimiento. Como ya se mencionó en la sección ante-
rior, las PyME financian sus inversiones en una fuerte 
proporción con recursos propios.  
En esta sección, los datos confirman nuevamente la 
escasa cercanía de las PyME al sistema bancario; si 
bien aquí el análisis se lleva a cabo a partir del lado 
de la demanda, debe tenerse en cuenta que, en gran 
parte, la baja utilización de las PyME de los recursos 
bancarios responde principalmente a las características 
del sistema bancario argentino y que a su vez, intervie-
nen otros agentes a la hora de demandar crédito, tales 
como el gobierno y el resto del sector privado. 
En este sentido, además del reducido tamaño del mer-
cado de crédito, tradicionalmente, el sistema finan-
ciero argentino ha preferido financiar la demanda de 
bienes, no así la producción de los mismos. Por otro 
lado, la escasa porción de crédito que sí se destina a 

la actividad productiva, en general, resulta absorbida 
por las empresas de mayor tamaño, las cuales finan-
cian muy poco de sus inversiones en el mercado de 
capitales, perjudicando a las PyME en el acceso al 
financiamiento adecuado, sobre todo en materia de 
plazos y costos. 
El estudio releva que, en promedio, las PyME santa-
fesinas operan con 2,1 bancos en forma habitual. No 
obstante, tal como se muestra en el Gráfico 2.46, las 
firmas medianas operan, en promedio, con 3,5 bancos, 
mientras que las pequeñas lo hacen con 1,9 bancos. A 
nivel regional, no se observan grandes diferencias en 
la cantidad promedio de entidades bancarias que uti-
lizan las PyME industriales santafesinas con respecto 
a la media provincial. 
A nivel de ramas de actividad, Maquinaria agrícola es 
el sector que, en promedio, opera con mayor cantidad 
de bancos (2,7), mientras que, Alimentos y bebidas es 
la rama que trabaja con la menor cantidad (1,7 ban-
cos).

Gráfico �.�6 Cantidad promedio de bancos con los que operan las PyME industriales, por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Con respecto al uso del descubierto en cuenta corrien-
te, en el Gráfico 2.47, se presentan las tasas de solici-
tud, otorgamiento y rechazo del mismo. La tasa de so-
licitud, que en la Provincia alcanza al 38%, representa 
la proporción de firmas que solicitaron descubierto 
en cuenta corriente en el último año. Por otro lado, 
la tasa de otorgamiento representa a la proporción de 
PyME que, solicitaron un descubierto en cuenta co-
rriente y finalmente lo obtuvieron. Esta tasa alcanza, 
en promedio, al 35,7% de las firmas. Por último, la 

tasa de rechazo, que surge del ratio entre las solici-
tudes rechazadas y el total de solicitudes efectuadas, 
registra en Santa Fe un guarismo de 6,1%. 
Cabe mencionar que el financiamiento por cuenta co-
rriente, implica librar fondos por encima del existente 
en la misma. Se trata de un crédito más oneroso que 
los restantes, pero que presenta la ventaja de un rápido 
otorgamiento una vez que la firma pacta el mismo con 
la entidad bancaria, por lo que en general suele utili-
zarse para la financiación de capital de trabajo.

A nivel regional, se observan diferencias en cuanto 
a las tasas de solicitud, otorgamiento y rechazo que 
valen la pena destacar. En la región Reconquista, se re-
gistran altas tasas de solicitud (46,2%), otorgamiento 
(41,7%) y rechazo (9,7%). No obstante, la más alta 
tasa de rechazo se registró en la región Venado Tuerto, 
donde la misma alcanza al 10,3%. En cambio, en la 
región Rafaela, se observó la tasa de rechazo de descu-
bierto en cuenta corriente más baja de todo el territo-
rio santafesino (5,4%). 

Por rama de actividad, los sectores con mayores tasas 
de solicitud y otorgamiento de descubierto en cuenta 
corriente en el último año son: Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado, Automotores, autopartes y equipos de 
transporte y Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, 
electrónicos e instrumentos de precisión. Por otro lado, 
en los sectores Metales comunes, Textil, Prendas de ves-
tir, Cuero y calzado y Maquinaria e implementos para la 
industria alimenticia se registraron las más altas tasas 
de rechazo.

Gráfico �.�7 Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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El leasing es un contrato que permite utilizar un bien 
a cambio de un pago (alquiler) durante un plazo de-
terminado, a cuyo vencimiento el inquilino tiene el 
derecho a comprarlo. Esta es una forma de financiar 
la compra de un bien de capital para una empresa 
dado que posee una serie de ventajas con respecto a 
un crédito bancario común. Tal como se observa en el 
Gráfico 2.48, la tasa de solicitud de leasing en el pro-
medio provincial asciende al 16,5%, siendo ésta una 
proporción inferior a la solicitud de descubierto en 

cuenta corriente y como se verá más adelante, a la tasa 
de solicitud de otros créditos bancarios. Asimismo, la 
tasa de otorgamiento asciende al 14,4%, mientras que 
la tasa de rechazo al 12,8%. 
Adicionalmente, puede observase una clara diferen-
cia entre las PyME pequeñas y medianas. En el primer 
grupo, se registran tasas de solicitud y otorgamiento 
por debajo de la media provincial, y una tasa de recha-
zo superior que en el segundo grupo de firmas. 

Cuadro �.�� Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas por rama de actividad

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Tasa de solcitud Tasa de otorgamiento Tasa de rechazo

Promedio Santa Fe 38,0% 35,7% 6,1%

15- Alimentos y bebidas 33,0% 31,3% 5,2%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado 

52,7% 46,2% 12,3%

20 y 369- Madera y productos de madera 
(excepto muebles)

27,2% 27,2% 0,0%

21 y 22- Papel, edición e impresión 41,4% 38,1% 8,0%

24- Sustancias y productos químicos 43,4% 41,9% 3,4%

25- Productos de caucho y plástico 34,7% 33,7% 2,8%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 26,3% 26,3% 0,0%

27- Metales comunes 36,2% 31,1% 14,1%

28- Productos de metal (excepto implementos 
para la industria alimenticia) 

36,3% 35,0% 3,6%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquina-
ria agrícola e implementos para la industria 
alimenticia) 

38,8% 35,8% 7,7%

2921- Maquinaria agrícola 40,3% 37,3% 7,6%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e imple-
mentos para la industria alimenticia 

32,5% 28,9% 11,1%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, apara-
tos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

45,4% 43,7% 3,8%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos 
de transporte

48,6% 46,9% 3,4%

3610- Muebles 36,0% 32,4% 10,0%
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Adicionalmente, a nivel de ramas industriales se su-
brayan algunas observaciones. La rama Sustancias y 
productos químicos, posee la tasa de solicitud de lea-
sing más elevada (aproximadamente 36%) junto con 
una de las más bajas tasas de rechazo (4%). Por otro 
lado, las ramas Metales comunes, Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado y Muebles registran las tasas de 
rechazos más elevadas, de 32,9, 29,5 y 27,4%, respec-
tivamente. 
En relación con la solicitud de otros créditos banca-
rios (diferentes al descubierto en cuenta corriente y 
al contrato de leasing), en el Gráfico 2.49, se presen-

tan las tasas de solicitud, otorgamiento y rechazo de 
los mismos. Tal como se observa, poco más del 32% 
de las PyME industriales santafesinas solicitaron es-
tos créditos. Asimismo, aproximadamente el 27% 
de las mismas ha logrado conseguirlo, mientras que 
la tasa de rechazo asciende a casi el 16% (guarismo 
muy superior al del descubierto en cuenta corriente 
y al del leasing). Cabe mencionar que en las regiones 
Reconquista y Santa Fe, se observan tasas de rechazo 
superiores a la media provincial, mientras que la más 
baja se registra en la región Rafaela.

Gráfico �.�� Solicitud de leasing. Porcentaje por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.�9 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuando se explora acerca del motivo por el cual no so-
licitaron crédito bancario en el último año, se destaca 
con el 37% de las respuestas, la incertidumbre sobre 
la evolución de la economía nacional. Esto coincide 
con la principal razón por la cual las empresas PyME 
santafesinas no llevaron adelante inversiones durante 
el año 2009. El segundo motivo en importancia, con 
poco más del 31% de las respuestas, es el elevado costo 
financiero o los plazos cortos para la cancelación de 
los créditos. 
Los principales motivos presentados se observan en 

la mayoría de las ramas industriales; sin embargo, en 
dos sectores también sobresalen algunos motivos de 
escasa presencia en el resto de los rubros. Es así que 
en Madera y productos de madera (excepto muebles), el 
11% de los empresarios manifestó no solicitar crédi-
tos debido a que no cubre las exigencias de garantías. 
Por otro lado, en el sector Vidrio, cerámica y minerales 
no metálicos el 10% de las firmas no solicitó crédito 
bancario debido a que la entidad financiera no lo cali-
fica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales 
(ver Anexo I: Cuadro I.37).

Gráfico �.�0 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). 
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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37%

Otra razón
25,3%

Por otro lado, se analizó el grado de conocimiento por 
parte de las PyME santafesinas de los préstamos para 
PyME del Banco de la Nación Argentina a 10 años, 
con tasa fija para los primeros cinco años y variable 
para el resto. Estos créditos pueden ser considerados 
como un instrumento financiero más adecuado para 
el segmento; sin embargo, sólo el 38,3% de las firmas 
está al tanto de este crédito. 
Ahora bien, cuando se considera el tamaño de la em-
presa surgen diferencias, poniendo en evidencia las 

fallas de información que se presentan tanto al inte-
rior como al exterior del segmento PyME. En efecto, 
aproximadamente el 57% de las PyME medianas ex-
presan conocerlo, mientras que la proporción es de 
apenas del 35,5% en las pequeñas. Esta diferencia po-
dría deberse a que las firmas más grandes poseen una 
mayor estructura de personal dedicado a cuestiones 
financieras, tales como la búsqueda de créditos accesi-
bles y una tendencia mayor a llevar a cabo inversiones, 
como se observó en la sección anterior.
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Además de las diferencias por tamaño, existen algu-
nas divergencias en cuanto a las regiones; donde Santa 
Fe y Rafaela son las más informadas, con el 45,1 y el 
39,9%, respectivamente. 
Por otro lado, del grupo de firmas que conocen este 
crédito, el 72,1% de las mismas manifestó no haber-

lo solicitado. La proporción restante se divide entre 
las firmas que lo solicitaron pero no les fue otorgado 
(10,3%), las que están en trámite de solicitud (9,6%) 
y las que lo han solicitado y que efectivamente lo ob-
tuvieron (8,1%).

Gráfico �.�� Grado de conocimiento del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina. Porcentaje por tamaño de 
empresa

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.�� Solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Es importante señalar que las mayores tasas de soli-
citud de dicho crédito se registraron en las ramas de 
Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, Vidrio, cerá-
mica y minerales no metálicos y Alimentos y bebidas. En 
el otro extremo, se ubican con las menores tasas de 

solicitud los rubros Maquinaria de oficina, aparatos 
eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión, Pro-
ductos de metal (excepto implementos para la industria 
alimenticia) y Metales comunes.

Solicitó y le fue 
otorgado 

8,1%

Solicitó y no le fue 
otorgado
10,3%

En trámite de 
solicitud 

9,6 %

No solicitó 
72 ,1 %
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Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

Adicionalmente, además de una baja proporción de 
empresas inversoras en la Provincia (38,9% en 2009), 
se observa que un 37,3% de las PyME industriales ma-
nifiesta tener algún proyecto de inversión frenado por 
falta de financiamiento bancario. 
A nivel regional, se observan algunas diferencias que 
merecen ser consideradas. En las regiones Reconquista 
y Santa Fe la proporción de firmas que posee algún 
proyecto de inversión frenado por falta de financia-
miento bancario es superior a la media provincial. De 
hecho, los guarismos se sitúan en un 48,2 y 42,9%, 

respectivamente. Por otro lado, en la región Venado 
Tuerto, se registra la menor proporción de proyectos 
de inversión frenados por falta de financiamiento 
bancario, la cual no deja de ser elevada (29,1%). 
En relación con los sectores industriales, las tres ramas 
que en mayor proporción manifestaron tener proyec-
tos de inversión frenados por falta de financiamien-
to son: Metales comunes (47,2%), Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos (46,7%) y Maquinaria agrícola 
(41,2%).

Gráfico �.�� Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En relación con el propósito que tendrían estos pro-
yectos de inversión frenados por falta de financiamien-
to bancario, casi el 42% de los entrevistados manifestó 
la incorporación o alquiler de maquinaria o equipo. 
El segundo motivo en importancia, con aproximada-

mente el 24% de las respuestas, es el financiamiento 
de capital de trabajo. Le siguen, la financiación para 
la adquisición o alquiler de inmuebles (17,7%) y de 
bienes muebles (8,9%).
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17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado

21 y 22 - Papel, edición e impresión

25 - Productos de caucho y plástico

27 - Metales comunes

29 - Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para la
industria alimenticia)

2812, 2813, 2912 y 2925 - Maquinaria e implementos para la industria
alimenticia

34 y 35 - Automotores, autopartes y equipos de transporte
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Gráfico �.�� Principales propósitos del financiamiento requerido para concretar los proyectos de inversión frenados

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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E- Infraestructura, entorno y gobierno local

Entorno y gobierno local

Con el propósito de analizar las condiciones del en-
torno de las empresas industriales de la provincia de 
Santa Fe, se preguntó sobre el peso de los impuestos 
municipales, el nivel de accesibilidad al local, el sumi-
nistro de agua potable, el nivel de contaminación, si 
el local sufrió inundaciones y si ha tenido episodios 
delictivos. En el Cuadro 2.16 se presentan los princi-
pales resultados. 
Tal como se observa, la apreciación con respecto al 
peso de los impuestos municipales es muy buena de-
bido a que sólo un 8% de los empresarios lo considera 
alto. El resto del empresariado se divide entre quienes 
lo consideran como normal (57%) y bajo (32%)17. 
Cabe mencionar que la apreciación empresarial es di-
ferente a lo largo de la Provincia. Por ejemplo, en la 
región Reconquista, poco más del 19% de los entre-
vistados considera como alto al peso de los impuestos 
municipales, mientras que en la región Rosario, la pro-
porción es sólo del 4,6%. 
La valoración del nivel de accesibilidad al local en-
tre el empresariado santafesino es muy satisfactoria. 
Aproximadamente el 83% de los entrevistados mani-
festó que era bueno, un 15% regular y, sólo, un 2% 
como malo.

Con respecto al suministro de agua potable, el 79,1% 
de los entrevistados manifestó que es suficiente. Esta 
apreciación difiere entre las distintas regiones de la 
Provincia. En la región Reconquista, esta proporción 
alcanza al 62,3%, mientras que en la región Rafaela, 
es del 86,5%. 
En relación con el nivel de contaminación, poco más 
del 40% de los empresarios considera que es alto, casi 
el 50% que es normal y sólo un 10% que es bajo. Al 
igual que con las variables antes mencionadas, la opi-
nión empresarial difiere entre regiones. En la región 
Reconquista, el porcentaje de empresarios que consi-
dera alto al nivel de contaminación asciende al 57%, 
mientras que en la región Rafaela es del 30,3%. 
En cuanto a si el local sufrió inundaciones en los últi-
mos dos años, el 11% de los entrevistados respondió 
positivamente. Esta proporción es mucho más grande 
en la región Santa Fe, donde casi el 20% de los entre-
vistados manifestó haberlas sufrido. 
Finalmente, en cuanto a los episodios delictivos, el 
22% de los empresarios afirmó haber sufrido algún 
delito dentro del local en el último año. A nivel regio-
nal, se registra la mayor proporción de ocurrencia de 
dichos actos en la región Rosario (24,9%). 

17 Cabe considerar que un 3% de los empresarios están exentos del pago del mismo. 
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Adicionalmente, se preguntó al empresariado si está 
considerando la posibilidad de trasladar su local pro-
ductivo. En su gran mayoría, la respuesta fue negativa, 
sobre todo si el destino es otra provincia o país. De he-
cho, sólo el 1,3% de los empresarios está considerando 
trasladar su local a otra provincia y, menos del 0,5% 
a otro país. En cuanto a trasladarlo a otro municipio, 
sólo el 7% lo está considerando. Esto seguramente se 
explique por la posibilidad que se presenta dentro San-
ta Fe de trasladarse hacia los parques o áreas indus-
triales, que muchas veces se encuentran en localidades 
vecinas a su ubicación actual. 
En referencia a la utilización de programas públicos 

para desarrollar sus actividades en los últimos dos 
años, el 12% de los empresarios manifestó que utiliza 
programas nacionales, un 3% programas provinciales 
y sólo un 1% programas de carácter municipal.  
En cuanto a las ramas de actividad, cabe destacar la 
participación de los programas nacionales en los sec-
tores: Maquinaria e implementos para la industria ali-
menticia, Maquinaria y equipos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos para la industria alimenticia) 
y Maquinaria agrícola. En el caso de los programas 
provinciales, los rubros que sobresalen por su utiliza-
ción son: Muebles, Automotores, autopartes y equipos de 
transporte, Metales comunes y Maquinaria agrícola.

Cuadro �.�6 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas por zona geográfica

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Total Santa Fe 7,9% 82,8% 79,1% 40,7% 10,6% 22,0%

Reconquista 19,2% 77,6% 62,3% 57,0% 7,8% 12,3%

Rafaela 13,7% 74,0% 86,5% 30,3% 4,3% 9,2%

Rosario 4,6% 82,8% 82,5% 35,1% 9,5% 24,9%

Santa Fe 11,8% 87,6% 81,2% 51,4% 19,7% 22,5%

Venado Tuerto 5,9% 83,9% 62,9% 44,2% 3,2% 17,4%

Gráfico �.�� Utilización de programas públicos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Nivel de uso y satisfacción de la infraestructura disponible

En relación con la infraestructura productiva disponi-
ble en la Provincia, el Gráfico 2.56 refleja la propor-
ción de PyME que la utilizan. Las cinco primeras ba-
rras del mismo dejan en claro los medios de transporte 
con que las mismas operan: el 81% utiliza la infraes-

tructural vial (rutas, autopistas, caminos, etc.), mien-
tras que la proporción de uso del resto de los medios 
de transporte es muy baja. Se aproxima al 10% en el 
transporte marítimo, puertos y transporte aéreo y sólo 
el 1,7% utiliza el tren como medio de transporte.

Gráfico �.�6 Utilización de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En lo que respecta a las fuentes de energía, la propor-
ción de empresas que utiliza energía eléctrica es del 
97,5%, mientras que la utilización de la red de gas 
alcanza a poco más del 56%. Cabe señalar que en el 
norte provincial no existe una red natural de gas, de 
ahí su bajo grado de utilización. 
Finalmente, las entrevistas revelaron que prácticamen-
te la totalidad de los empresas PyME utilizan las tele-
comunicaciones con una participación del 97,1%. 
Adicionalmente, se les pidió a los empresarios san-
tafesinos que indicaran el grado de satisfacción de la 
infraestructura disponible, calificándola en un rango 

que va del “1”, como poco satisfactorio, al “10”, como 
muy satisfactorio.
Tal como se observa en el Gráfico 2.57 y en línea con 
su bajo nivel de utilización, el servicio, que en opinión 
de los empresarios recibió la más baja calificación, es 
la infraestructura de trenes. Luego, se encuentran 
aquellas calificadas con valores medios de satisfac-
ción como ser la red vial (rutas, autopistas, caminos, 
etc.), los puertos y el transporte aéreo. El tercer grupo, 
compuesto por el transporte fluvial/marítimo, ener-
gía eléctrica, telecomunicaciones y red gas registra las 
puntuaciones más satisfactorias. 
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F- Indicadores económico-financieros

Este trabajo de investigación sobre las PyME indus-
triales de la provincia de Santa Fe abarcó también, el 
estudio económico-financiero de las empresas, siendo 
el balance de las mismas el insumo fundamental para 
el análisis. 
En este apartado, se analiza, en primer lugar, la pro-
ductividad de los activos a través de los indicadores de 
rotación del activo, del capital invertido y de los inven-

tarios. Asimismo, se presentan los coeficientes de sol-
vencia y endeudamiento de las PyME santafesinas. En 
segundo lugar, se aborda el estudio de liquidez de las 
empresas a través de los coeficientes de liquidez y de 
liquidez seca. Finalmente, se analiza la rentabilidad de 
las firmas por medio de los ratios de rentabilidad bru-
ta, rendimiento sobre los activos y sobre las ventas.

Gráfico �.�7 Grado de satisfacción respecto a la infraestructura productiva

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Productividad de los activos. Los coeficientes de rota-
ción de las ventas sobre los activos de las PyME miden 
la eficiencia con la cual se han empleado los activos 
disponibles para la generación de ventas. En el Gráfico 
2.58, se presentan la rotación de activos, la rotación de 
capital invertido y la rotación de inventarios. 
La rotación de activos, calculada como el cociente en-
tre las ventas reales (ajustadas por inflación) y el ac-
tivo, mide la capacidad de utilización de los activos 
para la generación de ventas. Cabe reflexionar que son 
las ventas las que generan la utilidad en las empre-
sas, mientras que son los activos quienes posibilitan 
las ventas. Cuanto más venden las empresas con los 
mismos activos (mayor rotación), mayor utilidad van a 
producir. Por ese motivo, al coeficiente de rotación de 
activos se lo indica como “multiplicador”. En el caso 
de las PyME de la Provincia, se observa una rotación 
del activo de 1,4, igual al promedio nacional. Es decir, 
por cada peso de activo se genera 1,4 pesos en ventas 
reales. 
El segundo índice presentado es la rotación del capi-
tal invertido, definido a través del cociente entre las 

ventas reales y el activo no corriente (menos líquido), 
el cual representa un indicador estimativo de la pro-
ductividad del capital. Tal como se observa, la media 
alcanzada en Santa Fe es del 4,9, guarismo superior 
al promedio nacional de 4,4. Esto indica que la ge-
neración de ventas por sobre el activo no corriente 
(conformado, principalmente, por el capital propio) 
es de casi cinco veces en la Provincia. 
Finalmente, en cuanto a los coeficientes de rotación, 
se presenta la rotación de inventarios, la cual es pro-
ducto del cociente entre las ventas reales y los bienes 
de cambio (inventarios de productos finales), siendo 
éste una aproximación del ciclo de producción. Es 
decir, los bienes de cambio se transforman en ventas 
reales una vez que son transados en el mercado. Tal 
como se observa en el Gráfico 2.58, el coeficiente de 
rotación de inventarios es superior en la provincia de 
Santa Fe que en el ámbito nacional (6,38 versus 5,83). 
Esto indica un nivel de actividad superior en el terri-
torio santafesino en relación con el país dado que una 
mayor cantidad de bienes de cambio se transforman 
en ventas.
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Solvencia. Adicionalmente, en el Gráfico 2.59, se pre-
senta el cociente de endeudamiento, definido como 
el ratio entre el pasivo total y el patrimonio neto y, el 
endeudamiento financiero total, estimado a partir de 
la razón entre deudas financieras totales y ventas.
El cociente de endeudamiento mide, en términos 
generales, las contribuciones de capital de los pro-
pietarios PyME respecto a la de terceros acreedores. 
Asimismo, muestra el grado de protección que tienen 
los acreedores (en términos generales) contra la insol-
vencia de la empresa. Además, permite evaluar la ca-
pacidad futura de las empresas en obtener un endeu-
damiento adicional. En el caso de Santa Fe, el índice 
de endeudamiento se sitúa en 1,16, es decir por cada 

1,16 pesos de pasivo total hay 1 peso de patrimonio 
neto que lo respalda. Este guarismo es inferior para el 
promedio nacional dado que se ubica en la unidad. 
En este sentido, las PyME a nivel nacional tienen, 
en promedio, un grado de endeudamiento inferior al 
provincial. 
El segundo índice de endeudamiento que presenta el 
Gráfico 2.59, es el endeudamiento financiero total. A 
diferencia del anterior, el grado de endeudamiento de 
las PyME santafesinas es inferior a la media nacional. 
Tal como se observa, en la Provincia es de 0,071 mien-
tras que en el total país es de 0,085. Es decir, en Santa 
Fe las deudas financieras totales representan el 7,1% 
de las ventas, mientras que en la nación, el 8,5%.

Gráfico �.�� Coeficiente de rotación de ventas sobre activos de las PyME industriales. Período �00�-�009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.�9 Coeficiente de solvencia y endeudamiento de las PyME industriales. Período �00�-�009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Liquidez. En relación con los coeficientes de liquidez, 
en el Gráfico 2.60, se presentan la liquidez corriente y 
la liquidez seca o “prueba ácida” tanto para la media 
provincial como nacional. 
El primero, resultado del cociente entre el activo co-
rriente y el pasivo corriente, es aceptado como una me-
dida de solvencia de corto plazo. La liquidez corriente 
define la extensión con que los terceros, tenedores de 
derechos de corto plazo contra la empresa, están cu-
biertos por los activos que en ese mismo plazo se con-
viertan en dinero. De algún modo, viene a representar 
un análisis del margen de seguridad en el corto plazo. 
Es por esto, que un coeficiente inferior o igual a la uni-
dad, representa una señal de alarma para la empresa, 
dado que el margen no cubre el pasivo de las firmas. 
En el caso de Santa Fe, se registra un coeficiente de sol-
vencia superior a la unidad, por lo que existe margen 

de seguridad para que los acreedores de corto plazo 
de las PyME provinciales cobren sus créditos al venci-
miento. Lo mismo sucede en el ámbito nacional. 
La segunda razón de liquidez, definida por el cociente 
de la diferencia entre activo corriente y los bienes de 
cambio, y el pasivo corriente, se denomina liquidez 
seca o “prueba ácida”. En esta razón, se eliminan de la 
liquidez corriente los inventarios (bienes de cambio) 
dejando lo más líquido del activo corriente. De este 
modo, la misma se corresponde a la equivalencia glo-
bal entre el momento en que deben cobrarse los crédi-
tos con el que corresponde hacer efectivos los pagos o 
compromisos en las empresas. En el caso de Santa Fe, 
este indicador supera a la unidad, demarcando una 
buena liquidez de las PyME industriales santafesinas 
que, incluso, supera al promedio nacional. 

Gráfico �.60 Coeficiente de liquidez corriente y liquidez seca o prueba ácida. Período �00�-�009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Rentabilidad. Finalmente, los datos contables de las 
PyME santafesinas permiten calcular los principales 
indicadores de rentabilidad. Específicamente, se esti-
man: a) la rentabilidad bruta, definida por el cociente 
entre la diferencia entre ventas y costo de las merca-
derías vendidas y ventas; b) el rendimiento del activo 
(ROA), calculado como el cociente de la suma entre el 
resultado neto (antes de impuestos) y los costos finan-
cieros y el activo total y, c) el rendimiento de las ventas 
(ROS) estimado a través del ratio entre el resultado 
neto (antes de impuestos) y ventas. 

En el caso de la rentabilidad bruta, en la provincia 
de Santa Fe se registra una relación de 21,3%, siendo 
esta una tasa inferior al promedio nacional (25,6%). 
A diferencia de la rentabilidad bruta, la rentabilidad 
sobre los activos (ROA) es mayor en la provincia de 
Santa Fe (20,4%) que en la media nacional (15,2%). 
En el caso del rendimiento de las ventas (ROS), el va-
lor provincial es del 10,3% mientras que en la nación 
es de 7,7%, marcando una mejor performance en la 
primera.
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Gráfico �.6� Principales indicadores de rentabilidad de las PyME industriales

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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G- Desempeño y expectativas

En esta sección se analiza el desempeño productivo 
de las empresas PyME industriales de la provincia de 
Santa Fe con relación a la evolución de variables, tales 
como las ventas y la cantidad de ocupados. Por otro 
lado, en un contexto de crisis como el que atravesaba 
la economía argentina en el momento de la encuesta, 
es importante indagar acerca de las expectativas futu-
ras que se tenían en ese momento, dado que son muy 
importantes a la hora de analizar la evolución de la 
actividad económica local.
Al momento de realizarse la encuesta, la economía 
mundial atravesaba una crisis que afectó en mayor o 
menor medida a todos los países. Argentina y, parti-
cularmente, la provincia de Santa Fe, no estuvieron al 
margen de esta recesión. Aunado a ello, hacia el segun-
do trimestre de 2008 se desató un conflicto interno 
entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario, 
que profundizó los efectos de la crisis externa. 
En este contexto, el 45,5% los empresarios encues-
tados en el año 2009 respondieron estar en una fase 
de estancamiento, el 35% respondió transitar por 
una etapa de crecimiento, mayoritariamente normal, 
mientras que, el 19,4% restante declaró sufrir un achi-
camiento.
El análisis por regiones presenta ciertas heterogeneida-
des que son importantes señalar. En la región Recon-
quista se registró la mayor proporción de firmas que 
atravesaba por una etapa de estancamiento agrupan-
do al 52,1% de los empresarios de esa región, mien-
tras que el 17% declaró sufrir un achicamiento de la 

empresa. Por otro lado, en la región Venado Tuerto, 
mientras que el 38,2% de las firmas pasaba por una 
etapa de paralización de su actividad, el 31,4% de las 
empresas sufría una reducción. Por último, se destaca 
la región Rafaela, donde los guarismos de crecimiento 
normal y crecimiento acelerado representan el 37,2% 
y 7,8%, respectivamente, registrando los valores más 
altos en toda la Provincia.
El análisis por rama permite destacar las principales 
actividades que pasaron por una etapa de estanca-
miento. Las mismas son: Muebles, Madera y produc-
tos de madera (excepto muebles) y Productos de caucho 
y plástico, en orden de importancia. Por otro lado, las 
actividades que atravesaron una fase de achicamiento 
son: Maquinaria e implementos para la industria ali-
menticia, Maquinaria y equipos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos para la industria alimenticia) y 
Maquinaria agrícola, Automotores, autopartes y equipos 
de transporte y Textil, Prendas de vestir, Cuero y calza-
do. Asimismo, las ramas que tuvieron un crecimiento 
normal, por encima del valor promedio provincial 
son: Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electró-
nicos e instrumentos de precisión, Alimentos y bebidas, 
Sustancias y productos químicos y Papel, edición e im-
presión; en orden de relevancia.
 
Ventas y ocupados. La percepción del empresariado 
santafesino en cuanto al clima de los negocios se hace 
tangible a la hora de analizar la evolución de la ocu-
pación y las ventas en el pasado reciente. El período 
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comprendido entre el primer semestre de 2008 y pri-
mer semestre de 2009 muestra una disminución en la 
facturación del 13%, que en términos de producción 
representa una caída en la producción del 20,4%. La 
cantidad de ocupados, por su parte, muestra una re-
ducción más moderada, de sólo el 5% entre el primer 
semestre del 2008 y el primero del 2009.
No obstante, se presentan significativas diferencias en 
las tasas de variación de ocupados y facturación si se 
analiza por rama de actividad. En el caso de los ocupa-
dos, las ramas Productos de metal (excepto implementos 
para la industria alimenticia), Automotores, autopartes y 
equipos de transporte y Maquinaria agrícola, presentan 
caídas del 14,2, 11,3 y 9,8%, respectivamente, muy 
superiores al promedio provincial. Por otra parte, so-
lamente la rama Alimentos y bebidas declara un incre-
mento del 2% en los ocupados en el período conside-
rado. 
Por otro lado, la evolución de la facturación muestra 
disminuciones muy significativas en las actividades: 
Maquinaria agrícola, Productos de metal, Automotores, 
autopartes y equipos de transporte del orden del 43,2%; 
41,7% y 30,1%, respectivamente.
 
Expectativas. La evolución futura del nivel de acti-
vidad económica de una región puede ser inferida a 
partir de las expectativas de los empresarios. Es por ello 
que se analizan las expectativas en cuanto a las ventas 
al mercado interno y externo, así como también, de la 
evolución de la ocupación industrial en el 2010.
En el caso de las ventas al mercado interno, el 48,3% 
declaró que las mismas no variarían, para el 39% au-
mentarían y para el restante 12,6%, disminuirían en el 
año siguiente a la encuesta.
Asimismo, el estudio por ramas de actividad muestra 
que los sectores con mayor expectativa de crecimien-
to de sus ventas al mercado interno son: Sustancias 
y productos químicos, Productos de caucho y plástico, 
Maquinaria agrícola y Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos para la industria 
alimenticia). Por otro parte, entre las ramas que es-

peraban que sus ventas internas disminuyeran en el 
próximo año se destacan Vidrio, cerámica y minerales 
no metálicos, Alimentos y bebidas y Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado.
Si se considera que la industria constituye una de las 
principales fuentes de trabajo de la población santa-
fesina, el análisis de las expectativas de los empresarios 
respecto a la cantidad de ocupados para el próximo 
año cobra relevancia, dado que permite inferir, el 
crecimiento o achicamiento futuro de las empresas 
PyME industriales de la Provincia.
En este sentido, el 70,9% de los empresarios esperaba 
que la cantidad de empleados no variaría el próximo 
año, el 19,5% que aumentaría y el restante 9,6% que 
diminuiría.
Las actividades con mayores expectativas respecto al 
crecimiento de los ocupados en el próximo año son: 
Muebles, Madera y productos de madera (excepto mue-
bles) y Papel, edición e impresión. Por otro lado, las 
ramas con mayores expectativas de disminución de la 
cantidad de ocupados son: Metales comunes, Vidrio, 
cerámica y minerales no metálicos y Productos de caucho 
y plástico.
En el caso de las expectativas sobre las ventas a los 
mercados externos, es importante destacar que, en 
promedio para la Provincia, el 75,2% de las empre-
sas encuestadas declaró que no exportó en el 2009 ni 
lo haría en el 2010. Asimismo, el 14,9% creía que 
las ventas externas aumentarían en el próximo año; el 
8,9% no esperaba variación en las exportaciones y el 
restante 1% consideraba que disminuirían en el año 
siguiente.
El análisis por tamaño de empresa permite identificar 
una mayor proporción de exportadoras en las empre-
sas medianas, debido a que el 80% de las firmas pe-
queñas no exportó en el 2009 ni lo hará en el próximo 
año. En cambio, en las medianas, esta proporción es 
sólo del 43,7%. Así, en las primeras, sólo el 12,1% es-
pera que las ventas externas aumentarían en el próxi-
mo año, mientras que en las segundas el 32,7%.
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Las principales cadenas productivas
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En este apartado se estudiarán con cierto detenimien-
to cuatro importantes cadenas de valor que tienen 
una presencia relevante en la actividad productiva de 
la provincia de Santa Fe: Maquinaria agrícola, Maqui-
naria para la Industria alimenticia, Bovina y Madera y 
Muebles, cuyas participaciones en el total de las PyME 
alcanzan al 19,8%, 14,1%, 7,5% y 8,5%, respectiva-
mente. 
El análisis de información correspondiente a estas ca-
denas, se ha desarrollado en función de la importan-
cia que las mismas presentan tanto en la estructura 
productiva provincial como en la producción a nivel 
nacional.
La elección de los dos primeros encadenamientos se 
explica por las altas participaciones de PyME indus-
triales que pertenecen a los mismos. Se trata de cade-
nas de valor relacionadas con la actividad agropecuaria 
y de producción de agroalimentos, de gran relevancia 
en la economía provincial. Además, Santa Fe produce 
el 45% de la maquinaria agrícola fabricada en la Ar-
gentina y, constituye el polo de producción más im-
portante del país en cuanto a fabricación de maquina-
rias y equipos para la industria alimenticia.
La cadena de valor Bovina, con fuerte presencia a lo 

largo del territorio provincial, presenta una partici-
pación de distintos actores del sector industrial, tales 
como los proveedores de insumos y las industrias de 
procesamiento y transformación. Santa Fe es la segun-
da productora de carne bovina del país y la primera 
exportadora de productos cárnicos. La faena en fri-
goríficos santafesinos, representa casi el 20% del total 
nacional, mientras que las exportaciones superan el 
40% del total nacional.
La cadena de Madera y muebles cuenta en la Provin-
cia con una fuerte estructura de pequeñas y medianas 
empresas, situándose en el segundo lugar en cuanto 
a cantidad de establecimientos y producción y, ocu-
pando el 15% de la mano de obra empleada, en el 
segmento nacional de producción de muebles.
Para cada una de estas cadenas, se analizarán los si-
guientes tópicos: clientes, proveedores, competidores, 
gestión comercial, inserción internacional, desempe-
ño, expectativas, inversión, demanda de personal y 
financiamiento.   
Por último, es importante tener en consideración que 
este estudio sólo abarca el eslabón industrial de cada 
una de las cadenas, debido a que el relevamiento se 
realizó a empresas industriales.

Clientes, proveedores y competidores

Si se analiza el principal comprador de las firmas in-
dustriales de la cadena de Maquinaria agrícola se ob-
serva que para el 47,3% de las mismas, su cliente más 
importante, es una empresa que ocupa entre 10 y 50 
empleados, valor por encima del registrado a nivel 

provincial. Por otro lado, el 17,6% respondió que sus 
ventas principales se destinan a empresas con más de 
200 ocupados. Por último, sólo el 12,4% de estas fir-
mas venden al consumidor final, nivel por debajo del 
provincial, el cual alcanza al 18% de las PyME.

Maquinaria agrícola

En este apartado se analizarán las variables elegidas 
para la cadena de Maquinaria agrícola, la cual es in-

tegrada, aproximadamente, por el 20% de las PyME 
industriales de la provincia de Santa Fe.
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A la hora de establecer los principales problemas que 
presentan las empresas con relación a sus clientes, 
aproximadamente el 39% de las firmas manifestó te-
ner escasos clientes potenciales con quienes entablar 
nuevos negocios, mientras que a nivel provincial, este 
problema alcanza al 37% de las empresas encuestadas.
La base exportadora de la cadena Maquinaria agrícola, 
es decir, la proporción de firmas que exporta más del 
5% de sus ventas, se encuentra por encima del prome-
dio provincial, siendo la primera de 19,7% y la segun-
da de 13,7%. A su vez cabe destacar que la misma es 
incluso superior al promedio de PyME industriales del 
país del 17,7%. 
Por otro lado, si se toma en cuenta la relación de las 
empresas con el exterior, se observa que el principal 
destino de las ventas se localiza en Uruguay o Paraguay, 
con el 33,6%, seguido por el resto de América Latina y 
el Caribe, con el 21%. En tercer lugar, aparecen Chile 
y Brasil con el 11% aproximadamente de las expor-
taciones de la PyME industriales pertenecientes a la 

cadena de Maquinaria agrícola. Estos porcentajes se 
aproximan a los registrados a nivel provincial.
En cuanto al eslabón anterior, es decir a los provee-
dores, para el 43,5% de las PyME industriales santa-
fesinas que integran esta cadena respondieron que su 
principal proveedor representa más del 50% de sus 
compras, el 33,9% indicó que representa entre 25 y 
50%, mientras que para el 22,6% representa menos 
del 30%. Esto implica un elevado grado de concen-
tración de las compras, incluso superior a los valores 
que se presentan a nivel provincial. 
Asimismo, los problemas identificados en relación 
con los proveedores, están referidos a la existencia de 
escasos proveedores alternativos, en calidad y precios 
(48,6%) y a la alta dependencia de proveedores lo-
calizados en el exterior (12,5%). Ambos problemas 
presentan, en esta cadena, un valor superior al regis-
trado a nivel provinal, siendo 43,3 y 10,5%, respec-
tivamente.

Gráfico �.6� Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Consumidor 
final

12,4%

Empresa con 10 a 50 
ocupados
47,3%

Empresa con 51 a 
200 ocupados

19,6%

Empresa con más de 200  
ocupados
17,6%

Empresa con menos de 
10 ocupados

3,0%



���

Gráfico �.6� Problemas con proveedores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gráfico �.6� Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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presas PyME de la cadena con sus competidores están 
relacionados con el alto grado de informalidad de los 
mismos, para el 30,1% de las empresas y con la fuerte 
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Gráfico �.6� Problemas con competidores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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gidas por las empresas PyME de la cadena de Maqui-
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la estrategia de competencia por calidad. Le sigue, en 
orden de importancia, la estrategia de diferenciación 
de producto elaborado (64,8%), la estrategia de am-
pliación del mercado (57,1%) y la estrategia de com-

petencia por políticas de precios (44,6%). Por último, 
sólo el 11,2% de las empresas compiten a partir de 
políticas de asociatividad. En esta cadena se reprodu-
ce el mismo orden de importancia de las distintas es-
trategias registradas a nivel provincial para las PyME 
santafesinas.
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Gráfico �.66 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Además, el estudio indaga acerca de las principales in-
novaciones realizadas por las empresas de la cadena de 
Maquinaria agrícola. En este sentido, se destaca, con 
una participación del 61,4% la mejora significativa 

de un producto existente, seguida por la elaboración 
de nuevos productos y las modificaciones significati-
vas en la organización del proceso productivo con un 
49,4%, en ambos casos.

Gráfico �.67 Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Inversiones

Con relación a las inversiones, el 48% de las firmas que 
integran la cadena de Maquinaria agrícola respondió 
haber realizado inversiones en el local durante el año 
2008, valor por encima del registrado para la Provincia 
en general. No obstante, cuando se indagó acerca de 
si los empresarios habían realizado o tenían planeado 
realizar inversiones en el 2009, el porcentaje de res-
puesta disminuye al 37% de las firmas, mientras que a 
nivel provincial este porcentaje alcanza al 39% de las 
empresas santafesinas.
En cuanto al propósito de las inversiones realizadas, el 

40,9% de las firmas de la cadena invierte para incre-
mentar la capacidad de producción. En segundo lu-
gar, aparece la inversión para reducir costos, ya sea de 
mano de obra, materias primas, energía, entre otras, 
con el 21,2% de las respuestas. En tercer y cuarto lu-
gar surgen las inversiones para elaborar nuevos pro-
ductos y mejoramiento de la capacidad comercial, 
con el 13,6% y 11,1%, respectivamente. Solamente, 
el 4,5% de las empresas realiza inversiones para dismi-
nuir el impacto negativo en el medio ambiente.

Gráfico �.6� Propósito de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Por último, con referencia a las expectativas de inver-
sión para el próximo año, el 31,6% de las empresas de 

la cadena esperaba en ese entonces que las inversiones 
no variarían y el 27,4% que aumentarían.

Demanda de personal

La demanda de personal está orientada a cubrir tres 
categorías de puestos de trabajo: i) operarios no califi-
cados, ii) operarios calificados y técnicos no universita-
rios y iii) universitarios. 
En el caso de la primera categoría, el 46,5% de los 
empresarios de la cadena no tiene dificultad a la hora 
de contratar operarios no calificados, mientras que casi 
el 44% encuentra una dificultad media o alta. 
Por otro lado, aproximadamente, sólo el 10,7% de las 
empresas que requiere operarios calificados y técnicos 

no universitarios no encuentra dificultades al hacerlo. 
En este caso en particular, el 84%, aproximadamente, 
reconoce tener dificultad media o alta en la búsque-
da de este tipo de trabajador, siendo la categoría que 
presenta mayores problemas, al igual que a nivel pro-
vincial.
Por último, también se presentan dificultades de im-
portancia en la contratación de personal universitario, 
dado que el 64% de las empresas enfrenta dificultad 
media o alta en su búsqueda.
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Cuadro �.�7 Grado de dificultad para contratar personal según categoría. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

No tiene 
dificultad

Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta Total

Operarios no 
calificados

46,5% 9,7% 20,1% 23,7% 100%

Operarios califica-
dos y técnicos no 
universitarios

10,7% 5,4% 36,6% 47,3% 100%

Universitarios 24,5% 11,6% 36,8% 27,1% 100%

Para el caso particular de las empresas que pertenecen 
a la cadena, los empresarios manifestaron los siguien-
tes puestos que no han podido ser cubiertos o que 
han sido cubiertos con mayor dificultad: mecánicos, 

maquinistas y/o operarios (27,8%), jefes de planta y/o 
producción (19,6%), cortadores, plegadores y/o sol-
dadores (13,1%) y torneros (10,9%).

Financiamiento

Con respecto al financiamiento bancario de las PyME 
industriales de la cadena de Maquinaria agrícola se 
analiza la solicitud de descubierto en cuenta corrien-
te, leasing u otro tipo de crédito bancario. En el caso 
del descubierto en cuenta corriente, el 38,2% de las 
firmas lo solicitó y a la mayoría (34,6%) le fue otorga-
do. Por otro lado, la financiación a través del leasing 

solamente alcanzó al 18,6% de las firmas, con un por-
centaje de otorgamiento del 15,2%. Estos porcentajes 
son similares a los registrados a nivel de la Provincia.
Por último, el financiamiento a partir de otro tipo de 
crédito bancario le fue otorgado al 29,6% de las fir-
mas de la cadena bajo análisis.

Cuadro �.�� Solicitud de crédito. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Solicitó y le fue 
otorgado

Solicitó y no le fue 
otorgado

No solicitó Total

Descubierto en cuenta 
corriente

34,6% 3,6% 61,8% 100%

Leasing 15,2% 3,3% 81,4% 100%

Otros créditos 29,6% 5,1% 65,3% 100%

Desempeño y expectativas

En el año 2009, casi el 49% de las empresas perte-
necientes a la cadena de Maquinaria agrícola afirmó 
estar atravesando por un proceso de estancamiento 
de su actividad, mientras que el 29,5% de las mismas 
sufrió un achicamiento. Este último, es el porcentaje 
más alto de los registrados en las cuatro cadenas, su-
perando en 10 puntos porcentuales el valor provincial 
(19,4%). Solamente el 19,6% de las firmas respondió 
estar atravesando un crecimiento normal en su acti-

vidad. 
A su vez, se analizan las expectativas de los empresa-
rios en cuanto a las ventas al mercado interno, la can-
tidad de ocupados y las exportaciones. En el primer 
caso, el 42,4% respondió que sus ventas no variarían, 
mientras que el 13,2% afirmó que esperaba al mo-
mento de la encuesta una disminución en sus ventas 
para el 2010. Por otro lado, en cuanto a la cantidad 
de ocupados, el 67,5% de las empresas respondieron 
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que la ocupación no variaría en el próximo año y sólo 
el 12,3% que disminuiría la cantidad de ocupados en 
su empresa.
Por último, en cuanto a las ventas a los mercados ex-

ternos, se destaca en esta cadena que el 62,6% no ex-
portó en el 2009 y no planeaba hacerlo en el 2010. 
No obstante, para el 22,1% de las firmas, las ventas 
externas aumentarían en el próximo año.

Clientes, proveedores y competidores

Las PyME industriales pertenecientes a esta cadena 
manifestaron, mayormente (45% de las mismas), que 
su principal cliente es una empresa con 10 a 50 ocupa-
dos. Asimismo, una proporción significativa (19,7%) 
expresó que su principal cliente es una firma con más 

de 200 ocupados, seguido por los consumidores fina-
les con el 18,4%. Esta estructura se asemeja al nivel 
general de las PyME industriales de la provincia de 
Santa Fe.

Maquinaria para la industria alimenticia

En la presente sección se analiza el resultado de algunas 
variables de las PyME industriales pertenecientes a la 
cadena de Maquinaria para la industria alimenticia, la 

cual posee una participación de aproximadamente el 
14% del total de las PyME industriales en la Provin-
cia.  

Gráfico �.69 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En relación con los problemas con clientes, sólo el 
37% de las PyME industriales de esta cadena manifes-
tó que son escasos los clientes potenciales con quienes 
intentar nuevos negocios. 
La participación de las PyME industriales pertenecien-
tes a esta cadena en los mercados internacionales supe-
ra holgadamente al promedio provincial. Mientras que 
del conjunto de las PyME industriales santafesinas el 
13,7% de las firmas exporta más del 5% de sus ventas, 
en el caso de las firmas que integran la cadena de Ma-
quinaria para la industria alimenticia dicha proporción 
alcanza al 18,6%.
A su vez, el principal destino de las exportaciones lo 
constituye Uruguay y Paraguay (se consideraron como 
un solo bloque en el cuestionario) con un 28%. Le si-
gue, con poco más del 26% el resto de América Latina 
y el Caribe (excluidos Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile 
y México), mientras que el 17,4% de las exportaciones 

se dirigen a Brasil. Esta estructura también se presenta 
para el conjunto de las PyME industriales de la pro-
vincia de Santa Fe.
En cuanto a los proveedores, el 40,6% de las PyME 
de la cadena de Maquinaria para la industria alimenti-
cia declaró que su principal proveedor representa más 
del 50% de sus compras, el 37,6% indicó que repre-
senta entre 25 y 50%, mientras que para el 21,8% 
representa menos del 25%; evidenciando un grado de 
concentración similar al dato provincial, que resulta 
en una fuerte dependencia de los mismos. 
En relación a los problemas con proveedores, aproxi-
madamente el 43% expresó la existencia de pocos 
proveedores alternativos, en calidad y precios. Por 
otro lado, el 10% del total de las PyME de la cadena, 
manifestó como un problema, la alta dependencia de 
proveedores del exterior. Ambas proporciones son si-
milares a las evidenciadas en el ámbito provincial.
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Gráfico �.70 Problemas con proveedores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Con respecto a los competidores directos de las em-
presas, el 66% de las PyME pertenecientes a la cadena 
manifestaron que compite con más de 5 firmas, siendo 
esta una proporción similar a la registrada en el total 
provincial (61,8%). Además, casi un 25% manifestó 
poseer entre 3 y 5 competidores directos. Consecuen-
temente, se puede decir, en base a los competidores, 

que se trata de una cadena poco concentrada.  
Asimismo, casi el 40% de las firmas de la cadena ex-
presó como un problema con los competidores, el alto 
grado de informalidad de los mismos. Además, casi el 
20% de las PyME manifestó la presencia de la fuerte 
competencia externa como un inconveniente con los 
competidores. 

Gráfico �.7� Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.7� Problemas con competidores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gestión comercial

En cuanto a la estrategia de competitividad adoptada 
por las firmas industriales de la cadena de Maquinaria 
para la industria alimenticia, el 88% de las mismas ex-
presó que sigue una de competencia por calidad. A su 
vez, con el 73,4 y 62,1%, le siguen las estrategias de di-
ferenciación por producto elaborado y de ampliación 

de mercado, respectivamente. La menor proporción 
se observa para la estrategia de competencia basada en 
políticas de asociatividad (12,5%). Esta estructura de 
estrategias no difiere de la que emprenden las PyME 
industriales santafesinas. 
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Gráfico �.7� Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Ligado a lo anterior, en el Gráfico 2.74 se presentan 
las innovaciones logradas por las PyME industriales 
de la cadena de Maquinaria para la industria alimen-
ticia en los últimos dos años. Tal como se observa, 
la proporción más alta se corresponde con la mejora 

significativa de un producto existente con el 67% de 
las PyME, siendo este un guarismo muy superior al 
observado en el nivel provincial (58,7%). Le sigue, 
con el 59%, la elaboración de un nuevo producto.

Gráfico �.7� Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Inversión

En relación con las inversiones de la cadena de Ma-
quinaria para la industria alimenticia, poco más del 
50% de las empresas expresó haber realizado inver-
siones durante el 2008, manteniéndose esta situación 
prácticamente inalterada durante 2009 (48%, aproxi-
madamente). Estos guarismos son superiores al nivel 
general de las PyME industriales de la Provincia donde 
la proporción de empresas inversoras alcanzó el 44,6% 

y 38,9%, en 2008 y 2009, respectivamente. 
Si se analiza el propósito de las inversiones, se observa 
que el 34,4% de las firmas aumentó su capacidad pro-
ductiva. El segundo y tercer motivo en importancia 
fueron la elaboración de nuevos productos (17,1%) 
y la reducción de costos tales como mano de obra, 
materia prima, energía y otros (16,9%). 

Gráfico �.7� Propósito de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En cuanto a las expectativas de inversión para 2010, 
el grueso del empresariado de la cadena (aproximada-
mente el 36%) expresó que invertirían lo mismo que 

el año anterior. Le sigue, con poco más del 31% de las 
respuestas, que las inversiones aumentarían.

Demanda de personal

El presente estudio considera tres categorías en rela-
ción con la búsqueda de personal para la cadena de 
Maquinaria para la industria alimenticia: i) operarios 
no calificados, ii) operarios calificados y técnicos no 
universitarios y iii) universitarios. 
Con respecto a la primera categoría, el 57,4% de los 
empresarios manifestó que no tiene dificultades en la 
contratación de personal con estas características, sien-
do la categoría que presenta un menor grado de difi-
cultad donde el 20,8% presenta una dificultad media 
y sólo para el 10,4% es alta. 

En relación con la segunda, se destaca con el 85% de 
las respuestas, la existencia de algún tipo de dificultad 
en la búsqueda de dicho personal; para el 47,8% la 
dificultad en contratar operarios calificados y técnicos 
no universitarios es elevada.  
Finalmente, con respecto a la tercera categoría, el 
28% de los empresarios expresó que no tiene compli-
caciones en la búsqueda de personal universitario. Del 
grupo de empresas que sí tiene dificultades al hacer-
lo, para el 39,4% la dificultad es media, mientras que 
para el 23,2% es elevada. 
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Cuadro �.�9 Grado de dificultad para contratar personal según categoría. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

No tiene 
dificultad

Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta Total

Operarios no 
calificados

57,4% 11,4% 20,8% 10,4% 100%

Operarios califica-
dos y técnicos no 
universitarios

15,0% 5,9% 31,3% 47,8% 100%

Universitarios 27,9% 9,4% 39,4% 23,2% 100%

En cuanto al puesto que no ha podido ser cubierto o 
que ha sido cubierto con mayor dificultad los empre-
sarios manifestaron los siguientes: mecánicos, maqui-
nistas y/o operarios (24,9%), mientras que un 16% 

expresó tener dificultades en la contratación de jefes 
de planta o de producción, seguidos por los puestos de 
cortadores, plegadores y/o soldadores con un 10,6%.

Financiamiento

En cuanto a la solicitud de créditos bancarios, el Cua-
dro 2.20 resume la situación de las PyME de la cade-
na. Tal como se observa, el 60,8% de las PyME no 
solicitó descubierto en cuenta corriente, mientras que 
el 36,7% lo solicitó y le fue otorgado. La proporción 
restante se corresponde con aquellas firmas que ha-
biendo solicitado el descubierto en cuenta corriente 
no les fue otorgado. Estas proporciones son similares 
a las observadas en el nivel general de las PyME indus-
triales santafesinas.

Con relación a la solicitud de leasing, el 83,7% de las 
firmas no lo hicieron. La proporción restante se divide 
entre aquellos que lo solicitaron y se lo otorgaron con 
el 14% y aquellos que lo solicitaron pero que no se lo 
otorgaron (2,4%). 
Finalmente, con respecto a la solicitud de otros cré-
ditos distintos a los anteriores, se destacan, con el 
68,8% de las firmas, aquellas que no los solicitaron. 
Le siguen aquellas firmas que lo solicitaron y que les 
fueron otorgados con el 26,4%.   

Cuadro �.�0 Solicitud de crédito. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Solicitó y le fue 
otorgado

Solicitó y no le fue 
otorgado

No solicitó Total

Descubierto en cuenta 
corriente

36,7% 2,4% 60,8% 100%

Leasing 14,0% 2,4% 83,7% 100%

Otros créditos 26,4% 4,8% 68,8% 100%

Desempeño y expectativas

En relación con la fase que atravesó la empresa en 
el último año, el 47,5% de las PyME de la cadena 
manifestó atravesar una fase de estancamiento. Le si-
guen, con aproximadamente el 36%, aquellas firmas 
que atravesaron una fase de crecimiento normal. Este 
desempeño también se observó en el nivel general de 
las PyME industriales santafesinas. 

En cuanto a las expectativas para el próximo año, los 
empresarios de la cadena se expresaron en relación a 
las ventas al mercado interno, ocupados y exportacio-
nes. 
En relación con las ventas, casi el 49% de las firmas 
opinó que se mantendrían durante el próximo año, 
mientras que aproximadamente el 39% remarcó que 
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esperaba un incremento en las mismas. 
Al analizar la cantidad de ocupados, se observa que el 
69,5% de las firmas no realizaría cambios durante el 
próximo año. La proporción que manifestó que la ocu-
pación aumentaría asciende al 23,2%. 
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, casi el 70% 
de los empresarios expresó que no había exportado en 
2009 ni lo haría el próximo año. Mientras que una 

proporción del 17% aproximadamente manifestó que 
sus exportaciones aumentarían el próximo año. 
Es importante resaltar que las expectativas en cuan-
to a ventas, ocupados y exportaciones de esta cadena 
productiva no presentan grandes diferencias con las 
manifestadas por el resto de los empresarios PyME 
industriales de la Provincia. 

Clientes, proveedores y competidores

Para el 49,1% de las empresas industriales pertene-
cientes a la cadena Bovina, el principal cliente es otra 
empresa que ocupa entre 10 y 50 empleados -valor por 
encima del registrado a nivel provincial- mientras que 
sólo el 15,3% de las firmas destina sus ventas princi-

pales a otra firma con más de 200 ocupados. Por otro 
lado, el 20,1% responde que su cliente más importan-
te es el consumidor final, mientras que a nivel de la 
Provincia, dicha proporción asciende al 18%.

Bovina

En este apartado se analizarán las variables elegidas 
para la cadena Bovina, la cual representa, aproximada-

mente, el 7,5% de las PyME industriales de la provin-
cia de Santa Fe.

Gráfico �.76 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Con respecto a las ventas al exterior, la cadena Bovina 
también muestra una significativa presencia. El 19,5% 
de las empresas que integra la cadena exporta más del 
5% de sus ventas, superando al promedio de PyME 
industriales de la Provincia donde la proporción es del 
13,7%. 
A su vez, se observa que el principal destino de la pro-
ducción de las empresas de la cadena Bovina es Uru-
guay y Paraguay (32%), le siguen en orden de relevan-
cia el resto de América Latina y el Caribe con el 19,9% 
y Brasil con el 15,6% de las respuestas, similar a lo 

ocurrido a nivel provincial.
En relación a los problemas con los clientes, la falta 
de clientes potenciales con quienes establecer nuevos 
negocios afecta al 36,5% de las empresas.
Por otro lado, con respecto a los proveedores de las 
empresas analizadas en esta cadena, para el 31,4% de 
las PyME su principal proveedor representa más del 
50% de sus compras, para el 33,7% representa entre 
25 y 50%, mientras que para el 34,8% representa me-
nos del 30%, siendo la cadena que presenta el menor 
grado de dependencia respecto a los proveedores.

Consumidor final
20,1%

Empresa con 10 a 50 
ocupados
49,1%

Empresa con 51 a 200
ocupados
12,4%

Empresa con más de 200
ocupados
15,3%

Empresa con menos de
10 ocupados

3 ,1%
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En lo que se refiere a los problemas con los provee-
dores, el 41,7% de las firmas de la cadena Bovina re-
conoce encontrar pocos proveedores alternativos en 
calidad y precios y sólo el 9,9% responde tener una 

alta dependencia de los proveedores externos. En este 
caso, los valores registrados se encuentran por debajo 
de lo acontecido a nivel provincial.

Gráfico �.77 Problemas con proveedores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En el caso de los competidores, el 71% de las empre-
sas expresa que tiene más de 5 competidores directos, 
mientras que el 20%, aproximadamente, tiene entre 3 
y 5 empresas con quienes compite directamente.
Asimismo, los problemas que las empresas reconocen 
en relación con sus competidores se refieren a la alta 
informalidad de los mismos, con el 51,1%; en este 

caso, el valor supera ampliamente al acontecido a nivel 
provincial, donde el porcentaje de PyME que respon-
dió a este problema alcanza el 39%, aproximadamen-
te. Asimismo, para el 15% de las firmas encuestadas, 
la fuerte competencia desde el exterior, representa un 
problema de relevancia.

Gráfico �.7� Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gráfico �.79 Problemas con competidores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Gestión comercial

Las estrategias comerciales seguidas por las empresas 
PyME de la cadena Bovina se distribuyen de la siguien-
te manera: el 93,2 % compite por calidad, el 68,2% 
desarrolla una estrategia de competitividad por dife-
renciación de producto elaborado, el 44,6% persigue 
una estrategia de ampliación del mercado y el 32,2% 

compite por precios. Sólo el 8,1% de las empresas 
mantiene estrategias de competencia basadas en las 
políticas de asociatividad. Al igual que en los casos 
anteriores, se mantiene el orden de importancia para 
las distintas estrategias implementadas por las empre-
sas PyME de Santa Fe.
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Gráfico �.�0 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

8,1%

32 ,2%

44 ,6%

68 ,2%

93 ,2%

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

Estrategia de competencia basada en
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Adicionalmente, se presentan las principales innova-
ciones llevadas a cabo por las empresas de la cadena 
Bovina. Se destaca, con el 60,1%, la mejora signifi-

cativa de un producto existente, seguida por la ela-
boración de nuevos productos, con el 54,4% de las 
firmas.

Gráfico �.�� Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Inversiones

En el año 2008, el 48,3% de las PyME industriales 
de la cadena realizó inversiones. En el año 2009, este 
porcentaje asciende al 51,5% de las empresas que 
realizaron o tenían pensado realizar inversiones. Este 
último representa un valor muy por encima del nivel 
provincial (39%).
Por otro lado, el propósito principal de las inversiones 

se distribuye de la siguiente manera: el 36% invirtió 
para incrementar la capacidad productiva, el 21% lo 
hizo para mejorar la capacidad comercial y el 14,5% 
realizó inversiones con el objetivo de reducir los cos-
tos de mano de obra, materias primas, energía, etc., 
entre los motivos más importantes.

Gráfico �.�� Propósito de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Demanda de personal

Las tres categorías de puestos de trabajo a cubrir son: 
i) operarios no calificados, ii) operarios calificados y 
técnicos no universitarios y iii) universitarios. 
El 48,1% de las empresas de la cadena no presenta di-
ficultades para contratar operarios no calificados. Cabe 
destacar que sólo el 16,4% expresó tener una dificul-
tad media, mientras que ninguna empresa afirma tener 
grandes dificultades en su búsqueda. 
Por otro lado, el 56,1% asegura tener alta dificultad 
para cubrir los puestos de operarios calificados o técni-
cos no universitarios, siendo la categoría que mayores 

dificultades presenta. 
Por último, pese a ser menores que en el caso anterior, 
las dificultades para contratar personal universitario 
también son significativas ya que el 24,6% de las em-
presas tiene una elevada dificultad en su búsqueda, 
mientras que el 36,7% tiene una dificultad media.
En el caso del puesto que no ha podido ser cubierto o 
que ha podido ser cubierto con alta dificultad se des-
tacan: mecánicos, maquinistas y/o operarios (31,7%), 
jefes de planta y/o producción (19,1%) y administra-
tivos y/o comerciales (8,8%).

Cuadro �.�� Grado de dificultad para contratar personal según categoría. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

No tiene dificul-
tad

Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta Total

Operarios no 
calificados

48,1% 35,5% 16,4% 0,0% 100%

Operarios califica-
dos y técnicos no 
universitarios

15,8% 10,9% 17,2% 56,1% 100%

Universitarios 31,6% 7,1% 36,7% 24,6% 100%

Elaboración de 
nuevos productos

12,2%

Aumento de la 
capacidad 
productiva

36,0%

Reducción de costos 
14,5%

Disminución del impacto 
negativo en el medio 

ambiente
4 ,8%

Mejoramiento de la 
capacidad comercial

21,0%

Otro
11,6%
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Financiamiento

El financiamiento a partir del crédito bancario para las 
empresas PyME de la cadena Bovina se distribuye de 
la siguiente manera: el 39,8% asegura que solicitó des-
cubierto en cuenta corriente y le fue otorgado y sólo 
el 2,8% lo solicitó y no le fue otorgado. Por otro lado, 
el 76,8% de las firmas no solicitó financiación a partir 

del leasing, mientras que a nivel general, el 83,6% de 
las PyME santafesinas no solicitaron este tipo de fi-
nanciamiento. Por último, el 38,5% solicitó otro tipo 
de crédito bancario y se lo otorgaron al 33,4% de las 
empresas de la cadena bajo estudio.

Cuadro �.�� Solicitud de crédito. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Solicitó y le fue 
otorgado

Solicitó y no le fue 
otorgado

No solicitó Total

Descubierto en cuenta 
corriente

39,8% 2,8% 57,5% 100%

Leasing 21,0% 2,2% 76,8% 100%

Otros créditos 33,4% 5,0% 61,5% 100%

Desempeño y expectativas

Las PyME industriales de la cadena Bovina respon-
dieron que en el curso del 2009 estaban atravesando 
una etapa de estancamiento o de achicamiento en el 
48,1% y 9,5% de los casos, respectivamente. En el pri-
mer caso, el valor supera al nivel provincial (45,5%), 
mientras que en el segundo, se encuentra muy por de-
bajo del mismo (19,4%).
En cuanto a las expectativas respecto del próximo año, 
se analizaron las ventas al mercado interno, la cantidad 
de ocupados y las exportaciones. En el primer caso, el 
48,2% de los empresarios de la cadena Bovina consi-

deró que las ventas al mercado interno no variarían en 
el próximo año y el 16,7% que disminuirían.
En el caso de los ocupados, el 68% consideraba que 
no variaría la cantidad de ocupados y sólo el 12% es-
peraba que disminuyera en el próximo año.
Por último, con referencia a las exportaciones, aproxi-
madamente, el 71% de las empresas de la cadena no 
exportó en el año 2009 ni pensaba hacerlo en 2010. 
Asimismo, el 18,4% consideraba que las ventas al ex-
terior aumentarían en el próximo año.

Clientes, proveedores y competidores

En relación con el principal cliente de la cadena de 
Madera y muebles, se destaca con el 46,3% a las em-
presas con 10 a 50 ocupados (pequeñas). Le siguen, 
con cerca del 24,1%, las firmas con más de 200 ocu-

pados (grandes). En tercer lugar, con el 17,3%, se en-
cuentra al consumidor final como principal cliente. 
Esta estructura no difiere con la observada en el nivel 
general de las PyME industriales de la Provincia.

Madera y muebles

En esta sección se abordará el eslabón industrial de la 
cadena de Madera y muebles, donde a nivel provincial 

el 8,5% de las PyME industriales forman parte de la 
misma.
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Gráfico �.�� Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Adicionalmente, al igual que en el caso provincial, 
37% de las PyME de la cadena mencionaron los es-
casos clientes potenciales con quienes intentar nuevos 
negocios.   
En lo que se refiere a la inserción internacional de las 
empresas de esta cadena, el 10,2% de las empresas ex-
porta más del 5% de sus ventas (base exportadora), 
levemente inferior al promedio provincial de 13,7%. 
Los datos muestran que el principal destino de las 
exportaciones de la cadena Madera y muebles, con 
aproximadamente el 32% de las respuestas, es Uru-
guay y Paraguay. El segundo destino en importancia 
es el resto de América Latina y el Caribe (excluidos 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y México) con casi 
el 22% de las firmas. El tercer destino en importancia 
lo constituye Chile con aproximadamente el 20% de 
las PyME. Este último destino difiere del de las ex-
portaciones de las PyME industriales de la Provincia, 

constituido por Brasil. 
Asimismo, uno de lo ítems tratados en este estudio 
fue la dependencia de los proveedores de las PyME 
industriales. En relación con esto, el 30% de las em-
presas de la cadena de Madera y muebles declaró que 
su principal proveedor representa más del 50% de sus 
compras, el 45% indicó que representa entre el 25 y 
50%, mientras que para el 21,8% representa menos 
del 30%; lo cual muestra una alta dependencia, aun-
que inferior a la que tiene lugar a nivel provincial. 
En relación con los problemas frecuentes que se plan-
tean con los proveedores, casi la mitad del empresaria-
do mencionó que existen pocos proveedores alternati-
vos, en calidad y precios. Del mismo modo, el 12,5% 
expresó como un problema la alta dependencia de 
proveedores del exterior. En ambos casos, estos gua-
rismos son un poco superiores a los observados a nivel 
provincial. 
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Gráfico �.�� Problemas con proveedores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Al estudiar la relación con los competidores, una gran 
parte de las empresas de la cadena (aproximadamente 
un 64%) expresó que compite con más de 5 firmas. 
Seguidamente, con el 22%, las PyME manifestaron 

que compiten con entre 3 y 5 firmas. Estos guarismos 
dan una idea de que se trata de una cadena que está 
atomizada y no concentrada.

Gráfico �.�� Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Asimismo, casi el 47% de los empresarios de la cadena 
Madera y Muebles expresó como un problema el alto 
grado de informalidad de los competidores, siendo 
esta una proporción superior a la que se presenta en 

las PyME industriales de la Provincia (39%). Además, 
el 26% manifestó la existencia de fuertes competido-
res externos en el mercado local como otro problema.  
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Gráfico �.�6 Problemas con competidores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En lo que se refiere a la estrategia de competitividad 
adoptada por las PyME industriales de la cadena, el 
86,9% de las mismas expresó que sigue una de compe-
tencia por calidad. Le siguen, con el 69 y 58,1% de las 
firmas, las estrategias por diferenciación por producto 

elaborado y de ampliación de mercado, respectiva-
mente. Nuevamente, pude verse que estas estrategias 
adoptadas por la cadena son similares a las manifesta-
das en el total provincial.

Gráfico �.�7 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Adicionalmente, relacionado también con las estrate-
gias de competitividad de las firmas, se indagó acerca 
de las innovaciones logradas por las PyME de la ca-
dena. Tal como se observa en el Gráfico 2.88, el 60% 
expresó haber logrado la elaboración de un nuevo 
producto. Le sigue, con casi el 53% de las respuestas, 

la mejora significativa de un producto existente. Tam-
bién se destacan, con proporciones similares, las mo-
dificaciones significativas en otros aspectos relativos a 
la organización de la empresa y a la organización del 
proceso productivo.  

Gráfico �.�� Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Inversión

En relación con la inversión, poco más del 44% de las 
empresas de la cadena Madera y muebles realizó inver-
siones durante 2008. Sin embargo, la proporción para 
el año 2009, se ubicó en un 33,7%, significando una 
disminución importante con respecto al año anterior 
y, siendo este un guarismo inferior al manifestado por 
la totalidad de las PyME santafesinas (38,9%). 

Al analizar el propósito de las inversiones, el principal, 
con el 41,1% de las firmas, fue el aumento de la capa-
cidad productiva. Le siguieron, con iguales proporcio-
nes, la elaboración de nuevos productos, la reducción 
de costos (mano de obra, materia prima, energía, etc.) 
y el mejoramiento de la capacidad comercial (14% 
aproximadamente). 
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Gráfico �.�9 Propósito de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Referente a las expectativas de inversión, poco más del 
35% de las empresas expresó que no invirtió este año 
ni lo haría el próximo. No obstante, casi el 30% ma-

nifestó que sus inversiones aumentarían el próximo 
año. 

Demanda de personal

Con referencia a la demanda de personal, el estudio 
indagó sobre la búsqueda y dificultad de las siguien-
tes categorías: i) operarios no calificados, ii) operarios 
calificados y técnicos no universitarios y iii) universi-
tarios. 
En relación con la primera categoría, las dificultades 
de contratación en esta cadena son mayores a las que 
se presentan a nivel provincial y frente al resto de las 
cadenas productivas presentadas anteriormente. Es así 
que el 73,1% de las empresas encuentra algún tipo 
de dificultad en la búsqueda de este tipo de personal, 
mientras que para el 23,4% de las firmas la misma es 

elevada.  
En cuanto a la segunda categoría, casi la totalidad del 
empresariado que busca operarios calificados y técni-
cos no universitarios expresa que tiene dificultades en 
la búsqueda (98,2%), en donde para el 58,2% dichas 
dificultades son elevadas. 
Finalmente, en cuanto a la tercera categoría sucede lo 
mismo que en la anterior: la totalidad de los empre-
sarios tiene dificultades en la contratación de univer-
sitarios, aunque aquí la proporción de empresas que 
encuentra una dificultad alta es del 67,8%, superando 
a la de la categoría anterior.

Cuadro �.�� Grado de dificultad para contratar personal según categoría. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

No tiene 
dificultad

Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta Total

Operarios no 
calificados

27,0% 20,6% 29,1% 23,4% 100%

Operarios califica-
dos y técnicos no 
universitarios

1,8% 10,5% 29,4% 58,2% 100%

Universitarios 0,0% 5,3% 26,9% 67,8% 100%

Elaboración de nuevos 
productos
14,1%

Aumento de la 
capacidad 
productiva

41,1%

Reducción de 
costos
14,2%

Disminución del 
impacto negativo en 
el medio ambiente

4 ,0%

Mejoramiento de la 
capacidad comercial

14,1%

Otro
12,6%
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Con respecto a los puestos que no han podido ser cu-
biertos o que han sido cubiertos con mayor dificultad, 
el empresariado de la cadena Madera y muebles expresó 

tener las mayores dificultades en la búsqueda de me-
cánicos, maquinistas y/o operarios (25,9%), jefes de 
planta y/o producción (21,6%) y carpinteros (14%.)

Financiamiento

En relación con la solicitud de crédito bancario, en el 
estudio se indaga sobre el descubierto en cuenta co-
rriente, el leasing y de otros créditos bancarios. Res-
pecto al primero, casi un 64,4% de las PyME de la 
cadena expresó no haberlo solicitado. No obstante, 
poco más del 32% manifestó haber solicitado y re-
cibido un descubierto en cuenta corriente. En lo que 
respecta al leasing, el 82,7% no lo solicitó, mientras 

que el 14% lo solicitó y le fue otorgado. Finalmente, 
el 63,1% de las firmas de la cadena expresó no haber 
solicitado otro tipo de crédito bancario, mientras que 
el 33% lo hizo y le fue otorgado. Cabe destacar que 
esto no es una característica distintiva de esta cadena, 
debido a que similares proporciones se observan en el 
nivel general de las PyME industriales de la provincia 
de Santa Fe. 

Cuadro �.�� Solicitud de crédito. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Solicitó y le fue 
otorgado

Solicitó y no le fue 
otorgado

No solicitó Total

Descubierto en cuenta 
corriente

32,4% 3,2% 64,4% 100%

Leasing 14,0% 3,4% 82,7% 100%

Otros créditos 32,9% 4,1% 63,1% 100%

Desempeño y expectativas

Al ser consultadas las empresas acerca de su desempe-
ño, el 56% de las mismas expresó atravesar una fase 
de estancamiento en el último año, siendo esta pro-
porción bastante superior al nivel provincial (45,5%). 
Seguidamente, con el 24,5% de las respuestas, se en-
cuentran aquellas firmas que atravesaron una fase de 
crecimiento normal. 
Asimismo, el estudio reveló las expectativas empresa-
riales en cuanto a ventas, ocupación y exportaciones. 
En relación con las ventas al mercado interno, casi el 
49% de los empresarios expresó que no variarían en 
2010. No obstante, el 39,3% manifestó que aumen-
tarían. 

Respecto a la ocupación, aproximadamente el 67% de 
las firmas manifestó que mantendría la cantidad total 
de ocupados. Asimismo, el 22,4% de los entrevistados 
expresó que la aumentaría. 
Finalmente, en cuanto a las exportaciones, casi el 
77% de las firmas expresó que no exportó este año 
ni exportaría durante el año siguiente. Le sigue, con 
aproximadamente un 14% de las empresas, la ex-
pectativa de que las ventas al exterior aumentarían el 
próximo año.  
Las expectativas recién analizadas están en consonan-
cia con lo manifestado por la mayoría de los empresa-
rios PyME industriales de la provincia de Santa Fe. 
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Capítulo �: Análisis comparativo de los 
datos de la provincia de Santa Fe
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En el presente capítulo se analizan de manera com-
parativa las principales características de las PyME 
industriales de la provincia de Santa Fe, en relación 
con el promedio nacional. Ello se realiza sobre la base 
de la información relevada tanto por el Observatorio 
PyME Regional Provincia de Santa Fe, en el marco del 
Proyecto Observatorios PyME Regionales18, como por 
la Fundación Observatorio PyME a nivel nacional19. 
Se comparan así, las principales características de las 

pequeñas y medianas empresas de la región de estudio 
con los resultados observados a nivel nacional, para 
que a partir de esta información sea posible indivi-
dualizar tanto las cuestiones que son específicas del 
territorio bajo estudio -y que por lo tanto requieren 
una atención especial por parte de los actores locales-, 
como aquellas que presentan rasgos comunes con las 
empresas del resto del país, pudiendo de esta manera 
ser abordadas en un nivel que supere el ámbito local.

Recuadro �. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo

Encuesta Estructural a PyME Industriales 2009 de la Fundación Observatorio PyME. Comprende a 
empresas de todo el país pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad corresponde a la industria manufacturera y la cantidad 
total de ocupados se encuentra entre 10 y 200. 

Encuesta Regional desarrollada por el Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe durante 
2009. Comprende a empresas con un total de personal ocupado próximos al tramo entre 10 y 200, y que 
poseen locales que desarrollan actividades industriales.

18 Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar 
19 Encuesta 2009 a PyME industriales del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe y Encuesta Estructural a PyME industriales 
(2009) de la Fundación Observatorio PyME.
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Gráfico �.� Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME

Características generales de las PyME industriales

El carácter familiar es un rasgo común de las peque-
ñas y medianas empresas, y en este sentido las PyME 
industriales de Santa Fe no son una excepción ya que 
aproximadamente tres de cuatro PyME lo son. 
En cuanto al nivel de antigüedad, la juventud de las 
PyME santafesinas se pone de manifiesto al ver que la 
mitad inició sus actividades después de 1994, mien-
tras que esta proporción sólo es de un tercio en el país. 
Las mayores diferencias se encuentran en las firmas 

que iniciaron sus actividades a partir de 2002, donde 
la proporción de firmas locales más que duplica a la 
nacional, siendo 23 y 10% en cada caso. Pese a su 
relativa juventud, y como se verá a lo largo de este 
capítulo, las empresas santafesinas poseen un consi-
derable grado de desarrollo organizativo, alzando en 
gran parte los estándares de las PyME industriales na-
cionales.

Otra característica que vale la pena explorar es la di-
mensión media de las empresas. Muchas veces el tama-
ño de la firma se encuentra con frecuencia asociado a 
los niveles de productividad, fundamentalmente debi-
do al fenómeno de las economías de escala. Una forma 
de conocer la dimensión de las firmas es teniendo en 

cuenta la cantidad promedio de trabajadores que la 
misma emplea. En términos relativos, las PyME in-
dustriales de Santa Fe resultan tener una dimensión 
media levemente menor al promedio nacional, de 28 
y 35 ocupados, respectivamente.
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Gráfico �.�  Dimensión media de los locales industriales

Pese a ser empresas más jóvenes y más pequeñas que 
las del promedio PyME nacional, resulta destacable su 
grado de formalidad jurídica. Debe tenerse presente 
que la formalidad jurídica suele ser muy relevante al 
momento de solicitar un crédito bancario, de formu-
lar un proyecto para obtener beneficios de los progra-
mas públicos y privados y de acceder a los mercados 
externos, entre otros. 
En el caso de las PyME industriales de la Provincia, el 
70% se encuentra constituida como sociedad anóni-
ma o como sociedad de responsabilidad limitada. Es-
tas cifras reflejan un elevado grado de formalidad ju-

rídica, aunque en comparación al promedio nacional 
resulten inferiores, dado que en el país el 80% de las 
firmas se organiza bajo alguna de estas dos formas20. 
De un análisis más detallado se desprende que en San-
ta Fe una menor proporción de firmas se encuentra 
constituida como sociedad anónima (30%) frente al 
promedio nacional de PyME industriales (48%). En 
cambio, en lo que respecta a la organización bajo la 
forma de sociedad de responsabilidad limitada, la pro-
porción resulta superior, siendo de 40% a nivel pro-
vincial y 32,6% a nivel nacional.
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Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME

20 Debe notarse que los datos nacionales se encuentran ampliamente influenciados por el grado de formalidad jurídica que se presenta en el 
AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Conurbano Bonaerense), donde el 
87% de las firmas se organiza como SA o SRL, mientras en provincias como Salta o Tucumán dicha proporción es simplemente de 37,9 y 
46,5%, respectivamente.
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Relaciones con clientes y proveedores

A continuación se presenta información sobre la re-
lación de las PyME industriales de Santa Fe con sus 
clientes y proveedores, la cual permite comprender la 
forma en que estas empresas están inmersas en las ca-
denas productivas. Para ello se analiza, la composición 
de la cartera de clientes, la proporción de ventas des-
tinadas al principal cliente y de compras realizadas al 
principal proveedor, así como la distancia geográfica 
que separa a estas firmas de cada uno de ellos. 
Al explorar la cartera de clientes de las PyME indus-
triales santafesinas, se advierte que la misma presenta 
una estructura muy similar a la del promedio nacional. 
De esta forma, cerca del 60% de las ventas se produce 
en las últimas etapas de la cadena productiva tanto a 
nivel país como provincial. En ambos casos, el 43% 

de las ventas se dirige a comercios mayoristas y mi-
noristas, mientras que casi el 15% de la producción 
santafesina y el 11% de la del país se comercializa a 
través de la venta directa al público.
Además de mostrar una cartera de clientes suficien-
temente diversificada, lo que contribuye a disminuir 
el riesgo comercial, resulta destacable la importancia 
de las ventas a otras empresas industriales, las cuales 
representan el 25% de las ventas de las PyME indus-
triales de esta región y el 28% de las de sus pares na-
cionales. Esto permite inferir que un grupo de firmas 
estarían integradas a una cadena productiva que no 
tiene internalizados todos los eslabones de la cadena, 
verificando la presencia de PyME productoras de bie-
nes intermedios. 

Gráfico �.� Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Para analizar el grado de concentración de las ventas se 
estudia la participación que tiene el principal cliente 
en los montos vendidos por las empresas. Esto puede 
estar asociado muchas veces al eslabón de la cadena 
productiva en que se producen las ventas. Así, una 
mayor concentración puede estar indicando la inser-
ción de las empresas en encadenamientos productivos 
como proveedoras de otras firmas, mientras que una 
menor concentración puede asociarse a la venta direc-
ta al público o en la última etapa de la cadena, donde 

los clientes suelen estar más atomizados.
Como se observa en el Gráfico 3.5, el nivel de concen-
tración de las ventas de la Provincia resulta bastante 
semejante a los patrones que tienen lugar a nivel na-
cional. Así, el 30% de las firmas vende más del 30% 
de sus ventas a un único cliente, levemente superior al 
promedio nacional donde la cifra es del 27%. En cam-
bio, el 37% de las PyME santafesinas vende el 10% o 
menos de su producción a un único cliente, mientras 
que dicha proporción es del 32% a nivel nacional.

Gráfico �.� Tipo de clientes

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.� Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Una de las diferencias más importantes en lo que se 
refiere a las características estructurales de las PyME 
industriales de la Provincia surge de analizar la distan-
cia al principal cliente, la cual permite inferir cuáles 
son los principales mercados a los que tienen acceso 
estas empresas. 
Las PyME santafesinas parecerían tener sus clientes 
más importantes dentro de la Provincia y en provin-
cias aledañas, poniendo en evidencia claras diferencias 
con el promedio nacional, donde una elevada porción 
de las empresas se encuentra localizada próxima a su 
principal mercado. 
De esta manera, el 46% de las empresas santafesinas 
tiene a su principal cliente localizado a una distancia 
entre 80 y 500 km de su planta productiva, mientras 
que sólo el 16% del empresariado nacional lo tiene a 

esa distancia. Por otro lado, se observa que mientras 
el 32% de los principales clientes de las PyME santa-
fesinas se sitúa a menos de 20 km, a nivel nacional el 
47% de las PyME se encuentra en esa situación21. 
Así, se obtienen importantes conclusiones del Gráfi-
co 3.6 donde se observa que aproximadamente dos 
de cada tres empresas santafesinas tiene a su principal 
cliente a más de 80 km, mientras que este es el caso 
sólo para una de cada tres de las PyME industriales 
nacionales. Estos datos permitirían inferir que si bien 
existe un mercado intra provincial, donde las firmas 
están en muchos casos relacionadas comercialmente 
dentro de su propio territorio, también se distingue la 
existencia de un importante mercado extra provincial, 
localizado en gran parte en las provincias vecinas. 

21 Cabe destacar que los datos de distancias geográficas a nivel nacional tienen una fuerte incidencia de la situación de las PyME industriales 
del AMBA, en donde el 57% tiene a su principal cliente a menos de 20 km y el 25,4% entre 20 y 80 km, reflejando la importante concen-
tración de la actividad económica de esa área.
22 En efecto, las PyME industriales santafesinas que tienen a su principal cliente a más de 80 km presentan mejores indicadores, respecto a 
las que lo tienen a menos de 80 km, en relación a: formalidad jurídica, certificaciones ISO y organización interna en general (organigrama, 
planificación de actividades, monitoreo de satisfacción del cliente, consultoría externa), entre otros.

Gráfico �.6 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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La proximidad al principal cliente termina por tener 
efectos tanto en materia de costos como de conoci-
miento de las preferencias y necesidades de dicho 
cliente. Sin embargo, en el caso de Santa Fe es preciso 
señalar que, pese a las mayores distancias que se pre-
sentan hacia los principales clientes, la participación 
promedio de los costos logísticos en las ventas totales 
es del 6,6%, menor al promedio nacional de 7,7%, lo 
que permitiría pensar que estas distancias no actúan 

como una desventaja de localización para la Provin-
cia, cuestión que puede ser atendida por una buena 
organización interna y comercial de las empresas22. De 
hecho, dentro de los principales problemas señalados 
por los empresarios de la región, los relativos a logísti-
ca no presentan un alto grado de relevancia. 
Ahora bien, no sólo es importante analizar las carac-
terísticas de los clientes de las PyME industriales sino 
también las de los proveedores. En el Gráfico 3.7 se 
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Los mayores niveles de concentración de las compras 
pueden estar asociados a las altas distancias a las que se 
sitúan los principales insumos de las PyME santafesi-
nas, introduciendo la necesidad de reducir el núme-
ro de proveedores que tiene la firma. De esta forma, 
para el 55% de las empresas de Santa Fe el principal 
proveedor se encuentra a una distancia entre 80 km 
y 500 km, mostrando importantes diferencias con la 
forma que adopta el proceso productivo a nivel na-
cional donde dicho valor asciende a sólo el 20%. Por 

el contrario, el 40% de las PyME industriales nacio-
nales tiene a su principal proveedor a menos de 20 
km, mientras que en Santa Fe esta proporción es del 
22%23. 
También se puede destacar una baja dependencia rela-
tiva de los insumos importados, ya que sólo el 3% de 
las PyME industriales santafesinas tiene a su principal 
proveedor en el extranjero, proporción menor que el 
promedio nacional (5%). 

23 Nuevamente las grandes diferencias aparecen fundamentalmente explicadas por el AMBA, donde el 50,9% de las firmas tiene a su principal 
proveedor a menos de 20 km, mientras que el 28,3% lo tiene a una distancia entre 20 y 80 km.

observa que casi el 40% de las PyME de la provincia 
de Santa Fe concentra más del 50% de sus compras 
en un único proveedor, porcentaje altamente supe-

rior al nivel nacional donde dicha participación es del 
23,7%.

Gráfico �.7 Concentración de compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.� Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Capital físico y desarrollo organizativo

En este apartado se presenta información que da cuen-
ta del estado de la tecnología con que operan las PyME 
industriales de la región para realizar sus procesos pro-
ductivos, explorando fundamentalmente los aspectos 
que describen al capital físico y organizacional de las 
firmas. En primer lugar se analiza el estado del parque 
de maquinarias, las certificaciones de calidad que po-
seen las firmas y, a su vez, un conjunto de indicadores 
que permiten inferir el grado de desarrollo organiza-
cional que tienen estas empresas. 

Al estudiar la composición del parque de maquinarias, 
se observan los mismos niveles de modernidad que 
en el promedio nacional. De esta forma, en ambos 
casos el 64% de las empresas cuenta con tecnologías 
de punta o modernas en su proceso productivo. Sin 
embargo, son evidentes las necesidades de un grupo 
de empresas de renovar sus maquinarias, ya que el 
33% de los empresarios santafesinos dijo poseer ma-
quinarias antiguas, semejante a la proporción que se 
presenta a nivel del país.

Gráfico �.9 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Por otra parte, la disponibilidad de certificaciones 
ISO da cuenta de la calidad y de la organización del 
proceso productivo y a su vez, de la gestión organi-
zativa y administrativa de la empresa; siendo en mu-
chos casos una condición necesaria para acceder a los 
mercados externos. Como puede verse, el 15% de las 
empresas santafesinas certifica con normas de calidad 
ISO, siendo esta una proporción levemente menor a 
la nacional, que es del 17,6%. 
El análisis se completa con la disponibilidad de otro 
tipo de certificaciones. La proporción de firmas tam-

bién es bastante similar, dado que llega a 6,7% en 
Santa Fe mientras que a nivel país a 8,3%. Esto revela 
las necesidades que existen en el segmento PyME en 
su conjunto, y no sólo de la Provincia, de proliferar 
en los aspectos que hacen a una mejor organización 
y promoción de la calidad del proceso productivo de 
la firma, los cuales son considerados una importante 
fuente de oportunidades para mejorar la competitivi-
dad de la empresa, siendo esta última una condición 
necesaria para la inserción en los mercados interna-
cionales24. 

24 Es importante mencionar que el 34% de la PyME industriales italianas posee certificaciones ISO.
25 Este punto puede estar relacionado con la mayor dificultad de las PyME industriales santafesinas para contratar universitarios. Ver la sección 
“Incorporación y capacitación de la mano de obra” de este capítulo.

Gráfico �.�0 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Al analizar otros indicadores del grado de desarro-
llo organizativo de las empresas resulta destacable la 
proximidad de las firmas santafesinas a los estándares 
de organización de las PyME industriales del país, in-
cluso superándolas en algunos casos. 
En primer lugar, se presenta la proporción de firmas 
que posee más de dos gerencias, que planifica sus ac-
tividades y que cuenta con un organigrama conocido 
por su personal de trabajo. Se estudia también la pro-
porción de firmas que contrata servicios de consulto-
ría externa y que cuenta con algún sistema de monito-
reo de la satisfacción del cliente. Otro indicador que 
permite observar el grado de desarrollo organizacional 
y la gestión comercial que lleva a cabo la empresa es 
la propensión a afilarse a cámaras empresariales, así 
como la experiencia de haber realizado proyectos aso-
ciativos con clientes y/o proveedores estratégicos. 

Respecto a la cantidad de gerencias que posee la firma, 
se encuentra que el 47% de las empresas de Santa Fe 
posee dos o más gerencias, algo menor al 57% del pro-
medio nacional. Además, casi la mitad de las firmas 
santafesinas posee un organigrama conocido donde 
se definen las funciones del personal y planifica sus 
actividades, proporciones muy similares a las del resto 
del país. Adicionalmente, la proporción de firmas que 
contrata servicios de consultoría resulta algo mayor 
para el caso de Santa Fe (31%) frente al promedio na-
cional (26%)25. Por último, contar con un sistema de 
monitoreo de satisfacción de clientes permite identi-
ficar correctamente los requerimientos de los mismos 
para responder con el producto que se ofrece; y en este 
sentido, el 38% de las PyME santafesinas dispone de 
uno, superior al 34% del territorio nacional. 
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De igual modo, resulta interesante analizar el tejido 
de relaciones de las empresas del segmento con las cá-
maras empresariales, así como con sus clientes y pro-
veedores, las cuales determinan el grado de desarrollo 
organizativo y a su vez contribuyen a la gestión comer-
cial, revelando la capacidad de las empresas de interac-
tuar positivamente con su entorno.
Se observa que en Santa Fe existe una mayor tenden-
cia a afiliarse a cámaras empresarias que en el resto del 
país, lo que permite a los empresarios locales ampliar 
la comunicación formal de sus intereses. De esta for-
ma, el 60,2% de las PyME santafesinas se encuentra 

afiliada a alguna cámara, mientras que el 54,6% de las 
empresas lo hace a nivel nacional. 
Por otro lado, el emprendimiento de proyectos aso-
ciativos con clientes y/o proveedores estratégicos de-
termina una mayor eficiencia de la gestión comercial 
de las firmas. Estas estrategias empresariales pueden 
permitir ampliar los mercados, mejorar su capacidad 
de negociación, reducir costos, entre otros resultados. 
En este aspecto las firmas santafesinas tienden a for-
mular estos proyectos en la misma proporción que las 
firmas del país.

Gráfico �.�� Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.�� Realización de proyectos en forma asociativa con clientes y/o proveedores estratégicos.
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Este esfuerzo inversor se confirma nuevamente al es-
tudiar la relación promedio entre los montos inver-
tidos y las ventas totales, demostrando que no sólo 
la proporción de empresas que invierte alcanza los 
niveles nacionales, sino que a su vez, en promedio, se 
invierte la misma proporción en relación a las ventas. 
De este modo, en el Gráfico 3.14 se observa práctica-
mente el mismo porcentaje de ventas invertidas, tanto 
para las inversiones totales como para las inversiones 
en maquinaria y equipo, en torno al 7 y 5%, respec-
tivamente. 

Por otro lado, en lo que se refiriere a las expectativas 
de inversión cabe destacar que los empresarios santa-
fesinos preveían realizar un mayor esfuerzo inversor 
para el 2010, ya que mientras el 46,6% en la Provincia 
esperaba aumentar sus inversiones en dicho año, sólo 
el 33,8% lo esperaba en el resto del país. 
En definitiva, la cercanía a los estándares nacionales 
de inversión, junto con las expectativas de inversión 
más optimistas, no hacen más que revelar el saludable 
espíritu inversor del empresariado santafesino.

Inversión y financiamiento

En relación al proceso inversor de las PyME industria-
les, resulta interesante observar la proporción de em-
presas que realizaron inversiones. En este sentido, la 

proporción de firmas santafesinas inversoras es similar 
al promedio PyME nacional, siendo de 39 y 42%, res-
pectivamente.

Gráfico �.�� Proporción de PyME industriales inversoras. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Ahora bien, además de que el espíritu inversor estaría 
alineado con el promedio nacional, existen también 
algunas similitudes respecto al carácter del mismo. En 
este sentido, el principal propósito de las inversiones 
para el 40% de las PyME industriales santafesinas se 

encuentra ligado al incremento de la capacidad pro-
ductiva; de forma similar, a nivel nacional se observa 
un claro predominio de esta orientación representan-
do al 30% de las PyME del país.

Gráfico �.�� Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año �00�

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.�� Propósito de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Este principal destino de las inversiones está en conso-
nancia con el grado de utilización de la capacidad ins-
talada. La proporción de firmas que opera en niveles 

cercanos al límite de su capacidad productiva (entre 
61 y 100%) en Santa Fe es del 54%, siendo ésta leve-
mente inferior al promedio nacional (62%).

En lo que se refiere al financiamiento de las inversio-
nes, se hace presente un rasgo que se extiende a lo 
largo del segmento PyME del país: el financiamien-
to con recursos propios de la firma, esencialmente a 

partir de la reinversión de utilidades. A nivel nacional 
el 63,6% de las inversiones se realiza con recursos in-
ternos y dicha proporción asciende a 70,2% para las 
empresas santafesinas.

Gráfico �.�6 Utilización de la capacidad instalada. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.�7 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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El financiamiento, casi exclusivo, con recursos propios 
resulta consistente con el pequeño tamaño del mer-
cado de crédito argentino26. Además, las empresas de 
mayor tamaño terminan por absorber gran parte del 
crédito disponible para la inversión productiva, ob-
servándose lo mismo al interior del segmento de las 
PyME industriales, viéndose perjudicadas las empresas 
más pequeñas. 
A su vez, si se analizan las tasas de solicitud de crédi-
to bancario del segmento PyME se encuentra que las 

mismas son muy bajas, evidenciando nuevamente el 
fuerte distanciamiento que existe entre este grupo y 
el sistema crediticio argentino; constituyendo al mis-
mo tiempo un rasgo estructural. En el Gráfico 3.18 
se observa que la tasa de solicitud de crédito bancario 
promedio (excluido el giro en descubierto y el leasing) 
resulta cercana al 30%, tanto para Santa Fe como para 
el total del país. Sin embargo, resulta destacable que 
la Provincia presenta una menor tasa de rechazo (21,4 
vs. 15,8%)27.

26 Actualmente, el sistema financiero nacional -entre entidades privadas y públicas- destina a préstamos al sector privado no financiero un 
monto que representa el 12% del PBI, proporción que se mantiene relativamente constante hace varias décadas. A modo de comparación, 
dicha proporción para los países de ingresos altos (OCDE), Italia, Chile y países de ingresos medios representa el 159%, 92%, 66% y 59% 
del PBI, respectivamente.
27 Calculada como el cociente entre las empresas a las que les fueron rechazados los créditos sobre el total de empresas que los solicitaron.

Gráfico �.�� Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME

32,2%
30,5%

67,8%
69,5%

15,8%

21,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Santa Fe Promedio nacional

Solicitó No solicitó Tasa de rechazo

Al analizar las respuestas en relación al conocimien-
to y solicitud de los créditos que ofrece el Banco de 
la Nación Argentina, al igual que a nivel país, resul-
ta sorprendente que estos créditos sean conocidos tan 
sólo por un grupo reducido de empresarios. De esta 
manera, únicamente el 38% de las firmas santafesinas 

los conoce y un 7% los solicita, mostrando porcenta-
jes similares al promedio nacional. Esto refleja nue-
vamente la poca cercanía del empresariado PyME al 
mercado financiero, poniendo en evidencia a su vez 
las fallas de información que existen en este frente.
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Los bajos niveles de financiamiento con recursos ban-
carios tienen su repercusión en el proceso inversor. Si 
se analiza la proporción de empresas que tiene algún 
proyecto de inversión frenado por falta de recursos 
financieros, se encuentra que dicha cifra alcanza al 

37,3% de las empresas santafesinas, superando holga-
damente la proporción nacional (29,5%). En efecto, 
este elevado porcentaje de proyectos frenados refleja 
también la sólida actitud inversora de los empresarios 
santafesinos que se mencionó anteriormente.

Gráfico �.�9 Conocimiento y solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.�0 Proyectos frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Incorporación y capacitación de la mano de obra

Otro elemento pertinente a la hora de estudiar los ras-
gos de las PyME santafesinas son los niveles de instruc-
ción de los trabajadores, la demanda de personal, las 
consiguientes dificultades que su búsqueda trae apa-
rejada y las iniciativas que tienen los empresarios para 
capacitar a su personal.  
Puede notarse que los niveles de instrucción del perso-

nal asalariado son prácticamente los mismos que los 
del promedio del país, destacándose una importante 
participación en la Provincia de los trabajadores con 
primario y secundario completo, de 37 y 46% respec-
tivamente; y un grupo más reducido de los trabajado-
res con estudios terciarios o universitarios, de 11,8%.  

Gráfico �.�� Nivel de instrucción formal del personal

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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En lo que respecta a la búsqueda de personal, el 37,7% 
de las PyME industriales de Santa Fe requiere operarios 
calificados, el 23% operarios no calificados y un 13,7% 
empleados con formación universitaria. Es preciso se-
ñalar que la proporción de empresas que demanda per-
sonal es menor en todas las categorías de las registradas 
en comparación al promedio nacional, donde los por-
centajes alcanzan 49,8, 35,1 y 22,4%, respectivamente 
en cada caso. Esto puede encontrar su vinculación con 
el pobre desempeño en materia de ventas que mostra-
ron determinados sectores de la industria santafesina 
durante la breve recesión que atravesó el país durante 
el período en que se relevaron los datos.  
En relación a la evolución prevista de la ocupación, 
la proporción de firmas que esperaba aumentar los 
niveles de ocupación fue superior para el caso de las 
PyME industriales de la Provincia; producto quizás 
de mejores expectativas de desempeño futuro. Es así 
que, mientras que el 20% de las PyME de Santa Fe 
esperaba incrementar la cantidad de ocupados, a nivel 
nacional esta proporción sólo era del 13%. Lo mismo 
ocurre con la proporción de firmas que planeaba una 
reducción del personal, si bien aquí las discrepancias 

son menores, siendo el 10% en la Provincia, contra el 
13% a nivel nacional. 
Por último, en los tres gráficos que siguen se expone 
el nivel de dificultad de los empresarios para satisfa-
cer sus demandas de trabajadores de diferente nivel 
de formación. 
En general, la mayor dificultad se presenta para cu-
brir las búsquedas de operarios calificados. Así, como 
puede verse en el Gráfico 3.23, tanto para el caso pro-
vincial como para el promedio nacional casi el 80% 
de los empresarios de los que buscan operarios cali-
ficados encuentra niveles de dificultad media o alta, 
reflejando que la contratación de este tipo de personal 
constituye una problemática estructural del país.  
Además, cabe destacar que para el caso de Santa Fe a 
su vez se manifiestan sustanciales impedimentos para 
la captación de trabajadores de nivel universitario; del 
Gráfico 3.24 se desprende un mayor grado de dificul-
tad media o alta en Santa Fe en la búsqueda de uni-
versitarios representando frente al promedio PyME 
nacional, comprendiendo al 67 y 53% de las empre-
sas, en cada caso. Esto estaría indicando la existencia 
de dificultades en la Provincia para retener o atraer 
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universitarios al mercado de trabajo santafesino. 
Por último, la búsqueda de operarios no calificados es 
la que plantea menor dificultad tanto a nivel provin-

cial como nacional. Sin embargo, para este segmento 
en particular una dificultad media y alta que ronde el 
40% no deja de ser significativa.

Gráfico �.�� Grado de dificultad para contratar operarios no calificados. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.�� Grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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En línea con los significativos niveles de dificultad en-
contrados, al analizar el porcentaje de empresas que 
capacitaron a su personal, se destaca que alrededor 
de la mitad de los empresarios santafesinos optó por 
implementar esta actividad, siendo una proporción 

levemente superior a la que se presentó en el ámbito 
nacional (46,2%). Así, las actividades de capacitación, 
se presentan como un rasgo de mayor dinamismo de 
las PyME industriales de la Provincia.

Gráfico �.�� Grado de dificultad para contratar universitarios. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Gráfico �.�� Actividades de capacitación. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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Inserción internacional

El análisis del desempeño exportador de las PyME in-
dustriales refleja algunas diferencias frente al resto de 
las regiones del país. La base exportadora, entendida 
como el porcentaje de empresas que vende más del 5% 
de sus ventas en el exterior, resulta ligeramente menor 
en Santa Fe, siendo del 13,7%, mientras que dichos 
valores alcanzan el 17,7% para el total del país28. 
En lo que respecta a la apertura exportadora, es decir, 
a la participación de las exportaciones en las ventas to-
tales de las empresas que exportan, casi no se encuen-
tran diferencias con el promedio nacional (siendo de 
19,4% para este último y de 19,8% para Santa Fe). 
De estos guarismos se sigue que si bien en Santa Fe 
existe un grupo menor de empresas exportadoras, las 
mismas tienen una sólida orientación exportadora.
A su vez, merecen ser subrayadas las expectativas fa-
vorables en relación a las exportaciones. El 60% de 

las PyME exportadoras de Santa Fe consideró que sus 
ventas al exterior se incrementarían en 2010, refle-
jando un mayor optimismo frente a los empresarios 
a nivel nacional, donde sólo el 45% de las firmas pre-
veía aumentos. Los coeficientes normalizados29 que se 
obtienen comprueban también una clara superioridad 
de las expectativas provinciales frente a las nacionales, 
siendo de 1,56 y 0,80, respectivamente. 
Finalmente, al observar el buen desempeño de las 
PyME santafesinas, en términos de la alta difusión 
de las certificaciones, el buen nivel de organización 
interna, la fuerte propensión a capacitar al personal, 
entre otros factores que sobresalen como favorables, 
cabe pensar que existen buenas condiciones iniciales 
para promover la expansión de la base exportadora del 
segmento PyME de la Provincia. 

Gráfico �.�6 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME

28 En gran parte la importante base exportadora a nivel nacional es explicada por la fuerte presencia del segmento PyME del AMBA donde el 
19% de las firmas exporta más del 5% de sus ventas.
29 Normalización = (“Aumentarán” - “Disminuirán”) / “No variarán”.

En relación a los destinos de las exportaciones no se 
advierten diferencias considerables con el promedio 
nacional. Tanto el Resto de América Latina y el Ca-
ribe como Paraguay, Uruguay y Brasil aparecen como 
los principales destinos, aunque en Santa Fe resultan 

en una importancia mayor que para el promedio na-
cional, fundamentalmente por una mayor presencia 
de exportaciones hacia el primero de los destinos, las 
cuales representan el 36% en la Provincia y el 30,7% 
a nivel nacional.
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Desempeño, expectativas y problemas

Fase de crecimiento. El desempeño de las PyME 
locales siguió una tendencia semejante a la del resto 
del país30. Así, al analizar la fase de crecimiento por la 
que atravesaron las empresas durante el año previo al 
momento de la encuesta, se evidenció una importante 
proporción de firmas en situación de estancamiento o 
de achicamiento. En ambos casos, el 65% de las fir-
mas atravesó por alguna de estas dos fases aunque la 
proporción de firmas en una etapa de achicamiento 
fue levemente superior para el caso de Santa Fe, siendo 
de 19,4% frente al 16,4% a nivel nacional. De igual 
modo, la proporción de empresas en situación de cre-
cimiento tampoco presentó diferencias, siendo en am-
bos casos del 35%. 

Ocupación y ventas. La coyuntura que atravesó la 
economía nacional de medidos del año 2008 y la pri-
mera mitad del año 200931 repercutió sobre el desem-
peño de las PyME industriales argentinas, donde las 
empresas santafesinas no fueron la excepción. Mien-
tras que el número de ocupados se redujo en ambos 
casos, la dinámica de la Provincia fue ligeramente 
menos acentuada (-6,3% vs. -5,02 %). Sin embargo, 

tanto en términos de facturación como de produc-
ción, las PyME industriales santafesinas se vieron más 
afectadas que el promedio nacional. Mientras que en 
la Provincia la facturación y la producción cayeron 
13% y 20,4% cada una; a nivel país el retroceso fue 
de 5,5% y 13,5%, respectivamente32. 

Expectativas de ventas para 2010. Pese al magro 
desempeño que mostraron las ventas de las empresas 
santafesinas en el primer semestre de 2009 frente al 
mismo semestre del año anterior, en el momento que 
se realizó la encuesta se avizoraba en las expectativas de 
los empresarios para el 2010 una mayor difusión del 
optimismo. En este sentido, si bien la proporción de 
empresas que esperaba que las ventas permanecieran 
constantes resultó ser bastante similar (48% en San-
ta Fe y 47% a nivel nacional), se observó una mayor 
presencia de empresas que esperaban un crecimiento 
de sus ventas (39% frente al 36% del promedio nacio-
nal). Al normalizar las respuestas se encuentra que los 
coeficientes son 0,54 para los empresarios provinciales 
y 0,42 para los empresarios nacionales, confirmando 
un mayor optimismo por parte de los primeros. 

Gráfico �.�7 Destino de las exportaciones

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME industriales, �009. Fundación Observatorio PyME
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30 La normalización de la variable fase de crecimiento (normalización = ((“crecimiento acelerado” + “crecimiento normal”) - “achicamiento”) 
/ “estancamiento”), arroja valores similares tanto para las PyME industriales de la Provincia como para las del país: 0,34 y 0,39 respectiva-
mente.
31 Debe tenerse presente el contexto económico internacional y nacional que tuvo lugar durante el período en que se llevó a cabo la encuesta 
a las PyME industriales de Santa Fe. Particularmente, el estallido de la crisis financiera internacional y la llamada “crisis del campo”.
32 El peor comportamiento en materia de ventas de las PyME locales se encuentra explicado en parte por la fuerte retracción en los sectores de 
Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia), Maquinaria agrícola y Automotores, autopartes y otros equipos de 
transporte, los cuales en conjunto representan el 25% de los locales industriales PyME de la Provincia.
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1. Edad, tamaño y formalidad jurídica: necesidad 
de asistencia técnica y acompañamiento de las em-
presas

En comparación a las PyME industriales del país, las 
santafesinas son empresas más jóvenes, donde la mitad 
inició sus actividades después de 1994, mientras que 
más del 20% nació después de 2001. A su vez, son 
en promedio ligeramente más pequeñas que sus pares 
nacionales, debido a que resulta mayor la proporción 
de empresas que tiene menos de 50 ocupados. 
Este grupo de empresas más jóvenes y más pequeñas, 
sostiene de todas formas un importante grado de for-
malidad jurídica y de desarrollo organizativo, mos-
trando  buenas perspectivas de desarrollo. 
En este sentido, para poder aprovechar la potenciali-
dad productiva de estas firmas resulta necesario aten-
der y acompañar a estas empresas, sobre todo a las 
más jóvenes, para ayudarlas a consolidar y expandir su 
posición en la industria. 
Para esto, resulta necesario mejorar la difusión de los 
programas públicos, en especial los de carácter provin-
cial y municipal que son los que muestran un menor 
nivel de utilización y adecuarlos a las necesidades es-
pecíficas de las empresas. 

2. Clientes y proveedores: las bases para consolidar 
el mercado extra provincial 

En cuanto a los clientes, las empresas de la Provincia 
registran niveles de concentración de las ventas simi-
lares a los del promedio nacional. Asimismo, compa-
rando la proporción de ventas a otras empresas indus-
triales, las PyME santafesinas verifican una situación 
semejante a la de sus pares nacionales; lo cual estaría 
indicando una aceptable inserción en los eslabones in-
termedios de las cadenas productivas. 
En lo que se refiere a los proveedores, las compras 
están más concentradas que las ventas. Esto resulta 
coherente si se tiene en cuenta que la elevada propor-
ción de las ventas a clientes en el final de la cadena 
productiva trae aparejada una mayor atomización de 
esos mercados. 
Uno de los principales rasgos que se destaca en las 
PyME santafesinas frente al promedio nacional, son 
las distancias a las que se encuentran sus principales 
mercados de venta y de insumos. 

Se percibe una fuerte orientación de la producción ha-
cia un mercado extra provincial; abriéndose un claro 
camino a las posibilidades de profundizar la consoli-
dación y extensión de este mercado regional. Además, 
considerando que los empresarios locales manifestaron 
costos logísticos menores a los del promedio nacional 
y una baja preocupación frente a los problemas relati-
vos a logística, cabe pensar que las grandes distancias 
a sus principales mercados no representan un fuerte 
obstáculo para las PyME industriales de la Provincia. 
En lo que respecta a los proveedores, resulta sorpren-
dente que pese a que la Provincia muestra una ma-
triz productiva diversificada, los principales insumos 
provienen de grandes distancias (fundamentalmente 
entre 80 km y 500 km), lo que podría estar eviden-
ciando la falta de proveedores a nivel local. Esto ade-
más, puede explicar la mayor dependencia del princi-
pal proveedor, respecto a la situación de las empresas 
nacionales. 

3. Un perfil inversor y desarrollo organizativo en 
línea con el nivel nacional

Las PyME santafesinas no presentan diferencias en 
la propensión a invertir en relación al promedio na-
cional. En este punto existen semejanzas tanto en la 
proporción de empresas que invierte como en la par-
ticipación de las inversiones como porcentaje de las 
ventas totales de la firma. 
En lo que se refiere a la proporción de PyME inverso-
ras, la misma se encuentra en torno al 40%; pero esta 
ausencia de inversiones responde a un problema de 
carácter nacional y no a uno particular de las PyME 
santafesinas. 
El porcentaje de inversiones en relación a las ventas 
totales, resulta prácticamente el mismo que a nivel 
nacional, observándose igual comportamiento en la 
relación entre inversiones en maquinaria y equipo y 
ventas. Esto no hace más que reflejar una activa acti-
tud inversora semejante a la del territorio nacional. 
La obsolescencia del parque de maquinarias también 
responde a un problema nacional, y no específico de 
estas empresas: más del 35% de las firmas santafesinas 
posee maquinarias antiguas o muy antiguas, propor-
ción análoga a la nacional. 
En rasgos generales, el desarrollo organizativo de las 
firmas santafesinas alcanza niveles muy cercanos a los 

Problemas. Las preocupaciones de las empresas san-
tafesinas también coinciden con las de sus colegas del 
resto del país. El aumento de los costos directos de 
producción y la consecuente disminución de la renta-
bilidad encabezan los principales problemas destaca-

dos por los empresarios. En un segundo plano, apare-
cen las inquietudes en torno a la alta participación de 
los impuestos en el costo final del producto y la caída 
de las ventas.

En síntesis
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estándares nacionales. En relación a las certificaciones 
ISO u otro tipo de certificaciones, la proporción de 
empresas que las posee resulta levemente inferior a 
la nacional. En lo que se refiere a otras variables que 
permiten revelar el grado de desarrollo organizativo de 
las firmas, el comportamiento provincial también se 
encuentra en niveles similares en materia de cantidad 
de gerencias, planificación de actividades, y disponibi-
lidad de un cronograma, etc. 

4. Dos condiciones de contexto estructuralmente 
deficientes: financiamiento y mano de obra califi-
cada

La dificultad de acceso al financiamiento bancario es 
uno de los problemas más graves y difundido entre las 
PyME industriales argentinas, y en este contexto sus 
pares santafesinas no son la excepción. La escasa rela-
ción entre el sistema productivo y el sistema bancario 
responde tanto a causas de oferta (un sistema finan-
ciero nacional pequeño), como de demanda (autoex-
clusión por parte de las empresas). Sólo el 30% de las 
PyME solicita crédito, mientras que dicha proporción 
es del 32% para Santa Fe; sin embargo, se evidencia 
una menor tasa de rechazo frente al país. 
Pese a las similares tasas de solicitud de crédito, resulta 
muy superior la proporción de PyME que tiene pro-
yectos de inversión frenados por falta de financiamien-
to, que asciende al 37% para la Provincia y al 29% 
en el país, lo cual permite inferir un mayor espíritu 
inversor del empresariado santafesino. 
El nivel de búsqueda de personal es inferior al pro-
medio nacional. Al observar los niveles de dificultad 
para contratar personal, los mayores obstáculos esta-
rían en la contratación de operarios calificados no uni-
versitarios, evidenciando la misma problemática que se 

presenta a nivel nacional. Sin embargo, en el caso de 
Santa Fe, resultan superiores en comparación al pro-
medio nacional las dificultades que se presentan para 
la contratación de universitarios. 
De esto se desprende que existe una brecha cualitati-
va entre la demanda y la oferta de trabajo calificado 
y de universitarios. Adicionalmente, estos niveles de 
dificultad para la contratación tanto de operarios ca-
lificados y de universitarios, resultan coincidentes con 
el elevado porcentaje de empresas que capacita a su 
personal, el cual asciende a 52,8%. 

5. Inserción internacional: buen potencial

Las PyME industriales de la Provincia se encontrarían 
en una situación de relativa inserción internacional en 
comparación a otras regiones del país. El 13,7% de las 
firmas exporta más del 5% de sus ventas. 
El hecho de que la apertura exportadora de las PyME 
industriales santafesinas sea similar a la de sus pares 
nacionales, indica que si bien en la Provincia el por-
centaje de empresas que exportan no es tan alto como 
en el país, las firmas que sí lo hacen exportan el 20% 
de sus ventas totales, reflejando una importante orien-
tación hacia los mercados externos. 
Tanto el elevado grado de desarrollo organizativo y 
el grado de formalidad de estas firmas como el buen 
desempeño productivo, particularmente en lo que se 
refiere al dinamismo de la inversión y a las buenas 
perspectivas de exportación de las firmas que sí expor-
tan, no hace más que evidenciar el alto potencial del 
segmento PyME industrial santafesino para ampliar 
dicha base exportadora y la importancia de aunar los 
esfuerzos en mejorar la posición competitiva de estas 
firmas. 
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A- Caracterización de las PyME industriales de la Provincia

Antigüedad

Cuadro I.� Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Inicio de la razón social Total

Hasta 1993 1994-2001 2002 ó posterior

Total provincia de Santa Fe 49,5% 27,2% 23,3% 100%

15- Alimentos y bebidas 42,8% 26,4% 30,8% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado 

33,2% 30,6% 36,2% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera 
(excepto muebles)

55,6% 27,9% 16,5% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 52,0% 30,4% 17,6% 100%

24- Sustancias y productos químicos 56,7% 27,3% 16,0% 100%

25- Productos de caucho y plástico 54,6% 26,9% 18,5% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 55,5% 27,9% 16,6% 100%

27- Metales comunes 54,5% 28,8% 16,7% 100%

28- Productos de metal (excepto implementos 
para la industria alimenticia) 

53,7% 29,1% 17,2% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquina-
ria agrícola e implementos para la industria 
alimenticia) 

54,0% 25,1% 20,9% 100%

2921- Maquinaria agrícola 53,8% 21,1% 25,1% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e imple-
mentos para la industria alimenticia 

46,3% 25,2% 28,4% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, apara-
tos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

56,5% 30,3% 13,2% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos 
de transporte

51,8% 31,4% 16,8% 100%

3610- Muebles 50,1% 23,5% 26,5% 100%
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Forma jurídica

Cuadro I.� Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Uniperso-
nal

Sociedad 
de hecho

Sociedad 
anónima

Sociedad 
de respon-
sabilidad 
limitada

Sociedad 
coopera-

tiva

Otras Total

Total provincia de Santa Fe 19,4% 8,2% 29,5% 40,1% 1,4% 1,5% 100%

15- Alimentos y bebidas 31,3% 6,3% 23,1% 34,1% 3,1% 2,0% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

19,5% 5,8% 27,6% 42,9% 4,2% 0,0% 100%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

23,1% 18,9% 36,6% 18,3% 0,0% 3,1% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 15,3% 11,8% 35,7% 34,4% 0,0% 2,8% 100%

24- Sustancias y productos químicos 6,8% 3,9% 37,8% 51,6% 0,0% 0,0% 100%

25- Productos de caucho y plástico 14,2% 9,2% 38,8% 37,8% 0,0% 0,0% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

14,5% 11,4% 32,3% 41,9% 0,0% 0,0% 100%

27- Metales comunes 7,9% 5,1% 16,9% 67,9% 0,0% 2,2% 100%

28- Productos de metal (excepto 
implementos para la industria 
alimenticia) 

17,8% 9,2% 23,0% 46,4% 0,8% 2,8% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) 

14,0% 6,4% 42,3% 35,4% 0,0% 1,9% 100%

2921- Maquinaria agrícola 16,4% 5,2% 33,5% 44,9% 0,0% 0,0% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

15,4% 8,4% 37,0% 39,2% 0,0% 0,0% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

11,2% 6,7% 33,7% 43,8% 0,0% 4,6% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

13,0% 11,5% 29,4% 44,9% 0,0% 1,1% 100%

3610- Muebles 30,3% 12,1% 24,6% 31,2% 1,8% 0,0% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Industrias familiares

Cuadro I.� Proporción de PyME industriales familiares

Empresa familiar Total

Si No

Total provincia de Santa Fe 78,7% 21,3% 100%

15- Alimentos y bebidas 80,3% 19,7% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 80,8% 19,2% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 79,8% 20,2% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 54,1% 45,9% 100%

24- Sustancias y productos químicos 69,4% 30,6% 100%

25- Productos de caucho y plástico 76,1% 23,9% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 81,8% 18,2% 100%

27- Metales comunes 76,7% 23,3% 100%

28- Productos de metal (excepto implementos para la indus-
tria alimenticia) 

87,1% 12,9% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria alimenticia) 

74,4% 25,6% 100%

2921- Maquinaria agrícola 82,7% 17,3% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

85,7% 14,3% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

67,5% 32,5% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 80,3% 19,7% 100%

3610- Muebles 85,2% 14,8% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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B- Cadenas productivas y competencia

Cadenas productivas

Cuadro I.� Presencia de las PyME industriales en las cadenas de valor. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Total provincia de Santa Fe 12,7% 19,8% 8,0% 3,7% 8,0% 7,5% 6,1% 1,4% 3,5% 14,1% 3,8% 9,1% 2,3% 8,5% 6,9% 2,5% 13,6% 33,7%

15- Alimentos y bebidas 0,4% 0,7% 0,3% 2,0% 16,4% 18,2% 16,3% 1,6% 0,0% 20,3% 3,7% 3,8% 4,2% 0,3% 3,0% 1,9% 30,3% 40,2%

17, 18 y 19- Textil, Prendas 
de vestir, Cuero y calzado 

0,0% 0,7% 0,0% 31,2% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,8% 59,0% 1,7% 0,8% 4,5%

20 y 369- Madera y productos 
de madera (excepto muebles)

0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 81,3% 2,7% 0,0% 0,0% 23,5%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

4,8% 6,7% 3,5% 8,1% 12,4% 6,7% 4,9% 4,8% 8,4% 5,3% 13,0% 6,2% 4,5% 19,3% 11,8% 0,0% 5,7% 64,7%

24- Sustancias y productos 
químicos 

11,6% 11,1% 12,5% 2,4% 19,2% 16,8% 9,0% 5,3% 4,8% 8,2% 2,4% 5,1% 2,4% 3,9% 8,7% 4,8% 14,5% 46,8%

25- Productos de caucho y 
plástico 

11,6% 23,1% 13,4% 1,8% 17,1% 10,0% 8,6% 2,1% 9,7% 8,3% 1,8% 81,3% 9,2% 0,7% 2,5% 1,5% 8,2% 13,1%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

2,3% 2,3% 2,3% 0,0% 2,1% 10,2% 6,1% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 5,9% 2,0% 3,5% 3,0% 0,0% 1,1% 72,7%

27- Metales comunes 45,2% 58,4% 16,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,6% 23,6% 0,0% 2,9% 0,0% 4,2% 2,2% 2,5% 19,4% 38,6%

28- Productos de metal 
(excepto implementos para la 
industria alimenticia) 

23,3% 39,7% 19,5% 1,5% 4,2% 3,0% 2,1% 1,0% 8,5% 16,3% 1,0% 5,3% 1,1% 2,4% 1,4% 2,9% 8,6% 44,0%

29- Maquinaria y equipos (ex-
cepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria 
alimenticia) 

20,6% 33,0% 5,9% 1,0% 5,0% 1,4% 0,7% 1,0% 4,9% 23,9% 1,9% 3,5% 1,4% 5,3% 2,0% 0,0% 12,0% 35,6%

2921- Maquinaria agrícola 12,4% 91,7% 3,3% 0,0% 3,1% 3,4% 3,4% 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 4,7% 0,9% 1,8% 0,9% 2,5% 14,1% 8,0%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e implementos 
para la industria alimenticia 

7,8% 22,5% 8,2% 3,0% 10,8% 11,1% 11,1% 6,5% 3,0% 48,9% 1,5% 5,7% 2,6% 2,1% 1,5% 16,0% 21,1% 36,0%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumentos 
de precisión

10,4% 12,4% 3,9% 0,9% 4,3% 1,0% 1,0% 0,0% 5,0% 17,1% 30,8% 4,6% 1,0% 2,0% 2,6% 3,9% 8,2% 32,1%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

52,7% 26,0% 31,3% 1,1% 3,4% 1,1% 1,1% 0,7% 0,0% 7,3% 1,1% 7,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 11,2% 17,7%

3610- Muebles 5,0% 3,2% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 2,3% 3,8% 5,0% 0,0% 71,0% 8,4% 3,6% 0,0% 17,3%
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Clientes

Cuadro I.� Tipo de clientes

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Total provincia de Santa Fe 14,4% 14,7% 28,2% 25,4% 4,7% 1,5% 6,5% 2,4% 2,1% 100%

15- Alimentos y bebidas 30,5% 24,8% 32,4% 5,0% 1,0% 1,1% 3,0% 0,0% 2,2% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado 

12,3% 25,8% 41,6% 16,9% 1,2% 0,3% 0,2% 0,0% 1,7% 100%

20 y 369- Madera y productos 
de madera (excepto muebles)

23,1% 7,9% 41,0% 15,1% 8,3% 0,2% 0,3% 4,0% 0,0% 100%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

4,8% 13,1% 20,6% 42,8% 9,7% 1,7% 1,9% 0,9% 4,5% 100%

24- Sustancias y productos 
químicos 

4,9% 17,9% 31,1% 32,0% 3,5% 2,0% 4,1% 0,1% 4,4% 100%

25- Productos de caucho y 
plástico 

3,6% 8,7% 37,1% 35,4% 4,5% 0,9% 7,9% 1,6% 0,2% 100%

26- Vidrio, cerámica y minera-
les no metálicos 

25,5% 12,6% 19,0% 11,2% 1,2% 5,1% 10,0% 14,3% 1,0% 100%

27- Metales comunes 3,6% 0,8% 21,6% 63,8% 2,9% 0,4% 6,3% 0,6% 0,1% 100%

28- Productos de metal 
(excepto implementos para la 
industria alimenticia) 

8,1% 5,5% 22,1% 45,1% 4,0% 1,0% 6,4% 7,2% 0,7% 100%

29- Maquinaria y equipos (ex-
cepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria 
alimenticia) 

7,3% 6,4% 18,0% 45,3% 3,4% 0,6% 11,2% 3,9% 3,9% 100%

2921- Maquinaria agrícola 10,6% 14,3% 12,0% 22,8% 3,5% 0,6% 32,9% 1,4% 1,9% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Ma-
quinaria e implementos para 
la industria alimenticia 

11,2% 4,7% 16,0% 45,9% 5,9% 1,3% 11,8% 2,2% 1,1% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos 
de precisión

7,6% 7,3% 29,8% 27,9% 8,1% 4,9% 5,6% 1,8% 6,9% 100%

34 y 35- Automotores, auto-
partes y equipos de transporte

10,9% 11,0% 27,3% 20,9% 19,7% 1,3% 5,3% 1,5% 2,0% 100%

3610- Muebles 12,9% 31,2% 39,4% 6,9% 2,2% 3,7% 0,7% 2,4% 0,7% 100%
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Cuadro I.6 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas

Hasta 10% Entre 11 y 30% Más de 30% Total

Total provincia de Santa Fe 37,1% 32,6% 30,3% 100%

15- Alimentos y bebidas 52,0% 23,4% 24,6% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

33,2% 35,4% 31,4% 100%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

25,8% 39,6% 34,7% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 35,3% 39,8% 24,9% 100%

24- Sustancias y productos químicos 34,4% 44,8% 20,8% 100%

25- Productos de caucho y plástico 31,7% 38,4% 29,9% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

32,1% 46,7% 21,2% 100%

27- Metales comunes 19,3% 51,3% 29,4% 100%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

24,0% 31,5% 44,5% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) 

25,3% 39,7% 35,0% 100%

2921- Maquinaria agrícola 48,9% 23,0% 28,1% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

34,0% 26,9% 39,1% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

37,7% 32,6% 29,7% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

39,2% 35,3% 25,5% 100%

3610- Muebles 41,5% 27,8% 30,7% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.7 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Consumi-
dor final 

Empresa 
con 10 a 

50 ocupa-
dos 

Empresa 
con 51 a 
200 ocu-

pados 

Empresa 
con más 
de 200 

ocupados 

Empresa 
con me-

nos de 10 
ocupados

Total

Total provincia de Santa Fe 17,7% 43,9% 15,3% 18,9% 4,1% 100%

15- Alimentos y bebidas 41,3% 32,7% 10,9% 12,0% 3,1% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado 

20,5% 47,2% 12,3% 7,3% 12,7% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera 
(excepto muebles)

20,9% 30,1% 11,8% 26,1% 11,1% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 0,0% 49,8% 20,4% 25,0% 4,7% 100%

24- Sustancias y productos químicos 3,7% 45,9% 30,4% 16,3% 3,7% 100%

25- Productos de caucho y plástico 1,8% 47,2% 23,2% 25,1% 2,8% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 23,6% 47,5% 10,6% 14,0% 4,4% 100%

27- Metales comunes 6,1% 68,7% 13,8% 11,4% 0,0% 100%

28- Productos de metal (excepto implementos 
para la industria alimenticia) 

6,1% 44,5% 22,0% 25,8% 1,6% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquina-
ria agrícola e implementos para la industria 
alimenticia) 

5,4% 37,6% 21,0% 34,4% 1,6% 100%

2921- Maquinaria agrícola 21,4% 43,0% 10,4% 17,1% 8,1% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e imple-
mentos para la industria alimenticia 

13,1% 41,2% 16,0% 27,7% 2,1% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, apara-
tos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

9,5% 45,7% 15,8% 27,3% 1,7% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos 
de transporte

11,6% 63,8% 9,3% 11,5% 3,8% 100%

3610- Muebles 19,0% 49,1% 10,9% 14,5% 6,5% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.� Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas

En el ex-
tranjero

0-20 km 20-80 km 80-500 km 500-1000 
km

Más de 
1000 km

Total

Total provincia de Santa Fe 1,9% 32,3% 10,1% 46,1% 8,0% 1,6% 100%

15- Alimentos y bebidas 1,0% 49,6% 11,9% 32,0% 5,5% 0,0% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado 

1,2% 23,1% 6,8% 53,5% 14,6% 0,8% 100%

20 y 369- Madera y productos 
de madera (excepto muebles)

0,0% 45,6% 7,0% 34,3% 3,7% 9,4% 100%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

0,0% 52,2% 8,0% 28,4% 8,2% 3,1% 100%

24- Sustancias y productos 
químicos 

6,9% 16,1% 9,3% 57,4% 10,3% 0,0% 100%

25- Productos de caucho y 
plástico 

0,0% 25,5% 8,8% 52,0% 13,7% 0,0% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales 
no metálicos 

0,0% 33,5% 7,4% 55,7% 3,4% 0,0% 100%

27- Metales comunes 4,9% 36,5% 11,3% 40,7% 6,6% 0,0% 100%

28- Productos de metal (excepto 
implementos para la industria 
alimenticia) 

0,8% 31,2% 17,9% 41,6% 7,1% 1,4% 100%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria 
alimenticia) 

4,5% 26,2% 9,7% 49,3% 8,2% 2,1% 100%

2921- Maquinaria agrícola 8,0% 15,3% 6,7% 56,7% 10,6% 2,6% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Ma-
quinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

4,3% 23,2% 10,0% 48,3% 10,6% 3,6% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

2,5% 32,2% 8,6% 48,6% 7,1% 1,1% 100%

34 y 35- Automotores, autopar-
tes y equipos de transporte

0,0% 16,2% 5,8% 72,1% 3,5% 2,4% 100%

3610- Muebles 1,1% 20,7% 4,2% 55,8% 12,7% 5,5% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Proveedores

Cuadro I.9 Tipo de proveedores

Comercios 
mayoristas

Empresas 
industriales

Empresas de 
servicios

Empresas 
agropecua-

rias

Otro tipo de 
proveedores

Total

Total provincia de 
Santa Fe

39,2% 46,3% 5,7% 4,5% 4,3% 100%

15- Alimentos y bebidas 33,0% 41,1% 5,1% 18,1% 2,6% 100%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

31,5% 60,8% 3,2% 2,8% 1,8% 100%

20 y 369- Madera y 
productos de madera 
(excepto muebles)

29,3% 49,2% 4,2% 1,0% 16,2% 100%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

47,1% 37,7% 7,1% 0,5% 7,6% 100%

24- Sustancias y produc-
tos químicos 

31,0% 56,5% 6,1% 0,6% 5,9% 100%

25- Productos de caucho 
y plástico 

40,1% 46,7% 5,4% 1,0% 6,8% 100%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

43,0% 45,0% 8,5% 0,0% 3,5% 100%

27- Metales comunes 31,2% 59,6% 4,9% 0,0% 4,3% 100%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

50,6% 39,8% 6,1% 0,4% 3,1% 100%

29- Maquinaria y equi-
pos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

44,0% 44,2% 7,7% 0,1% 4,0% 100%

2921- Maquinaria 
agrícola 

47,6% 43,8% 6,4% 0,1% 2,0% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

39,4% 48,2% 7,3% 0,9% 4,2% 100%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

45,0% 38,5% 7,6% 0,0% 8,8% 100%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

33,8% 61,2% 3,1% 0,6% 1,3% 100%

3610- Muebles 41,8% 52,6% 4,6% 0,4% 0,7% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�0 Concentración de compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas

Empresa con 
menos de 10 

ocupados 

Empresa 
con 10 a 50 
ocupados 

Empresa 
con 51 a 200 

ocupados 

Empresa con 
más de 200 
ocupados 

Total

Total provincia de Santa Fe 12,3% 42,6% 24,6% 20,6% 100%

15- Alimentos y bebidas 18,1% 38,1% 23,6% 20,2% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

9,4% 33,3% 34,5% 22,8% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera 
(excepto muebles)

25,0% 44,2% 24,2% 6,6% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 14,6% 33,6% 38,1% 13,7% 100%

24- Sustancias y productos químicos 3,9% 48,3% 31,5% 16,4% 100%

25- Productos de caucho y plástico 8,1% 46,1% 23,9% 21,8% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metá-
licos 

12,4% 36,2% 16,1% 35,3% 100%

27- Metales comunes 17,7% 47,7% 13,8% 20,7% 100%

28- Productos de metal (excepto implemen-
tos para la industria alimenticia) 

8,8% 49,1% 19,4% 22,7% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquina-
ria agrícola e implementos para la industria 
alimenticia) 

10,3% 51,9% 22,0% 15,8% 100%

2921- Maquinaria agrícola 7,8% 50,3% 21,5% 20,4% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e 
implementos para la industria alimenticia 

10,8% 41,8% 23,3% 24,1% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

5,9% 59,2% 16,9% 18,0% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos 
de transporte

7,2% 34,6% 31,2% 26,9% 100%

3610- Muebles 14,3% 40,3% 26,3% 19,1% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�� Dimensión del principal proveedor. Porcentaje de empresas

25% o menos Entre 25 y 50% Mayor a 50% Total

Total provincia de Santa Fe 24,3% 36,1% 39,6% 100%

15- Alimentos y bebidas 26,5% 32,6% 40,9% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

28,5% 30,8% 40,6% 100%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

30,3% 43,1% 26,6% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 24,5% 31,8% 43,7% 100%

24- Sustancias y productos químicos 40,7% 35,4% 23,9% 100%

25- Productos de caucho y plástico 21,3% 30,5% 48,2% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

15,9% 41,4% 42,8% 100%

27- Metales comunes 25,8% 30,6% 43,6% 100%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

14,8% 32,6% 52,5% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) 

31,4% 39,8% 28,8% 100%

2921- Maquinaria agrícola 31,3% 35,3% 33,4% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

26,2% 28,7% 45,1% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

18,6% 50,6% 30,9% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

18,5% 38,7% 42,8% 100%

3610- Muebles 15,9% 57,0% 27,2% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�� Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas

En el ex-
tranjero

0-20 km 20-80 km 80-500 km 500-1000 
km

Más de 
1000 km

Total

Total provincia de 
Santa Fe

3,0% 22,3% 10,6% 55,5% 7,3% 1,4% 100%

15- Alimentos y bebidas 0,0% 26,1% 16,7% 50,1% 6,2% 0,9% 100%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

1,0% 6,3% 5,3% 74,9% 11,8% 0,8% 100%

20 y 369- Madera y 
productos de madera 
(excepto muebles)

3,1% 12,1% 5,7% 38,1% 28,4% 12,7% 100%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

0,0% 20,2% 1,4% 61,9% 13,0% 3,5% 100%

24- Sustancias y produc-
tos químicos 

3,8% 18,1% 2,4% 71,4% 4,3% 0,0% 100%

25- Productos de caucho 
y plástico 

4,7% 22,2% 6,9% 56,0% 10,2% 0,0% 100%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

5,6% 25,9% 4,4% 45,2% 18,8% 0,0% 100%

27- Metales comunes 0,0% 29,8% 6,1% 61,8% 2,3% 0,0% 100%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

2,4% 32,6% 15,0% 44,2% 4,3% 1,5% 100%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrí-
cola e implementos para 
la industria alimenticia) 

6,4% 23,1% 11,6% 52,2% 5,7% 1,0% 100%

2921- Maquinaria 
agrícola 

1,2% 17,4% 12,5% 65,4% 3,5% 0,0% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

4,8% 25,0% 12,8% 57,4% 0,0% 0,0% 100%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

14,5% 17,7% 5,3% 56,2% 6,3% 0,0% 100%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

4,6% 21,9% 11,2% 59,0% 3,4% 0,0% 100%

3610- Muebles 1,0% 11,9% 9,2% 64,9% 10,3% 2,7% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Competidores

Cuadro I.�� Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas

Ninguno Uno Dos Entre 3 y 5 Más de 5 Total

Total provincia de Santa Fe 3,1% 3,0% 6,4% 25,8% 61,8% 100%

15- Alimentos y bebidas 3,3% 2,4% 4,3% 18,7% 71,3% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado 

6,6% 0,0% 4,5% 23,1% 65,8% 100%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

7,2% 3,2% 12,3% 26,8% 50,5% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 6,7% 6,4% 4,4% 20,2% 62,3% 100%

24- Sustancias y productos 
químicos 

0,0% 3,9% 3,9% 22,8% 69,5% 100%

25- Productos de caucho y plástico 4,7% 2,8% 5,5% 33,6% 53,4% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

3,0% 5,5% 13,4% 31,5% 46,6% 100%

27- Metales comunes 0,0% 2,9% 5,9% 33,8% 57,4% 100%

28- Productos de metal (excepto 
implementos para la industria 
alimenticia) 

3,8% 3,3% 8,3% 36,3% 48,3% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos 
para la industria alimenticia) 

0,7% 3,7% 14,0% 23,0% 58,6% 100%

2921- Maquinaria agrícola 1,1% 0,9% 6,5% 16,3% 75,2% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

2,6% 3,5% 10,4% 26,3% 57,2% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

1,7% 5,2% 3,4% 34,6% 55,1% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

1,0% 3,8% 1,7% 34,4% 59,1% 100%

3610- Muebles 2,8% 0,0% 5,6% 22,5% 69,1% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�� Proporción de PyME industriales que han perdido participación de mercado

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Si No Total

Total provincia de Santa Fe 19,1% 80,9% 100%

15- Alimentos y bebidas 21,9% 78,1% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 18,0% 82,0% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 22,3% 77,7% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 15,9% 84,1% 100%

24- Sustancias y productos químicos 15,5% 84,5% 100%

25- Productos de caucho y plástico 17,1% 82,9% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 20,4% 79,6% 100%

27- Metales comunes 23,0% 77,0% 100%

28- Productos de metal (excepto implementos para la indus-
tria alimenticia) 

18,0% 82,0% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria alimenticia) 

11,5% 88,5% 100%

2921- Maquinaria agrícola 21,2% 78,8% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

14,5% 85,5% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

13,3% 86,7% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 33,7% 66,3% 100%

3610- Muebles 13,4% 86,6% 100%
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Cuadro I.�� Origen del principal competidor. Porcentaje de empresas

Misma localidad Resto de la 
provincia

Resto del país Extranjero Total

Total provincia de 
Santa Fe

13,7% 9,9% 39,1% 37,3% 100%

15- Alimentos y bebidas 26,5% 14,3% 51,0% 8,2% 100%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

11,8% 5,9% 23,5% 58,8% 100%

20 y 369- Madera y 
productos de madera 
(excepto muebles)

14,3% 0,0% 57,1% 28,6% 100%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

11,1% 0,0% 55,6% 33,3% 100%

24- Sustancias y produc-
tos químicos 

14,3% 0,0% 57,1% 28,6% 100%

25- Productos de caucho 
y plástico 

0,0% 11,1% 55,6% 33,3% 100%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

11,1% 0,0% 66,7% 22,2% 100%

27- Metales comunes 0,0% 12,5% 12,5% 75,0% 100%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

11,1% 7,4% 44,4% 37,0% 100%

29- Maquinaria y equi-
pos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

13,3% 6,7% 20,0% 60,0% 100%

2921- Maquinaria 
agrícola 

20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

9,1% 18,2% 18,2% 54,5% 100%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

0,0% 0,0% 12,5% 87,5% 100%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

4,0% 8,0% 32,0% 56,0% 100%

3610- Muebles 16,7% 16,7% 25,0% 41,7% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Escasos clientes 
potenciales 

Pocos proveedo-
res alternativos, 

en calidad y 
precios

Alta dependencia 
de proveedores 

del exterior

Alto grado de 
informalidad de 

sus competidores 

Fuertes compe-
tidores de otros 

países

Total provincia de 
Santa Fe

37,0% 43,3% 10,5% 38,9% 20,1%

15- Alimentos y 
bebidas 

33,3% 31,2% 4,1% 45,9% 5,5%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

46,7% 40,5% 9,4% 50,1% 23,6%

20 y 369- Madera 
y productos de 
madera (excepto 
muebles)

48,7% 44,7% 6,6% 49,3% 10,0%

21 y 22- Papel, 
edición e impresión 

38,8% 41,6% 7,1% 41,2% 7,5%

24- Sustancias y 
productos químicos 

32,5% 64,8% 20,6% 37,4% 23,2%

25- Productos de 
caucho y plástico 

32,5% 46,3% 35,0% 39,3% 20,3%

26- Vidrio, cerámi-
ca y minerales no 
metálicos 

34,8% 50,9% 9,1% 38,4% 18,0%

27- Metales 
comunes 

41,2% 62,8% 15,2% 34,5% 29,1%

28- Productos de 
metal (excepto 
implementos 
para la industria 
alimenticia) 

38,9% 50,7% 7,6% 34,4% 18,1%

29- Maquinaria y 
equipos (excepto 
maquinaria agríco-
la e implementos 
para la industria 
alimenticia) 

43,0% 40,8% 10,9% 31,2% 33,6%

2921- Maquinaria 
agrícola 

35,9% 38,0% 4,9% 29,6% 19,1%

2812, 2813, 2912 y 
2925- Maquinaria 
e implementos 
para la industria 
alimenticia 

42,9% 48,8% 11,2% 26,4% 38,0%

30, 31, 32 y 
33- Maquinaria de 
oficina, aparatos 
eléctricos, electró-
nicos e instrumen-
tos de precisión

33,8% 41,3% 29,6% 31,6% 35,9%

34 y 35- Automo-
tores, autopartes 
y equipos de 
transporte

38,1% 44,3% 6,1% 29,7% 31,3%

3610- Muebles 29,3% 49,1% 10,9% 47,8% 33,6%

Cuadro I.�6 Problemas con clientes, proveedores y competidores. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gestión comercial

Cuadro I.�7 Fuentes de información de las PyME industriales sobre nuevos mercados o la situación de su sector de activi-
dad. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Conversa-
ciones con 
clientes y 

proveedores

INDEC e 
Insti-
tutos 

Provin-
ciales 

de Esta-
dística

Esta-
dís-
ticas 
priva-

das

Ferias 
y ex-
posi-

ciones

Diarios 
o re-
vistas 
espe-

cializa-
das

Cá-
maras 
empre-
saria-

les

Semi-
narios 
y con-
feren-
cias

Otros

Total provincia de Santa Fe 94,3% 7,1% 21,0% 62,7% 68,9% 52,0% 30,2% 4,1%

15- Alimentos y bebidas 92,1% 8,6% 13,7% 49,7% 63,0% 45,6% 28,8% 5,2%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

89,3% 5,4% 8,7% 66,3% 60,6% 43,5% 26,4% 3,1%

20 y 369- Madera y productos de made-
ra (excepto muebles)

90,0% 6,4% 15,3% 64,7% 58,8% 38,7% 17,1% 3,2%

21 y 22- Papel, edición e impresión 97,2% 8,0% 16,5% 66,3% 72,6% 49,1% 36,5% 7,6%

24- Sustancias y productos químicos 93,7% 6,3% 36,6% 62,2% 71,1% 39,6% 35,6% 2,9%

25- Productos de caucho y plástico 98,2% 9,4% 33,8% 83,0% 73,1% 62,7% 30,8% 3,8%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

93,6% 9,1% 13,1% 56,5% 67,7% 36,1% 22,3% 2,8%

27- Metales comunes 95,8% 2,9% 26,8% 50,5% 57,6% 61,5% 36,8% 0,0%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

96,7% 5,5% 21,3% 63,8% 68,2% 49,7% 28,0% 3,8%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos para 
la industria alimenticia) 

94,6% 6,3% 27,3% 71,6% 72,3% 61,4% 30,2% 3,8%

2921- Maquinaria agrícola 94,0% 10,3% 30,6% 82,9% 77,1% 64,9% 44,6% 4,7%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquina-
ria e implementos para la industria 
alimenticia 

94,7% 14,9% 30,0% 66,9% 76,2% 61,4% 36,6% 5,2%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de preci-
sión

100,0% 2,6% 25,6% 68,5% 83,8% 60,2% 43,7% 4,7%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

92,8% 4,5% 22,7% 54,4% 68,2% 61,6% 21,6% 2,3%

3610- Muebles 95,4% 5,6% 20,5% 72,8% 76,0% 59,8% 27,3% 4,8%
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Cuadro I.�� Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

Estrategia de 
diferenciación 
por producto 

elaborado

Estrategia de 
ampliación de 

mercado

Estrategia de 
competencia 
por precios

Estrategia de 
competencia 
por calidad

Estrategia de 
competencia 

basada en 
políticas de 

asociatividad

Total provincia de Santa Fe 70,3% 51,8% 43,1% 88,0% 9,9%

15- Alimentos y bebidas 72,0% 47,5% 32,4% 89,0% 10,2%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado 

76,7% 40,6% 48,1% 85,4% 5,4%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

52,3% 35,8% 48,6% 86,9% 6,3%

21 y 22- Papel, edición e impre-
sión 

64,1% 57,1% 50,2% 81,9% 8,2%

24- Sustancias y productos 
químicos 

75,7% 47,4% 39,7% 92,3% 7,2%

25- Productos de caucho y 
plástico 

78,6% 54,9% 46,1% 90,1% 12,5%

26- Vidrio, cerámica y minerales 
no metálicos 

71,3% 55,5% 55,1% 86,1% 4,5%

27- Metales comunes 62,1% 60,6% 52,7% 85,8% 10,0%

28- Productos de metal (excepto 
implementos para la industria 
alimenticia) 

60,4% 58,4% 49,5% 87,0% 10,0%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria 
alimenticia) 

65,5% 49,5% 48,1% 89,1% 12,4%

2921- Maquinaria agrícola 74,1% 56,1% 34,3% 87,0% 10,6%

2812, 2813, 2912 y 2925- Ma-
quinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

67,0% 55,7% 51,4% 88,8% 13,0%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

77,7% 53,9% 37,8% 92,8% 15,3%

34 y 35- Automotores, autopartes 
y equipos de transporte

79,2% 55,6% 44,8% 89,3% 7,7%

3610- Muebles 78,4% 55,1% 37,9% 87,6% 12,5%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�9 Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Elaboración 
de nuevo 
producto

Mejora sig-
nificativa de 
un producto 

existente

Implemen-
tación de 
un nuevo 

proceso de 
elaboración 

de productos

Modificacio-
nes signifi-

cativas en la 
organización 
del proceso 
productivo

Modificacio-
nes significa-
tivas en otros 

aspectos 
relativos a la 
organización 

de la empresa

Otros

Total provincia de Santa 
Fe

48,9% 58,7% 38,0% 42,6% 40,9% 3,1%

15- Alimentos y bebidas 48,8% 54,7% 36,7% 39,4% 43,9% 2,0%

17, 18 y 19- Textil, Prendas 
de vestir, Cuero y calzado 

54,9% 60,0% 36,2% 39,0% 36,0% 2,8%

20 y 369- Madera y pro-
ductos de madera (excepto 
muebles)

32,9% 35,7% 21,6% 32,6% 35,4% 0,0%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

22,6% 49,0% 25,9% 39,6% 38,1% 4,4%

24- Sustancias y productos 
químicos 

62,0% 69,4% 41,8% 47,5% 47,5% 10,8%

25- Productos de caucho y 
plástico 

56,7% 57,9% 39,1% 47,3% 52,2% 3,5%

26- Vidrio, cerámica y mine-
rales no metálicos 

41,7% 52,5% 40,1% 42,6% 38,5% 0,0%

27- Metales comunes 46,4% 49,4% 47,0% 49,8% 40,3% 2,5%

28- Productos de metal 
(excepto implementos para 
la industria alimenticia) 

31,7% 54,0% 43,9% 48,0% 40,0% 2,1%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrícola 
e implementos para la in-
dustria alimenticia) 

48,3% 60,3% 44,6% 49,7% 40,9% 3,4%

2921- Maquinaria agrícola 68,5% 71,1% 40,7% 55,3% 53,6% 7,5%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e implementos 
para la industria alimenticia 

52,9% 66,0% 38,9% 42,0% 40,8% 3,6%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumentos 
de precisión

46,0% 66,0% 36,9% 47,7% 46,8% 5,7%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

63,6% 73,0% 32,0% 32,0% 27,6% 2,4%

3610- Muebles 70,5% 63,9% 40,4% 33,9% 28,4% 1,0%
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Principales preocupaciones de los industriales PyME

Cuadro I.�0 Principales problemas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Insuficiente capacidad 
instalada

3,7 3,6 3,3 4,2 3,9 4,2 3,8 4,1 4,0 3,9 3,2 3,4 3,8 3,6 2,9 4,2

Caída de las ventas 7,1 6,4 7,7 6,9 6,5 6,4 7,0 7,3 8,0 7,6 7,0 8,2 7,1 7,0 7,9 7,0

Dificultades en la obtención de 
financiamiento

6,1 5,7 6,9 6,3 5,6 6,1 6,4 6,1 6,5 6,2 6,0 6,6 6,2 5,5 6,0 6,7

Alta participación de los 
impuestos en el costo final del 
producto

7,1 6,9 7,5 7,8 7,0 7,3 6,8 6,9 7,7 7,4 6,9 7,3 7,1 7,0 7,0 7,6

Disminución de la rentabilidad 7,6 7,3 7,9 8,1 7,3 7,8 7,6 8,0 8,3 7,9 7,4 7,8 7,3 7,9 7,7 7,6

Retraso en los pagos de los 
clientes

6,2 4,8 6,9 5,9 6,3 7,0 7,0 6,0 7,2 6,8 6,1 7,1 5,6 6,9 7,0 6,6

Aumento de los costos directos 
de producción

7,6 7,5 7,7 7,8 7,6 7,9 8,0 7,6 7,9 7,7 7,3 7,7 7,8 7,6 7,6 7,6

Fuerte competencia en el 
mercado interno

6,5 6,9 6,1 5,9 6,3 6,8 6,5 6,7 6,5 6,0 5,9 6,7 6,4 6,7 6,5 6,6

Fuerte competencia en los 
mercados internacionales

3,0 1,9 3,0 2,7 1,8 3,4 3,1 2,5 3,8 2,6 4,0 3,8 4,5 4,2 4,2 3,5

Elevados costos financieros 5,8 4,7 6,9 6,2 5,3 6,1 5,9 7,0 6,9 5,8 5,6 6,3 6,4 5,8 6,2 6,5

Alto grado de evasión de los 
productores locales con los 
que compite

5,2 6,2 5,9 5,9 4,5 4,9 4,7 5,1 4,9 4,8 4,7 4,1 4,6 4,4 5,0 5,2

Dificultades en el suministro 
de energía

4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 4,5 4,1 3,8 5,1 4,5 4,0 4,0 3,2 3,3 3,4 3,8

Elevados costos de logística 4,3 4,3 4,0 4,5 3,7 5,7 4,2 4,9 4,2 4,0 4,1 4,0 4,2 4,6 3,4 4,9

Otros 1,9 2,0 2,1 1,9 1,7 1,7 3,4 2,5 1,0 1,6 1,6 2,4 2,1 1,6 1,3 1,5
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Cuadro I.��  Evolución de la remuneración bruta promedio del personal afectado al proceso productivo (�00� –�009)

Variación 2008-2009

Total provincia de Santa Fe 17,7%

15- Alimentos y bebidas 21,5%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 18,6%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 17,8%

21 y 22- Papel, edición e impresión 17,7%

24- Sustancias y productos químicos 24,0%

25- Productos de caucho y plástico 16,7%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 16,3%

27- Metales comunes 17,4%

28- Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia) 14,6%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para la indus-
tria alimenticia) 

15,3%

2921- Maquinaria agrícola 12,8%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la industria alimenticia 15,1%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electrónicos e instrumen-
tos de precisión

22,3%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 14,4%

3610- Muebles 18,8%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Logística

Cuadro I.�� Participación del costo logístico en las ventas totales

Costo logístico como % de las ventas 

Total provincia de Santa Fe 6,6%

15- Alimentos y bebidas 8,4%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 4,7%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 8,6%

21 y 22- Papel, edición e impresión 6,2%

24- Sustancias y productos químicos 7,0%

25- Productos de caucho y plástico 4,0%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 11,1%

27- Metales comunes 4,9%

28- Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia) 5,3%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para 
la industria alimenticia) 

5,6%

2921- Maquinaria agrícola 4,6%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la industria alimen-
ticia 

7,9%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electrónicos e 
instrumentos de precisión

6,2%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 6,6%

3610- Muebles 8,5%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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El proceso inversor

Cuadro I.�� Proporción de empresas inversoras. Año �00� y �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

2008 2009

Total provincia de Santa Fe 44,3% 38,9%

15- Alimentos y bebidas 44,0% 47,9%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 33,2% 35,1%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 29,0% 21,9%

21 y 22- Papel, edición e impresión 34,2% 40,6%

24- Sustancias y productos químicos 59,7% 40,0%

25- Productos de caucho y plástico 49,1% 44,7%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 47,2% 42,1%

27- Metales comunes 57,5% 49,6%

28- Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia) 42,8% 33,0%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para 
la industria alimenticia) 

51,9% 36,8%

2921- Maquinaria agrícola 42,1% 33,0%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la industria alimen-
ticia 

48,1% 48,7%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electrónicos e 
instrumentos de precisión

41,0% 34,1%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 44,4% 26,3%

3610- Muebles 45,8% 35,0%
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Cuadro I.�� Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año �00�

% de ventas invertidas % de ventas invertidas en 
maquinarias y equipo

Total provincia de Santa Fe 7,7% 4,8%

15- Alimentos y bebidas 8,9% 5,0%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 8,0% 5,4%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 6,7% 2,1%

21 y 22- Papel, edición e impresión 7,8% 4,6%

24- Sustancias y productos químicos 10,2% 3,9%

25- Productos de caucho y plástico 6,1% 2,5%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 6,9% 3,4%

27- Metales comunes 7,1% 5,9%

28- Productos de metal (excepto implementos para la 
industria alimenticia) 

8,4% 7,1%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria alimenticia) 

6,4% 4,5%

2921- Maquinaria agrícola 5,0% 3,2%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

7,7% 4,6%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, 
electrónicos e instrumentos de precisión

5,5% 4,2%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 8,2% 5,9%

3610- Muebles 8,2% 4,1%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe



���

Recursos 
propios

Financia-
miento 

bancario

Financia-
miento de 

proveedores

Financia-
miento de 
clientes

Pro-
gramas 
públicos

Financia-
miento vía 

el mer-
cado de 

capitales

Otros Total

Total provincia de Santa 
Fe

70,2% 19,0% 5,7% 0,6% 3,5% 0,1% 0,9% 100%

15- Alimentos y bebidas 75,2% 15,5% 5,6% 0,0% 2,5% 0,0% 1,3% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas 
de vestir, Cuero y calzado 

64,0% 18,9% 12,0% 0,5% 4,5% 0,0% 0,0% 100%

20 y 369- Madera y pro-
ductos de madera (excepto 
muebles)

67,4% 24,5% 4,4% 1,6% 2,1% 0,0% 0,0% 100%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

62,3% 24,0% 12,6% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

24- Sustancias y productos 
químicos 

71,6% 20,2% 4,6% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 100%

25- Productos de caucho y 
plástico 

74,4% 18,2% 7,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 100%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

61,8% 19,9% 10,2% 0,0% 8,1% 0,0% 0,0% 100%

27- Metales comunes 66,7% 15,5% 9,3% 0,5% 1,6% 0,0% 6,5% 100%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

78,6% 17,3% 1,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 100%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrí-
cola e implementos para 
la industria alimenticia) 

68,8% 16,4% 6,1% 1,2% 5,5% 0,4% 1,8% 100%

2921- Maquinaria agrícola 52,1% 36,0% 3,8% 0,9% 7,2% 0,0% 0,0% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

79,3% 10,8% 2,3% 2,5% 5,1% 0,0% 0,0% 100%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

60,3% 31,7% 3,4% 1,4% 3,2% 0,0% 0,0% 100%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

58,3% 23,8% 5,2% 2,5% 6,0% 0,0% 4,2% 100%

3610- Muebles 71,3% 19,3% 2,5% 0,0% 4,5% 2,4% 0,0% 100%

Cuadro I.�� Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año �009

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Capacidad instalada

Cuadro I.�6 Utilización de la capacidad instalada. Año �009

0 - 40% 40 - 60% 60 - 70% 70 - 100% Total

Total provincia de Santa Fe 16,8% 29,0% 17,3% 37,0% 100%

15- Alimentos y bebidas 10,0% 20,6% 20,5% 48,9% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado 

10,6% 23,9% 25,6% 39,9% 100%

20 y 369- Madera y productos de 
madera (excepto muebles)

20,6% 22,3% 19,0% 38,1% 100%

21 y 22- Papel, edición e impre-
sión 

9,6% 21,5% 19,0% 50,0% 100%

24- Sustancias y productos 
químicos 

11,0% 31,1% 14,2% 43,7% 100%

25- Productos de caucho y 
plástico 

15,4% 33,7% 13,6% 37,3% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales 
no metálicos 

9,1% 30,4% 22,9% 37,7% 100%

27- Metales comunes 27,0% 46,0% 7,0% 20,0% 100%

28- Productos de metal (excepto 
implementos para la industria 
alimenticia) 

27,9% 29,4% 14,6% 28,1% 100%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria 
alimenticia) 

13,7% 37,3% 15,8% 33,2% 100%

2921- Maquinaria agrícola 41,6% 36,7% 13,7% 8,0% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Ma-
quinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

15,5% 31,3% 12,7% 40,5% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

20,7% 26,8% 22,0% 30,6% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes 
y equipos de transporte

26,3% 32,1% 14,3% 27,3% 100%

3610- Muebles 4,3% 37,6% 14,8% 43,3% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Estado de la maquinaria de los locales industriales

Cuadro I.�7 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

De punta Moderna Antigua Muy antigua Total

Total provincia de Santa Fe 7,6% 56,4% 33,3% 2,7% 100%

15- Alimentos y bebidas 3,3% 59,7% 33,6% 3,3% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

4,1% 55,4% 36,7% 3,7% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera 
(excepto muebles)

0,0% 45,4% 48,8% 5,9% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 8,0% 53,4% 35,8% 2,8% 100%

24- Sustancias y productos químicos 8,7% 67,4% 22,5% 1,4% 100%

25- Productos de caucho y plástico 9,7% 54,9% 30,2% 5,2% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

3,4% 46,9% 45,3% 4,4% 100%

27- Metales comunes 13,1% 39,9% 47,0% 0,0% 100%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

9,0% 53,9% 32,7% 4,3% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos para la 
industria alimenticia) 

14,5% 57,6% 28,0% 0,0% 100%

2921- Maquinaria agrícola 13,2% 53,0% 32,0% 1,7% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e 
implementos para la industria alimenticia 

1,0% 70,6% 26,3% 2,0% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

25,1% 49,2% 23,1% 2,7% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equi-
pos de transporte

5,6% 61,1% 33,4% 0,0% 100%

3610- Muebles 5,3% 54,1% 38,9% 1,7% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Tecnologías

Cuadro I.�� Disponibilidad de computadoras e Internet (% de puestos de trabajo) y de computadoras en la línea 
de producción (% de empresas)

Puestos de trabajo con PC 
(promedio empresas)

Puestos de trabajo con In-
ternet (promedio empresas)

% de empresas  que cuen-
ta con  PC en la línea de 

producción

Total provincia de Santa Fe 21,6% 18,7% 36,0%

15- Alimentos y bebidas 13,7% 11,1% 20,3%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado 

21,7% 19,0% 32,4%

20 y 369- Madera y productos 
de madera (excepto muebles)

13,0% 11,0% 13,0%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

27,7% 24,3% 58,2%

24- Sustancias y productos 
químicos 

31,6% 29,3% 46,1%

25- Productos de caucho y 
plástico 

27,6% 21,6% 32,3%

26- Vidrio, cerámica y minera-
les no metálicos 

21,9% 19,4% 19,5%

27- Metales comunes 20,6% 16,0% 49,4%

28- Productos de metal 
(excepto implementos para la 
industria alimenticia) 

19,7% 15,4% 40,0%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria 
alimenticia) 

26,7% 22,6% 40,2%

2921- Maquinaria agrícola 20,0% 15,9% 50,1%

2812, 2813, 2912 y 2925- Ma-
quinaria e implementos para 
la industria alimenticia 

29,0% 29,8% 35,5%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos 
de precisión

35,6% 32,2% 61,3%

34 y 35- Automotores, auto-
partes y equipos de transporte

19,6% 18,3% 30,2%

3610- Muebles 18,8% 16,8% 45,9%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�9 Disponibilidad de recursos/servicios informáticos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Redes Servi-
dores 

propios

Seguridad 
informá-

tica

Bases de 
datos

Acceso a 
Internet

Sitio web 
propio

E-com-
merce

Otro sitio 
web

Total provincia de 
Santa Fe

70,7% 48,0% 89,5% 74,8% 95,0% 63,5% 21,7% 12,8%

15- Alimentos y bebidas 52,7% 41,0% 79,8% 64,9% 88,6% 40,1% 12,5% 5,7%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

71,5% 50,6% 83,8% 72,0% 94,1% 59,6% 11,5% 7,8%

20 y 369- Madera y 
productos de madera 
(excepto muebles)

56,4% 30,5% 87,0% 60,9% 87,0% 50,6% 14,7% 20,4%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

84,8% 47,3% 97,0% 77,4% 100,0% 49,2% 29,0% 9,2%

24- Sustancias y produc-
tos químicos 

84,6% 75,1% 96,2% 91,4% 97,7% 81,3% 21,6% 10,8%

25- Productos de caucho 
y plástico 

80,4% 52,1% 91,4% 88,7% 98,2% 79,8% 22,2% 16,6%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

71,7% 47,1% 89,0% 72,4% 89,0% 62,1% 15,1% 14,6%

27- Metales comunes 72,2% 48,2% 87,7% 85,8% 91,8% 64,0% 23,4% 12,3%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

71,2% 39,2% 92,5% 76,8% 96,0% 60,7% 22,5% 13,1%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrí-
cola e implementos para 
la industria alimenticia) 

79,1% 51,5% 94,6% 73,4% 97,4% 75,1% 37,2% 18,9%

2921- Maquinaria 
agrícola 

81,8% 56,3% 96,9% 76,8% 99,1% 77,2% 34,9% 15,1%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

76,5% 53,0% 89,1% 80,3% 98,9% 82,3% 32,7% 27,5%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

87,8% 74,2% 92,5% 88,0% 97,2% 79,1% 34,2% 17,2%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

70,4% 42,9% 95,9% 77,0% 98,6% 77,4% 12,8% 10,7%

3610- Muebles 63,7% 41,9% 83,3% 61,3% 96,7% 67,8% 22,1% 15,9%
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Disponibilidad de recursos humanos y capacitación de la mano de obra

Cuadro I.�0 Nivel de instrucción formal del personal

Sin instruc-
ción o con 
primario 

incompleto

Primario 
completo

Secundario 
completo

Terciario no 
universitario 

completo

Universitario 
completo

Total

Total provincia de 
Santa Fe

4,5% 37,0% 46,7% 6,4% 5,4% 100%

15- Alimentos y bebidas 8,0% 40,3% 44,2% 4,1% 3,5% 100%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

2,7% 32,6% 58,8% 3,2% 2,8% 100%

20 y 369- Madera y 
productos de madera 
(excepto muebles)

5,1% 53,9% 34,7% 4,8% 2,1% 101%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

1,9% 26,2% 48,2% 16,3% 9,5% 102%

24- Sustancias y produc-
tos químicos 

3,5% 21,4% 52,5% 9,5% 13,1% 100%

25- Productos de caucho 
y plástico 

3,9% 29,3% 55,2% 6,5% 5,1% 100%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

10,3% 50,9% 29,3% 4,7% 4,7% 100%

27- Metales comunes 7,8% 52,7% 30,4% 4,3% 4,9% 100%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

4,9% 43,2% 41,7% 5,9% 4,5% 100%

29- Maquinaria y equi-
pos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

2,2% 30,7% 46,6% 9,4% 8,0% 97%

2921- Maquinaria 
agrícola 

1,9% 42,9% 44,5% 5,8% 5,0% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

2,2% 31,2% 51,2% 9,7% 6,1% 100%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

0,6% 21,3% 55,4% 11,2% 11,4% 100%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

3,4% 37,1% 51,2% 4,4% 4,0% 100%

3610- Muebles 1,7% 42,8% 44,7% 6,1% 4,7% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�� Actividades de capacitación. Porcentaje empresas

Capacitaron al personal Total

Si No

Total provincia de Santa Fe 52,8% 47,2% 100%

15- Alimentos y bebidas 48,7% 51,3% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado 

29,6% 70,4% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto 
muebles)

34,4% 65,6% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 46,1% 53,9% 100%

24- Sustancias y productos químicos 74,8% 25,2% 100%

25- Productos de caucho y plástico 68,2% 31,8% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 42,2% 57,8% 100%

27- Metales comunes 55,7% 44,3% 100%

28- Productos de metal (excepto implementos para 
la industria alimenticia) 

54,6% 45,4% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrí-
cola e implementos para la industria alimenticia) 

66,5% 33,5% 100%

2921- Maquinaria agrícola 53,7% 46,3% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implemen-
tos para la industria alimenticia 

58,3% 41,7% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

58,7% 41,3% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de 
transporte

54,0% 46,0% 100%

3610- Muebles 51,2% 48,8% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Desarrollo organizativo

Cuadro I.�� Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje  de empresas

% de 
empresas 

que tiene 2 o 
más áreas/ 
gerencias

% de em-
presas que 
dispone de 
un organi-

grama 

% de em-
presas que 
realiza una 

planificación 
de las activi-

dades

% de 
empresas 

que contrata 
servicios de 
consultoría 

externa

% de em-
presas que 
posee un 

sistema de 
monitoreo de 
satisfacción 

al cliente

% de entre-
gas realiza-
das a tiempo 

(promedio 
empresas)

Total provincia de 
Santa Fe

47,7% 48,3% 49,7% 31,1% 38,4% 89,6%

15- Alimentos y bebidas 30,9% 44,0% 49,6% 23,0% 24,5% 95,6%

17, 18 y 19- Textil, 
Prendas de vestir, Cuero 
y calzado 

50,5% 42,5% 61,5% 14,8% 25,5% 86,1%

20 y 369- Madera y 
productos de madera 
(excepto muebles)

34,8% 32,3% 33,5% 30,5% 31,3% 90,0%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

47,1% 43,2% 44,0% 30,0% 27,2% 90,2%

24- Sustancias y produc-
tos químicos 

84,2% 80,0% 62,5% 46,7% 63,6% 91,4%

25- Productos de caucho 
y plástico 

56,3% 52,2% 51,4% 36,0% 56,5% 89,7%

26- Vidrio, cerámica y 
minerales no metálicos 

46,0% 43,3% 43,2% 29,0% 27,4% 91,2%

27- Metales comunes 40,3% 58,3% 50,8% 25,7% 52,4% 87,9%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

48,7% 47,1% 42,9% 29,3% 43,9% 87,7%

29- Maquinaria y equi-
pos (excepto maquinaria 
agrícola e implementos 
para la industria alimen-
ticia) 

58,8% 52,6% 53,0% 45,4% 44,8% 82,5%

2921- Maquinaria 
agrícola 

56,1% 44,4% 49,7% 36,0% 40,9% 88,8%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e imple-
mentos para la industria 
alimenticia 

58,1% 52,6% 48,2% 42,9% 38,7% 84,9%

30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumen-
tos de precisión

62,7% 64,5% 58,1% 30,2% 48,1% 86,7%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

51,8% 47,6% 51,9% 39,3% 57,4% 89,3%

3610- Muebles 40,5% 43,8% 46,1% 33,4% 31,4% 87,6%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�� Normas de certificación ISO y otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

Certificaciones ISO Otras certificaciones

Total provincia de Santa Fe 14,9% 6,7%

15- Alimentos y bebidas 6,0% 7,2%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 0,4% 1,3%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto muebles) 3,2% 0,0%

21 y 22- Papel, edición e impresión 5,0% 3,3%

24- Sustancias y productos químicos 35,0% 13,5%

25- Productos de caucho y plástico 24,5% 12,7%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 8,8% 10,0%

27- Metales comunes 18,8% 8,1%

28- Productos de metal (excepto implementos para la 
industria alimenticia) 

17,3% 3,3%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria alimenticia) 

24,0% 10,4%

2921- Maquinaria agrícola 11,1% 0,0%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

21,2% 11,9%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

24,1% 15,2%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de transporte 39,1% 8,0%

3610- Muebles 4,6% 0,0%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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D- Financiamiento

Cuadro I.�� Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas

Solicitó y le fue 
otorgado 

Solicitó y no le fue 
otorgado

No solicitó 

Total provincia de Santa Fe 35,7% 2,3% 62,0%

15- Alimentos y bebidas 31,3% 1,7% 67,0%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado 

46,2% 6,5% 47,3%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto 
muebles)

27,2% 0,0% 72,8%

21 y 22- Papel, edición e impresión 38,1% 3,3% 58,6%

24- Sustancias y productos químicos 41,9% 1,5% 56,6%

25- Productos de caucho y plástico 33,7% 1,0% 65,3%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 26,3% 0,0% 73,7%

27- Metales comunes 31,1% 5,1% 63,8%

28- Productos de metal (excepto implementos para 
la industria alimenticia) 

35,0% 1,3% 63,7%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrí-
cola e implementos para la industria alimenticia) 

35,8% 3,0% 61,2%

2921- Maquinaria agrícola 37,3% 3,1% 59,7%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implemen-
tos para la industria alimenticia 

28,9% 3,6% 67,5%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

43,7% 1,7% 54,6%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de 
transporte

46,9% 1,6% 51,4%

3610- Muebles 32,4% 3,6% 64,0%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�� Solicitud de leasing. Porcentaje de empresas

Solicitó y le fue 
otorgado 

Solicitó y no le fue 
otorgado

No solicitó 

Total provincia de Santa Fe 14,4% 2,1% 83,5%

15- Alimentos y bebidas 8,8% 0,3% 90,9%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado 

12,4% 5,2% 82,5%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto 
muebles)

11,9% 3,6% 84,5%

21 y 22- Papel, edición e impresión 15,5% 3,3% 81,2%

24- Sustancias y productos químicos 34,2% 1,5% 64,2%

25- Productos de caucho y plástico 23,1% 0,0% 76,9%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 23,3% 0,0% 76,7%

27- Metales comunes 12,0% 5,9% 82,1%

28- Productos de metal (excepto implementos para 
la industria alimenticia) 

9,5% 2,1% 88,4%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrí-
cola e implementos para la industria alimenticia) 

14,8% 3,8% 81,4%

2921- Maquinaria agrícola 10,6% 3,1% 86,3%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implemen-
tos para la industria alimenticia 

17,9% 3,7% 78,5%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

20,9% 1,8% 77,3%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de 
transporte

22,0% 1,1% 77,0%

3610- Muebles 9,6% 3,6% 86,8%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�6 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). Porcentaje de empresas

Solicitó y le fue 
otorgado 

Solicitó y no le fue 
otorgado

No solicitó 

Total provincia de Santa Fe 27,1% 5,1% 67,8%

15- Alimentos y bebidas 18,6% 5,5% 75,9%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y 
calzado 

29,2% 4,1% 66,7%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto 
muebles)

20,3% 3,6% 76,1%

21 y 22- Papel, edición e impresión 24,2% 4,7% 71,0%

24- Sustancias y productos químicos 42,6% 5,9% 51,4%

25- Productos de caucho y plástico 28,7% 1,8% 69,5%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 31,2% 0,0% 68,8%

27- Metales comunes 25,1% 10,5% 64,3%

28- Productos de metal (excepto implementos para 
la industria alimenticia) 

19,3% 6,8% 73,9%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrí-
cola e implementos para la industria alimenticia) 

33,8% 4,7% 61,6%

2921- Maquinaria agrícola 35,5% 4,9% 59,6%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implemen-
tos para la industria alimenticia 

27,7% 5,3% 67,0%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

35,1% 1,8% 63,2%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de 
transporte

34,2% 7,0% 58,8%

3610- Muebles 39,2% 2,9% 57,9%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�7 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing). 
Porcentaje de empresas

El banco no 
lo califica 

como sujeto 
de crédito 
debido a 

las deudas 
fiscales

El banco no 
lo califica 

como sujeto 
de crédito 
debido al 

elevado en-
deudamiento

No cubre 
exigencias 

de garantías

Costo finan-
ciero elevado 

o plazos 
cortos para 
la cancela-

ción

Incertidum-
bre sobre la 
evolución de 
la economía 

nacional

Otra razón

Total provincia de Santa Fe 2,7% 0,7% 3,4% 31,1% 36,9% 25,3%

15- Alimentos y bebidas 3,7% 1,6% 4,8% 31,4% 33,5% 25,0%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de 
vestir, Cuero y calzado 

5,1% 0,0% 1,7% 37,3% 27,1% 28,8%

20 y 369- Madera y productos 
de madera (excepto muebles)

0,0% 0,0% 11,1% 22,2% 44,4% 22,2%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

0,0% 2,0% 4,1% 36,7% 32,7% 24,5%

24- Sustancias y productos 
químicos 

0,0% 0,0% 0,0% 40,9% 18,2% 40,9%

25- Productos de caucho y 
plástico 

4,4% 0,0% 6,7% 37,8% 35,6% 15,6%

26- Vidrio, cerámica y minerales 
no metálicos 

10,0% 0,0% 0,0% 30,0% 36,7% 23,3%

27- Metales comunes 0,0% 0,0% 3,7% 40,7% 40,7% 14,8%

28- Productos de metal (excepto 
implementos para la industria 
alimenticia) 

3,5% 0,0% 2,6% 28,7% 35,7% 29,6%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria 
alimenticia) 

0,0% 0,0% 2,6% 26,0% 42,9% 28,6%

2921- Maquinaria agrícola 3,2% 0,0% 1,6% 24,2% 48,4% 22,6%

2812, 2813, 2912 y 2925- Ma-
quinaria e implementos para la 
industria alimenticia 

3,7% 1,9% 3,7% 24,1% 46,3% 20,4%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de 
oficina, aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de 
precisión

0,0% 0,0% 2,6% 33,3% 33,3% 30,8%

34 y 35- Automotores, autopar-
tes y equipos de transporte

2,0% 0,0% 4,0% 32,0% 36,0% 26,0%

3610- Muebles 0,0% 2,4% 0,0% 34,1% 41,5% 22,0%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

Cuadro I.�� Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas

Falta de financiamiento bancario para inversión Total

Si No

Total provincia de Santa Fe 37,3% 62,7% 100%

15- Alimentos y bebidas 40,4% 59,6% 100%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 39,7% 60,3% 100%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto 
muebles)

31,5% 68,5% 100%

21 y 22- Papel, edición e impresión 31,3% 68,7% 100%

24- Sustancias y productos químicos 33,0% 67,0% 100%

25- Productos de caucho y plástico 36,7% 63,3% 100%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 46,7% 53,3% 100%

27- Metales comunes 47,2% 52,8% 100%

28- Productos de metal (excepto implementos para la 
industria alimenticia) 

37,9% 62,1% 100%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola 
e implementos para la industria alimenticia) 

30,6% 69,4% 100%

2921- Maquinaria agrícola 41,2% 58,8% 100%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos 
para la industria alimenticia 

36,1% 63,9% 100%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléc-
tricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

36,7% 63,3% 100%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de trans-
porte

34,3% 65,7% 100%

3610- Muebles 36,9% 63,1% 100%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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E- Infraestructura, entorno y gobierno local

Cuadro I.�9 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas

Entorno y gobierno local

Conside-
ra alto el 

peso de los 
impuestos 

municipales

Buen nivel de 
accesibilidad 

al local

Considera 
suficiente el 

suministro de 
agua potable

Considera 
alto el nivel 
de contami-

nación

Sufrió inun-
daciones

Sufrió 
episodios 
delictivos

Total provincia de Santa Fe 7,9% 82,8% 79,1% 40,7% 10,6% 22,0%

15- Alimentos y bebidas 11,5% 81,4% 77,6% 41,5% 11,0% 25,7%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, 
Cuero y calzado 

6,6% 88,9% 75,7% 33,6% 11,2% 18,4%

20 y 369- Madera y productos de made-
ra (excepto muebles)

3,9% 76,6% 85,5% 54,4% 8,1% 31,9%

21 y 22- Papel, edición e impresión 17,9% 83,3% 90,0% 40,5% 9,0% 17,6%

24- Sustancias y productos químicos 3,7% 80,9% 82,0% 41,6% 22,0% 15,1%

25- Productos de caucho y plástico 5,9% 84,2% 81,5% 47,2% 16,4% 26,4%

26- Vidrio, cerámica y minerales no 
metálicos 

0,0% 78,6% 76,5% 49,0% 2,9% 18,5%

27- Metales comunes 4,3% 74,7% 79,1% 44,3% 4,9% 16,5%

28- Productos de metal (excepto imple-
mentos para la industria alimenticia) 

5,7% 86,0% 78,5% 29,8% 8,6% 23,7%

29- Maquinaria y equipos (excepto 
maquinaria agrícola e implementos para 
la industria alimenticia) 

8,9% 83,4% 83,0% 41,0% 13,2% 21,3%

2921- Maquinaria agrícola 11,1% 79,2% 74,6% 38,4% 2,1% 14,1%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e 
implementos para la industria alimen-
ticia 

3,7% 84,5% 71,6% 44,8% 11,8% 19,7%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

9,5% 85,3% 89,3% 43,4% 7,4% 31,1%

34 y 35- Automotores, autopartes y 
equipos de transporte

2,5% 84,8% 76,0% 44,5% 11,7% 23,4%

3610- Muebles 6,5% 81,5% 71,8% 41,0% 16,4% 10,9%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Cuadro I.�0 Utilización de programas públicos. Porcentaje empresas

Nacional Provincial Municipal

SI NO SI NO SI NO

Total provincia de Santa Fe 11,8% 88,2% 3,1% 96,9% 0,9% 100,0%

15- Alimentos y bebidas 5,3% 94,7% 3,5% 96,5% 0,5% 99,5%

17, 18 y 19- Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 5,9% 94,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

20 y 369- Madera y productos de madera (excepto 
muebles)

7,5% 92,5% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

21 y 22- Papel, edición e impresión 6,9% 93,1% 2,2% 97,8% 2,2% 97,8%

24- Sustancias y productos químicos 15,2% 84,8% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

25- Productos de caucho y plástico 9,3% 90,7% 2,4% 97,6% 0,0% 100,0%

26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos 12,6% 87,5% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

27- Metales comunes 9,4% 90,6% 5,2% 94,8% 0,0% 100,0%

28- Productos de metal (excepto implementos para la 
industria alimenticia) 

11,9% 88,1% 0,8% 99,2% 0,5% 99,5%

29- Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola 
e implementos para la industria alimenticia) 

20,4% 79,6% 4,4% 95,6% 1,4% 98,6%

2921- Maquinaria agrícola 20,0% 80,0% 4,8% 95,2% 2,2% 97,8%

2812, 2813, 2912 y 2925- Maquinaria e implementos 
para la industria alimenticia 

20,5% 79,5% 3,7% 96,3% 1,5% 98,5%

30, 31, 32 y 33- Maquinaria de oficina, aparatos eléc-
tricos,  
electrónicos e instrumentos de precisión

13,4% 86,6% 4,2% 95,8% 0,0% 100,0%

34 y 35- Automotores, autopartes y equipos de trans-
porte

18,4% 81,6% 5,4% 94,6% 3,1% 96,9%

3610- Muebles 18,0% 82,0% 8,6% 91,4% 2,2% 97,8%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe



�0�

Utilización de la infraestructura disponible

Cuadro I.�� Utilización de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas

Rutas, 
auto-

pistas, 
caminos

Trenes Trans-
porte 

marítimo

Puertos Trasporte 
aéreo

Electri-
cidad

Red de 
gas

Teleco-
muni- 
cacio-

nes

Otro

Total provincia de Santa 
Fe

81,0% 1,7% 10,4% 12,4% 9,2% 97,5% 56,1% 97,1% 5,1%

15- Alimentos y bebidas 74,5% 1,4% 3,7% 7,6% 1,8% 96,9% 70,9% 95,9% 9,0%

17, 18 y 19- Textil, Prendas 
de vestir, Cuero y calzado 

74,2% 0,7% 5,3% 6,5% 9,7% 93,4% 55,5% 92,1% 6,8%

20 y 369- Madera y pro-
ductos de madera (excepto 
muebles)

84,8% 3,2% 0,0% 6,0% 0,0% 100,0% 43,7% 97,5% 5,4%

21 y 22- Papel, edición e 
impresión 

60,7% 0,0% 1,6% 4,9% 4,9% 100,0% 52,8% 98,7% 2,9%

24- Sustancias y productos 
químicos 

82,6% 0,0% 20,1% 23,8% 17,0% 100,0% 71,9% 100,0% 4,1%

25- Productos de caucho y 
plástico 

82,2% 0,0% 8,2% 11,3% 8,4% 98,3% 51,5% 95,6% 0,0%

26- Vidrio, cerámica y mine-
rales no metálicos 

92,9% 0,0% 7,8% 10,0% 2,2% 100,0% 40,2% 98,0% 3,0%

27- Metales comunes 87,0% 8,7% 11,2% 19,2% 11,2% 100,0% 48,9% 97,1% 0,0%

28- Productos de metal 
(excepto implementos para 
la industria alimenticia) 

80,6% 1,5% 8,8% 9,3% 4,5% 96,8% 49,0% 98,1% 5,5%

29- Maquinaria y equipos 
(excepto maquinaria agrícola 
e implementos para la indus-
tria alimenticia) 

85,9% 0,9% 22,2% 23,1% 19,8% 96,6% 43,0% 97,3% 4,2%

2921- Maquinaria agrícola 91,0% 6,3% 21,0% 17,4% 15,3% 98,8% 55,5% 100,0% 1,7%

2812, 2813, 2912 y 2925- 
Maquinaria e implementos 
para la industria alimenticia 

87,6% 0,0% 22,7% 25,1% 14,8% 94,5% 52,6% 94,5% 6,7%

“30, 31, 32 y 33- Maqui-
naria de oficina, aparatos 
eléctricos,  
electrónicos e instrumentos 
de precisión”

83,9% 3,8% 22,9% 21,8% 38,8% 97,2% 57,9% 98,4% 5,3%

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos de 
transporte

89,3% 1,1% 9,7% 10,9% 10,9% 97,8% 59,7% 97,8% 2,3%

3610- Muebles 83,9% 3,4% 10,1% 9,1% 3,6% 100,0% 47,7% 100,0% 4,1%

Fuente: Encuesta �009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Anexo II: Caracterización de las condiciones 
del mercado laboral de la 

provincia de Santa Fe
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Introducción

En este informe se presentan datos sobre el mercado 
de trabajo santafesino, donde se incluye la actividad 
de las personas ocupadas y las características de las 
personas desocupadas a fines del año 2009. El análisis 
se basa en los datos proporcionados por la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 
2009 de los aglomerados Gran Rosario y Gran Santa 
Fe.

Dentro del grupo de ocupados se estudia con más pro-
fundidad a las personas asalariadas, es decir, obreros o 
empleados, la participación del empleo asalariado en 
cada sector de actividad y las condiciones de precarie-
dad laboral en cuanto a descuentos jubilatorios y su-
bocupación laboral. Por último, a lo largo del estudio 
también se pone el acento en el tema de género.

A. El mercado laboral en Gran Rosario

La Población Económicamente Activa (PEA)33 de 
Gran Rosario34 alcanza en el cuarto trimestre de 2009 
a 582.408 personas, sobre una población total de 
1.254.163, (es decir, que representa 46,4% de la po-

blación total del aglomerado). Dentro de la PEA, los 
varones constituyen el 56,2%, y las mujeres el 43,8%. 
Por otro lado, el 89,4% de la PEA se encuentra ocupa-
da, mientras que el 10,6% restante, está desocupada.

I. Ocupados y asalariados

Los asalariados en este aglomerado son 399.879 y 
conforman el 76,8 % del total de personas ocupadas 
(Gráfico 1). Como se mencionó anteriormente, en 

este informe se pone fundamentalmente el acento so-
bre esta categoría ocupacional.

33 La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocu-
pada más la población desocupada.
34 El aglomerado Gran Rosario está conformado por las localidades de Rosario, Puerto San Martín, San Lorenzo, Fray Luís Beltrán, Granadero 
Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Roldán y Pérez.

Gráfico �. Personas ocupadas según categoría ocupacional. Gran Rosario

Asalariados
76,8%Resto de ocupados

23,2%

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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I.�. Ramas de actividad y sectores

De qué trabajan los que trabajan. En el aglomerado 
Gran Rosario, de todas las ramas de actividad, el comer-
cio es la que concentra la mayor cantidad de personas 
ocupadas, con el 19,8% del total, luego la industria 
con el 14,3%, y en tercer lugar, se ubica la rama inter-
mediación financiera, con el 11,2%. 
La cuarta categoría respecto a cantidad de ocupados 
es la construcción, que concentra el 8,8% del total. Las 
siguientes categorías son las relacionadas con servicio 

doméstico (7,6%), servicios sociales y de salud (7,3%), 
enseñanza (7,1%) y transporte, almacenamiento y co-
municaciones (6,8%). 
Por otra parte, las categorías que concentran menor 
cantidad de personas ocupadas son administración 
pública, defensa y seguridad social35 (5,5%), servicios 
comunitarios, sociales y personales (5,0%) y finalmente 
hotelería y restaurantes (3,7%). El resto de las personas 
ocupadas se agrupan en otras ramas (Gráfico 2).

Gráfico �. Personas ocupadas según rama de actividad. Gran Rosario

35 Incluye a trabajadores del Estado nacional, provincial, municipal, fuerzas armadas y de seguridad entre otros empleos vinculados al 
Estado.
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Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009

De qué trabajan los asalariados. Es de interés cono-
cer de qué trabajan las personas asalariadas, ya que tres 
de cada cuatro ocupados pertenecen a esta categoría 
ocupacional (76,8%), mientras que el resto se reparte 
entre patrones, cuentapropistas y trabajadores familia-
res sin remuneración.
A continuación, se presentan las ramas de actividad te-
niendo en cuenta la generación de empleo asalariado 
en cada rama, bajo la categoría ocupacional obreros o 
empleados (Gráfico 3) y el porcentaje de asalariados, al 
interior de cada rama sobre el total de ocupados (Grá-
fico 4).

Industria. En el aglomerado Gran Rosario, es la prin-
cipal rama generadora de puestos de trabajo asalariado 
ya que concentra el 15,0% de los mismos. Dentro de 
esta rama de actividad, el 80,7% de los ocupados son 

trabajadores asalariados.

Comercio. El 14,2% de los asalariados pertenece a 
esta rama, que es la segunda generadora de empleo 
asalariado. Dentro de esta rama de actividad los asa-
lariados dan cuenta del 55% del total de ocupados, el 
menor porcentaje de todas. A su vez concentra la ma-
yor cantidad de cuentapropistas; el 38,2% del total, y 
la mayor cantidad de patrones con el 42,0%. Es im-
portante en esta rama la categoría trabajador familiar 
sin remuneración, que abarca el 32,2% del total.

Servicio doméstico. Se ubica en tercer lugar y da 
cuenta del 9,9% del total de asalariados. Una carac-
terística destacable de esta rama es que el 100% de 
sus ocupados son asalariados. El alto grado de preca-
riedad es otro de los puntos notables de esta rama de 
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actividad, como se verá más adelante.

Intermediación financiera. Es la cuarta rama en im-
portancia según cantidad de personas asalariadas que 
da cuenta del 9,7% del total de ellos. Como puede 
verse, el 66,6% de los ocupados de esta rama son asa-
lariados.

Enseñanza. La rama se encuentra en quinto lugar 
respecto a la generación de empleo asalariado con el 
8,4% del total. El 90,9% de quienes se dedican a esta 
actividad en el aglomerado son asalariados.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones y 
Servicios sociales y de salud. La primera explica el 
7,8% del total de asalariados, por lo que es la sexta 
generadora de empleo asalariado, y comparte el lugar 
con la rama servicios sociales y de salud, la cual también 
genera el 7,8% del trabajo asalariado. El 87,8% de 
quienes desempeñan actividades en transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones son trabajadores asalaria-
dos, mientras que para servicios sociales y de salud, el 
82,0% son asalariados.

Construcción. Da cuenta del 7,5% del total de per-
sonas asalariadas, en Gran Rosario, ocupando el octavo 

lugar. El 65,8% de los ocupados dentro de esta rama 
son trabajadores asalariados.

Administración pública. Del total de asalariados de 
Gran Rosario, esta rama explica el 7,2% del total de 
los mismos, siendo la novena generadora de empleo 
asalariado. Esta rama, al estar vinculada directamente 
al trabajo generado por el Estado no presenta mono-
tributistas ni patrones, el 100% de los trabajadores se 
declaran asalariados.

Servicios comunitarios, sociales y personales. Da 
cuenta del 5,6% del total de asalariados de Gran Ro-
sario, lo que ubica a la rama en el décimo lugar en 
cuanto a volumen de empleo. Los asalariados dentro 
de esta rama de actividad explican el 86,6% del total 
de ocupados.

Hotelería y restaurantes. Es la rama que genera la 
menor cantidad de empleo ya que da cuenta del 4,1% 
del total de asalariados. Por otro lado, el 84,5% de 
quienes desempeñan sus ocupaciones en esta rama son 
asalariados.

El resto de los asalariados se encuentran en “otras ra-
mas” y “sin especificar”.

Gráfico �. Personas ocupadas por categoría ocupacional, según rama de actividad. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Gráfico �. Personas ocupadas por rama de actividad, según categoría ocupacional. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009

En qué sectores trabajan los que trabajan. Las ramas 
de actividad vistas anteriormente se clasifican en dos 
grandes sectores; el sector productivo36 y el sector servi-
cios. El sector productivo incluye en este caso a las ramas 
industria y construcción, en tanto que el sector servicios 
incluye a todas las demás excluyendo “otras ramas” y la 
categoría “sin especificar”. 

En Gran Rosario el 23,7% de los ocupados está vin-
culado al sector productivo, y genera el 23,2% de los 
puestos de trabajo asalariado. El 76,3% de los ocupa-
dos está ligado al sector servicios, en tanto que genera el 
76,8 % de los puestos de trabajo asalariados (Gráfico 
5).

36 Debe tenerse en cuenta que normalmente, por ejemplo en Cuentas Nacionales, son considerados sectores productivos las siguientes ramas: 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, suministro de electricidad gas y 
agua y construcción. Sin embargo, las ramas que toma la EPH tanto en Gran Rosario, como en Gran Santa Fe son construcción e industria 
manufacturera. Éstas se tomarán para este análisis. En el sector servicios, en cambio, aparecen las mismas ramas en EPH y en Cuentas Nacio-
nales.

Gráfico �. Personas ocupadas por sector de actividad, según categoría ocupacional. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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El sector estatal es el que más oportunidades de em-
pleo brinda a las mujeres, ya que más de la mitad de 
los trabajadores estatales de Gran Rosario son de sexo 
femenino (54,1%). Esto puede ser explicado por la 
rama de actividad enseñanza fundamentalmente, y 

también en parte por la rama vinculada a la salud pú-
blica. En cambio, en el sector privado la participación 
de las mujeres es menor, llega al 42,0% de los ocupa-
dos (Gráfico 7).

Dónde trabajan los que trabajan. De los 520.531 
ocupados de Gran Rosario, el 11,1% trabaja para el 
Estado (nacional, provincial o municipal), en tanto 

que el 88,9% trabaja en el sector privado. Con respec-
to a los asalariados, el 15,9% del total está vinculado 
al sector estatal (Gráfico 6).

Gráfico 6. Personas asalariadas (excluido servicio doméstico) según sector. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Gráfico 7. Personas ocupadas por sector según sexo. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Género: dónde trabajan las mujeres. Es importan-
te observar en qué lugares del “mundo del trabajo” 
las mujeres tienen más incidencia, y no resultará una 
sorpresa, como ya fue expresado, que éstas tengan 
mayor preponderancia en las ramas vinculadas al sec-

tor servicios. Las mujeres son mayoría en las ramas de 
actividad relacionadas al servicio doméstico (94,2%), a 
los servicios sociales y de salud (81,9%), a la enseñanza 
(80,1%) y a la hotelería y restaurantes (67,3%).
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I.�. Precariedad laboral de los asalariados: descuentos jubilatorios y subocupación

Descuentos jubilatorios. Es de interés conocer más 
sobre la situación de las personas asalariadas que no 
tienen descuentos jubilatorios. Por lo tanto, se clasifica 
a las mismas según género, rama de actividad, sector de 
actividad, tiempo de finalización de contratos y tiem-
po de ocupación.
El 37,5% de los asalariados de Gran Rosario no tiene 
descuentos jubilatorios, es decir, están en una situación 
de precariedad laboral. Si se desagrega esta informa-
ción por género, se observa que las mujeres presentan 

ocupaciones más frágiles y en condiciones de precarie-
dad que los hombres, ya que el 40,9% de las mujeres 
asalariadas no tiene descuentos jubilatorios mientras 
que el porcentaje entre los varones es del 34,8% (Grá-
fico 8). El mayor porcentaje en las mujeres puede ser 
explicado, al menos en parte, por la rama de servicio 
doméstico en donde el 84,3% de los asalariados de la 
misma no posee descuento jubilatorios, y en la cual la 
inmensa mayoría son mujeres (94,2%).

Gráfico �. Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios por sexo. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Es así que la rama con mayor proporción de asalaria-
dos sin descuentos jubilatorios es la vinculada a ser-
vicio doméstico, con el 84,3%; seguida por hotelería y 
restaurantes con el 62,4%, y por servicios comunitarios 
sociales y personales con el 52,3%. En cuarto lugar, con 
el 49,8% de los asalariados, se encuentran los trabaja-
dores vinculados a construcción. Una importante pre-
sencia de precariedad se da también en comercio, en 
donde el 42,2% de los asalariados manifiesta no tener 
descuentos jubilatorios.
En tanto que en las ramas intermediación financiera, 

industria, servicios sociales y de salud, y transporte al-
macenamiento y comunicaciones, el porcentaje de pre-
cariedad es algo menor, oscilando entre el 23,2 y el 
29,6% de los asalariados.
Como contrapartida, los sectores que presentan una 
menor tasa de empleo sin descuentos jubilatorios son 
enseñanza, con el 6,6% y administración pública, de-
fensa y seguridad social, con el 11,1%, ambos rubros 
con una fuerte presencia de puestos de trabajo estata-
les, lo que no es un dato menor (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Asalariados sin descuentos jubilatorios por rama de actividad. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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De los 89.939 asalariados que trabajan en las ra-
mas del sector productivo (industria y construcción), el 
35,6% presenta algún grado de vulnerabilidad laboral 
ya que no cuentan con descuentos jubilatorios. En 
las ramas vinculadas al sector servicios, de los 309.940 
asalariados, el 38,0% no tiene descuentos jubilatorios 
(Gráfico 10). 
Como se observa, la tendencia en cuanto a las con-
diciones de precariedad en el empleo es similar en 
ambos sectores; aunque hay dos factores a tener en 
cuenta: por un lado, dentro de la producción se in-

cluye la rama construcción, empleo con alto grado de 
precarización, y por otro, en el sector servicios apare-
cen ramas como administración pública, defensa y se-
guridad social y enseñanza, fuertemente vinculadas al 
Estado, que presentan menor porcentaje de trabajo 
precario que el resto del sector servicios. Las dos ramas 
de actividad mencionadas explican el 15,6% del total 
de la población asalariada de Gran Rosario y el porcen-
taje sin descuentos jubilatorios promedio de estas dos 
ramas llega al 8,8%; menor al del resto de las ramas 
de actividad.

Gráfico �0. Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios por sector de actividad. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Para avanzar un poco más en la composición de los tra-
bajadores precarizados se verá que entre quienes tienen 
contratos con tiempo de finalización la gran mayoría 
no tiene descuentos jubilatorios. Es así que del total de 
personas asalariadas que manifiestan que sus trabajos 

tienen fecha de finalización del contrato, el 87,7% no 
tiene descuentos jubilatorios. En tanto que si se ob-
serva el sector de los asalariados que no tienen fecha 
de vencimiento, dicho porcentaje disminuye fuerte-
mente, a 21,3% (Gráfico 11).

Gráfico ��. Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios por tiempo de finalización de contratos. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Otro ítem observable es el que da cuenta de los nuevos 
trabajos generados. Del total de nuevos ocupados, más 
específicamente de quienes ingresaron como asalaria-
dos en los últimos tres meses al mercado laboral, el 
81,1% lo hicieron a trabajos que no les ofrecen des-
cuentos jubilatorios.

Si se observa la precarización entre los antiguos traba-
jadores, es decir, si al total de asalariados se le restan 
los nuevos asalariados, se comprobará que éstos tienen 
un porcentaje menor de precarización, con 33,4% 
(Gráfico 12).
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Subocupación. En primer lugar debe aclarase que los 
subocupados son considerados dentro de los ocupa-
dos. Los subocupados son las personas que trabajan 
menos de 35 horas semanales y se clasifican en dos ca-
tegorías: subocupados demandantes, que son quienes 
están buscando otro trabajo o sumar más horas a las 
que ya tienen; y los no demandantes, que son los que 
no están buscando activamente otro trabajo o no de-

sean sumar más horas de trabajo a las que ya tienen.
En Gran Rosario los subocupados alcanzan el 10,2% 
del total de los ocupados, repartidos entre subocupa-
dos demandantes con el 5,9% del total de ocupados, 
y subocupados no demandantes con el 4,3%. De los 
subocupados demandantes la mayoría son varones 
(58,3%), mientras que de los subocupados no deman-
dantes prevalecen las mujeres (56,3%, Gráfico 13).

Gráfico ��. Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios por antigüedad. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Gráfico ��. Personas subocupadas por tipo, según sexo. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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II. Desocupados

En Gran Rosario la tasa de desocupación37 alcanza en el 
cuarto trimestre de 2009 el 10,6%, siendo desocupa-

das las personas que no tienen trabajo pero lo buscan 
activamente.

Desocupados por edades. Los jóvenes de entre 20 y 
29 años conforman el 19,3% de la población total, el 
24,9% de la PEA y dan cuenta del 39,9% del total de 
desocupados. Mientras tanto los adultos de entre 30 
y 39 años conforman el 16% de la población total, 
dan cuenta de un porcentaje casi igual de la PEA que 
los jóvenes de 20 a 29 (25,0%); sin embargo sólo dan 

cuenta del 19,3% del total de desocupados. El grupo 
etario que va de los 40 a los 49 años implica el 13,7% 
del total de la población de Gran Rosario, el 20,5% de 
la PEA y explica el 16,3% del total de desocupados. 
En tanto que la población que tiene entre 50 y 59 
años explica el 11,8% del total, el 16,8% de la PEA y 
el 9,6% del total de desocupados (Gráfico 14).

37 Calculada como el porcentaje de la población desocupada con respecto al total de la población económicamente activa.
38 La tasa de actividad se calcula como el porcentaje de la población económicamente activa (es decir aquellos que tienen o buscan activa-
mente trabajo) respecto de la población total.

Gráfico ��. Población total, población económicamente activa y población desocupada según grupos de edad. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Desocupados por nivel de instrucción. Se da nor-
malmente por sentado que a mayor nivel de instruc-
ción habrá más posibilidades de insertarse en el merca-
do laboral. Y aún más, que a mayor instrucción habrá 
mayores probabilidades de acceder a mejores trabajos, 
es decir, mejor remunerados y con menor grado de 
precarización. 
Pero para no generar confusiones es importante cono-
cer la tasa de actividad38 de cada grupo estudiado. Por 
lo que tanto en éste, como en futuros análisis, habrá 
que tener en cuenta dicha tasa; que indica la canti-
dad de gente que realmente está incorporada o intenta 
incorporarse al mercado de trabajo, ya que ésta varía 
entre cada grupo estudiado.

Entre quienes se declaran sin instrucción o con prima-
rio incompleto la tasa de actividad alcanza el 21,1%. 
Ésta normalmente se incrementa a medida que sube 
el nivel de instrucción, pero lo hace en forma de 
“serrucho”. Para quienes terminaron la primaria, la 
tasa de actividad sube a 49,3%. Para quienes tienen 
la secundaria incompleta baja levemente a 41,2%. 
Para quienes tienen el secundario completo alcanza 
el 69,4% y para quienes tienen estudios superiores o 
universitarios incompletos se reduce algunos puntos 
ubicándose en 60,4%. Por último, entre quienes tie-
nen estudios superiores o universitarios completos, la 
tasa de actividad llega a 84,0% (Gráfico 15).
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Gráfico ��. Tasa de actividad según nivel de instrucción. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Por otra parte, entre quienes no terminaron la ins-
trucción primaria la tasa de desocupación alcanza el 
13,9%, baja a 10,4% para quienes terminaron la ins-
trucción primaria, y sube a 16,3% para quienes tienen 
el secundario incompleto. La tasa de desocupación 

baja nuevamente a 7,1% para quienes terminaron los 
estudios secundarios, vuelve a subir para aquellos que 
tienen estudios superiores o universitarios incompletos 
a 18,0% y finalmente baja a 5,4% entre quienes tie-
nen estudios universitarios completos (Gráfico 16). 

Gráfico �6. Tasa de desocupación según nivel de instrucción. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Desocupados según género. De la PEA del Gran 
Rosario el 43,8% son mujeres, mientras que la tasa 
de desocupación femenina en el Gran Rosario llega 
al 11,8%, es decir, supera la media que es del 10,6% 
(Gráfico 17).
Asimismo, el 51,6% de los desocupados son varones y 

el 48,4% mujeres. Aquí se hace necesario ver la tasa de 
actividad según sexo. La tasa de actividad para el Gran 
Rosario en el cuarto trimestre de 2009 es del 46,4%. 
Desagregada por sexo, la tasa de actividad de los va-
rones alcanza el 54,7%; mientras que en las mujeres 
baja al 38,9% (Gráfico 17).

Gráfico �7. Tasa de actividad y tasa de desocupación según sexo. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Antiguos y nuevos trabajadores. Como se mencionó, 
existen en el Gran Rosario 61.877 trabajadores desocu-
pados. De estos, el 84,5% son antiguos trabajadores; 
es decir, gente que trabajaba y perdió su empleo, en 
tanto que el 15,5% restante está buscando su primer 
trabajo.
Del total de mujeres desocupadas, el 21,1% busca su 

primer trabajo. Este porcentaje baja en el caso de los 
varones a 10,2% (Gráfico 18). Esto podría estar evi-
denciando tanto la mayor aspiración de mujeres, que 
nunca han trabajado, a insertarse en el mercado de 
trabajo, como las mayores dificultades que enfrentan 
las mismas para conseguir un trabajo. 
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Gráfico ��. Población desocupada por tipo de desocupado según sexo. Gran Rosario

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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B. El mercado laboral en Gran Santa Fe

El Gran Santa Fe39 tiene una población estimada al 
cuarto trimestre de 2009 de 502.735 habitantes y una 
Población Económicamente Activa (PEA) de 222.120 
personas (donde la PEA representa al 44,2% de la 
población total). Los ocupados alcanzan los 205.362, 
mientras que los desocupados llegan a 16.758, es decir 
que estos últimos representan el 7,5% de la PEA. Por 
otra parte, en la división por género se encuentra que 
el 59,5% de la PEA de Gran Santa Fe son varones, en 
tanto que el 40,5% son mujeres. 
De los ocupados, el 60,8% son varones, mientras que 
el 39,2% son mujeres. Por otro lado, el 45,4% de 

los desocupados son varones y el 54,6% son mujeres 
(Gráfico 19). Se puede observar en estos números que 
a pesar de ser los varones quienes más participación 
tienen en la PEA así como dentro de los ocupados, 
entre los desocupados las mujeres superan a los va-
rones. Por una parte esto podría estar reflejando una 
mayor dificultad del acceso de la mujer a la obtención 
de un empleo en el Gran Santa Fe y por otro, tam-
bién podría ser reflejo de la mayor aspiración de éstas 
a integrarse en el mercado laboral, es decir, que más 
mujeres estarían pugnando por ingresar al mercado de 
trabajo.

39 El aglomerado Gran Santa Fe está conformado por las localidades de Recreo, San José del Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
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Gráfico �9. Población económicamente activa, población ocupada, y población desocupada según sexo. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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I. Ocupados y asalariados

De los 205.362 ocupados del Gran Santa Fe, el 5,7% 
son patrones, el 25% son cuentapropistas y el 68,6% 
son asalariados. Por último, los ocupados se comple-

tan con un 0,7% de trabajadores familiares sin remu-
neración.

I.�. Ramas de actividad y sectores

De qué trabajan los que trabajan. En Gran Santa Fe, 
de todas las ramas de actividad, el comercio es la que 
concentra la mayor cantidad de personas ocupadas, 
con el 21,5% del total, luego la construcción con el 
14,9%, y en tercer lugar la rama administración públi-
ca, defensa y seguridad social con el 9,5%. 
La cuarta categoría respecto a la cantidad de ocupados 
es el servicio doméstico, que concentra el 9,0% del total, 
las siguientes categorías son las relacionadas con ense-
ñanza (8,2%), industria (7,9%), intermediación finan-

ciera (7,0%), servicios comunitarios, sociales y personales 
(6,8%), y servicios sociales y de salud (6,0%) 
Por otra parte, las categorías que concentran menor 
cantidad de personas ocupadas y comparten el déci-
mo lugar son transporte, almacenamiento y comunica-
ciones y hotelería y restaurantes (ambas 3,5%). El resto 
de las personas ocupadas se agrupan en otras ramas 
(Gráfico 20).
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De qué trabajan los asalariados. Es de interés co-
nocer de qué trabajan las personas asalariadas, ya que 
el 68,6% de los ocupados pertenece a esta categoría 
ocupacional. 
A continuación se presentan las ramas de actividad te-
niendo en cuenta la proporción de  puestos de trabajo 
asalariados, es decir, obreros o empleados que genera 
cada rama sobre el total de puestos de trabajo asalaria-
dos (Gráfico 21) y la participación de los asalariados 
en el interior de cada rama respecto al resto de las ca-
tegorías ocupacionales (Gráfico 22).

Comercio. En Gran Santa Fe, es la principal rama ge-
neradora de puestos de trabajo asalariados y concentra 
el 16,3% del total de asalariados. Dentro de esta rama 
de actividad, la mitad de los ocupados (52,0%) son 
trabajadores asalariados.

Administración pública. El 13,6% de los asalariados 
pertenece a esta rama que es la segunda generadora de 
empleo asalariado. Dentro de esta actividad la gran 
mayoría son asalariados (98,3%). 

Servicio doméstico. En tercer lugar se ubica esta rama 
que da cuenta del 13,1% del total de asalariados. Una 
característica destacable de esta rama es que el 100% 
de los ocupados dentro de esta rama son asalariados. 

Enseñanza. Es la cuarta rama en importancia según 
cantidad de personas asalariadas, que da cuenta del 

11,4% del total de ellas. El 95,0% de los ocupados de 
esta rama son asalariados. 

Construcción. Es la quinta rama respecto a genera-
ción de empleo asalariado con el 10,8% del total de 
esta categoría ocupacional, y es la primera ligada al sec-
tor producción. La mitad de quienes se dedican a esta 
actividad en el aglomerado son asalariados (49,9%). 

Industria. La sexta rama en importancia según can-
tidad de personas asalariadas da cuenta del 7,7% del 
total de ellos, siendo ésta la otra rama perteneciente 
al sector producción. El 67,2% de los ocupados de esta 
rama son asalariados.

Servicios sociales y de salud. Explica el 6,9% del to-
tal de asalariados, por lo que es la séptima generadora 
de empleo asalariado en el aglomerado. El 79,6% de 
quienes desempeñan actividades en servicios sociales y 
de salud son asalariados.

Intermediación financiera. Da cuenta del 5,8% del 
total de personas asalariadas, en Gran Santa Fe, ocu-
pando el octavo lugar. El 56,7% de los ocupados den-
tro de esta rama son trabajadores asalariados. 

Servicios comunitarios, sociales y personales. En el 
total de asalariados de Gran Santa Fe, la rama explica 
el 5,7% del total de los mismos, siendo la novena ge-
neradora de empleo asalariado. En esta rama el 57,7% 

Gráfico �0. Personas ocupadas según rama de actividad. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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de los ocupados son asalariados. 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Re-
presenta el 3,6% del total de los asalariados de Gran 
Santa Fe, lo que la ubica en el décimo lugar en cuanto 
a volumen de empleo de estas características. Los asa-
lariados dentro de esta rama de actividad explican el 
70,9% del total de ocupados.

Hotelería y restaurantes. Es la rama que genera me-
nor cantidad de empleos ya que da cuenta del 3,4% 
del total de asalariados. El 67,2% de quienes desem-
peñan sus ocupaciones en esta rama son asalariados.

El resto de los asalariados se reparte en “otras ramas” 
y “sin especificar”.

Gráfico ��. Personas ocupadas por categoría ocupacional, según rama de actividad. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Gráfico ��. Personas ocupadas por rama de actividad, según categoría ocupacional. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009

1,7%

7,8%

6,6%

18 ,6%

1,3%

10 ,1%

7,4%

9,2%

8,4%

5,0%

12 ,6%

29 ,1%

26 ,3%

14 ,2%

41 ,6%

33 ,2%

38 ,7%

39 ,9%

37 ,8%

100 ,0%

98 ,3%

95 ,0%

79 ,6%

70 ,9%

67 ,2%

67 ,2%

57 ,1%

56 ,7%

52 ,0%

49 ,9%

46 ,6%

100 ,0%

1,9%

1,0%

7,2%

0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Servicio doméstico

Administración pública, defensa y seguridad social

Enseñanza

Servicios sociales y de salud

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Industria

Hotelería y restaurantes

Servicios comunitarios, sociales y personales

Intermediación financiera

Comercio

Construcción

Otras ramas

Sin especificar

Patrón Cuenta propia Obrero o empleado Trabajador familiar sin remuneración

En qué sectores trabajan los que trabajan. Del total 
de asalariados de Gran Santa Fe, el 18,6% trabaja en 
el sector productivo (industria y construcción), mientras 
que el 79,7% lo hace en ramas vinculadas al sector ser-
vicios. El 1,7% restante corresponde a las categorías de 
“otras ramas” y “sin especificar”.
Si se toman los ocupados, que incluyen a los asalaria-

dos, a los patrones y a los cuentapropistas, y trabaja-
dores sin remuneración, se observa que el 23,3% del 
total está vinculado al sector productivo, en tanto que el 
76,7% está vinculado al sector servicios. En proporción 
los asalariados predominan más en el sector servicios 
que en el sector productivo (Gráfico 23).

Gráfico ��. Personas ocupadas por sector, según categoría ocupacional. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Dónde trabajan los que trabajan. En Gran Santa Fe, 
el 18,9% de la población ocupada lo hace en puestos 
estatales. Los asalariados que trabajan en el Estado, al-

canzan el 31,7% de esta categoría ocupacional (Grá-
fico 24).

Gráfico ��. Personas asalariadas (excluido servicio doméstico) según sector. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009

Género: dónde trabajan las mujeres. Las mujeres, 
en Gran Santa Fe, representan el 39,2% del total de 
ocupados. Analizada por ramas esta información, las 
mujeres ocupan distintos lugares que los hombres en el 
“mundo del trabajo”. En la industria manufacturera las 
mujeres cubren sólo el 8,9% de los puestos del sector, 
mientras que en la construcción (la rama que junto a 
industria conforman el sector productivo) sólo el 2,5%. 

Los porcentajes varían notablemente en las ramas 
vinculadas al sector servicios. Por ejemplo, en servicio 
doméstico el 98,5% del personal ocupado son mujeres, 
en la rama enseñanza implican el 74,5% de la ocupa-
ción, en servicios sociales y de salud el 70,4%; en hote-
lería y restaurantes más de la mitad de los ocupados 
son mujeres (52,2%), y también en intermediación 
financiera (51,7%). 

I.�. Precarización laboral de los asalariados: descuentos jubilatorios y subocupación

Descuentos jubilatorios. De los 140.838 asalariados 
de Gran Santa Fe, el 38,9% no tiene descuentos jubi-
latorios. Si esta información se desagrega por ramas se 
observa que el 88,7% de los asalariados en la rama ser-
vicio doméstico no cuenta con descuentos jubilatorios, 
en la rama construcción los trabajadores precarizados 
llegan al 70,1%, mientras que en la rama hotelería y 
restaurantes alcanzan el 55,3%. La industria está apenas 

por debajo de la media, con un 30,3% de los asa-
lariados sin descuentos jubilatorios, mientras que el 
porcentaje más bajo se da en enseñanza con el 6%, en 
tanto que administración pública, defensa y seguridad 
social llega al 9,1%. Estas dos últimas ramas tienen 
una fuerte presencia de trabajo en el Estado (Gráfico 
25).

Privado
65 ,2 %

Estatal
31 ,7 %

Otro
3,1 %
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Gráfico ��. Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios por rama de actividad. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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El 53,5% de los asalariados que desempeñan tareas 
en el sector productivo no posee descuentos jubilato-
rios. En el caso de los asalariados vinculados al sector 
servicios, el 36% no tiene descuentos jubilatorios. Es 
palpable el bajo porcentaje de asalariados sin descuen-
tos jubilatorios en las ramas administración pública, 
defensa y seguridad social, y enseñanza, lo que hace 
bajar ostensiblemente el porcentaje de asalariados sin 
descuentos jubilatorios en el sector servicios. Si se sacan 

estos dos ítems, muy fuertemente relacionados con el 
trabajo estatal, se observa que el porcentaje de asala-
riados de las ramas vinculadas al sector servicios, sin 
descuentos jubilatorios, treparía a 49,0%.
Según género, la precariedad laboral en las mujeres, es 
decir, aquellas trabajadoras asalariadas que no poseen 
descuentos jubilatorios alcanza el 41,6%, superando 
la media, en tanto que los varones sin descuentos ju-
bilatorios llegan al 36,8% (Gráfico 26).

Gráfico �6. Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios por sexo. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Subocupación. Los subocupados están incorporados 
dentro de los ocupados, es decir, son personas que 
tienen trabajo. Los subocupados son las personas que 
trabajan menos de 35 horas semanales y se clasifican 
en dos categorías: subocupados demandantes, que son 
quienes están buscando otro trabajo o desean sumar 
más horas de trabajo a las que ya tienen, y los no de-
mandantes, los que no están buscando activamente 
otro trabajo o no desean sumar más horas a las que 

ya tienen.
En Gran Santa Fe hay 32.589 subocupados, los cuales 
alcanzan el 15,9% del total de ocupados. El 86,0% 
del total de subocupados manifiesta su intención de 
trabajar más horas, es decir, son subocupados deman-
dantes. A su vez, cerca de la mitad de subocupados 
demandantes como de subocupados no demandan-
tes son varones, con 51,8 y 52,9%, respectivamente 
(Gráfico 27).  

Gráfico �7. Personas subocupadas por tipo según sexo. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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II. Desocupados

En Gran Santa Fe la tasa de desocupación alcanza, en 
el cuarto trimestre de 2009, el 7,5%, estando desocu-

padas aquellas personas que buscan trabajo activa-
mente pero no lo encuentran.

Desocupados por edades. Con respecto a la edad de 
los desocupados, más de la mitad de ellos tiene entre 
20 y 29 años (57,0%). El 22,8% de los desocupados 
tiene entre 30 y 39 años y el 10,4% tiene entre 40 y 49 
años. Sólo el 3,4% de la población desocupada tiene 
entre 60 y 69 años. 
La mayor tasa de desocupación corresponde a las per-

sonas que tienen entre 20 y 29 años, con 16,3% y en 
segundo lugar, con una marcada diferencia, se ubica 
el grupo que tiene entre 30 y 39 años, con 6,7%. Para 
las personas que tienen entre 40 y 49 años la misma 
es de 3,9% y para quienes están entre 60 y 69 años 
resulta de 4,1% (Gráfico 28).
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Gráfico ��. Población de �0 años y más – Tasa de desocupación según grupos de edad. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Desocupados por nivel de instrucción. Se da nor-
malmente por sentado que cuanto mayor es el nivel 
de instrucción alcanzado se tendrán más posibilidades 
de insertarse al mercado laboral. Y aún más, que a ma-
yor instrucción habrá más probabilidades de acceder 
a mejores trabajos, es decir, mejores remuneraciones y 
menor precarización. Aunque este análisis no profun-
diza específicamente en los aspectos mencionados, sí 
pueden encontrarse algunos indicios de esto. También 
hay que decir que la tasa de actividad varía entre cada 
grupo estudiado, por lo que tanto en éste, como en 
futuros análisis, en bajos niveles de instrucción puede 
aparecer una tasa de empleo baja, y por consiguiente 
una tasa de desempleo baja.

Entre quienes se declaran sin instrucción o con prima-
rio incompleto la tasa de actividad alcanza el 14,9%. 
Dicha tasa normalmente sube a medida que sube el 
nivel de instrucción. Para quienes terminaron la pri-
maria, la tasa de actividad sube a 54,9%. Para quienes 
tienen la secundaria incompleta baja nuevamente a 
35,5%. Para quienes tienen el secundario completo 
alcanza el 69,8% y para quienes tienen estudios supe-
riores o universitarios incompletos baja algunos pun-
tos ubicándose en 53,9%. Por último, entre quienes 
tienen estudios superiores o universitarios completos, 
la tasa de actividad llega a 84,3%, siendo la más alta 
(Gráfico 29).
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Gráfico �9. Población de �0 años y más – Tasa de actividad según nivel de instrucción. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Teniendo en cuenta entonces lo antedicho, se obser-
va que entre quienes no terminaron la instrucción 
primaria, la tasa de desocupación alcanza el 3,3%, y 
5,0% para quienes terminaron la instrucción primaria. 
Dicha tasa es superior para quienes tienen secundario 
incompleto, con 12,3%, para quienes terminaron los 

estudios secundarios resulta de 8,7%, y para el grupo 
de quienes tienen estudios superiores o universitarios 
incompletos es de 13,7%. Por otra parte la tasa de 
desocupación es fuertemente inferior para quienes 
tienen estudios universitarios completos, con 1,5% 
(Gráfico 30).
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Gráfico �0. Población de �0 años y más – Tasa de desocupación según nivel de instrucción. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Desocupados según género. La incidencia de la des-
ocupación en las mujeres alcanza el 10,5%, por enci-
ma del promedio (7,5%), y en los varones el 5,6%. 
Esto a pesar que la tasa de actividad de las mujeres es 

menor a la de los varones, con 34,2% y 55,1% respec-
tivamente (Gráfico 31), marcando una desocupación 
más severa entre las mujeres que entre los hombres.

Gráfico ��. Población de �0 años y más – Tasas de actividad y desocupación según sexo. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Antiguos y nuevos trabajadores. El 81,8% de los des-
ocupados de Gran Santa Fe entra dentro de la categoría 
de antiguo trabajador, es decir, personas que perdieron 
sus empleos, o bien los dejaron y están buscando uno 
nuevo, mientras que el 18,2% restante son nuevos tra-
bajadores; esto implica que están buscando su primer 
empleo. 
De los antiguos trabajadores desocupados, el 19,7 % 

hace menos de un mes que perdió su empleo y está 
buscando uno nuevo, el 16,5% hace entre un mes y 
tres meses, el 28,1% hace entre tres y seis meses, el 
24,1% lleva entre seis meses y un año, en tanto que 
hay un 11,6% que manifiesta estar buscando trabajo 
en un período de tiempo que va del año a los tres años 
(Gráfico 32). 

Gráfico ��. Población desocupada con ocupación anterior finalizada hace � años o menos, según tiempo de finalización del 
último trabajo. Gran Santa Fe

Fuente: IPEC, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. �° trimestre de �009
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Anexo III: 
Procedimientos de recolección

y elaboración de datos
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�. Procedimiento general y definiciones básicas

Los procedimientos de obtención y elaboración de da-
tos de esta encuesta son, con propósitos comparativos, 
análogos a los establecidos para todas las encuestas 
realizadas en los Observatorios PyME Regionales del 

país. Como en las demás encuestas, ésta ha sido rea-
lizada mediante entrevistas personales a empresarios 
que desarrollan actividades industriales dentro de la 
región, utilizando una muestra probabilística.

El Observatorio PyME Regional Provincia de Santa 
Fe está divido en cinco regiones40, compuestas por los 
siguientes departamentos:

Región Reconquista
- General Obligado
- San Javier
- Vera

Región Rafaela
- Castellanos
- 9 de julio
- San Cristóbal
- San Martín

Región Santa Fe
- San Justo
- Sur de San Javier
- Garay
- Las Colonias
- La Capital
- Parte de San Jerónimo

Región Rosario
- Sur de San Martín
- Parte de San Jerónimo
- Belgrano
- Iriondo
- San Lorenzo
- Parte de Caseros
- Rosario
- Parte de Constitución

Región Venado Tuerto
- General López
- Parte de Caseros 
- Constitución

40 Para definir con más precisión las regiones ver la página 10 del siguiente documento
http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP_parte_1.pdf
41 Esta encuesta fue desarrollada en el segundo semestre de 2009.

El punto de partida para el desarrollo de la encuesta ha 
sido una muestra de plantas industriales ubicadas en 
la región, entendiendo por planta o local industrial 
todo edificio o espacio cerrado en donde se desarro-
llan prioritariamente actividades industriales. 
Para este estudio se considera actividad industrial 
toda aquélla incluida en las divisiones 15 a 37 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU, rev3.1.) y que se denominan, genéricamente, 
como industrias manufactureras. 

Por lo tanto, en esta primera encuesta del Observato-
rio PyME Regional Provincia de Santa Fe, han queda-
do excluidos los locales cuyas actividades son princi-
palmente primarias, comerciales o de servicios. 
A partir de los locales industriales visitados, se detec-
taron las empresas a las cuales pertenecen y sus carac-
terísticas de tamaño. En todos los casos, los datos se 
recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario 
estandarizado. Luego se identificaron los casos perte-
necientes a empresas clasificadas como PyME.

Bajo un criterio operativo, en este estudio se aplicó 
una definición de PyME basada en los datos de per-
sonal ocupado y cantidad de locales industriales de las 
empresas. 
En esta encuesta, una empresa fue clasificada como 
PyME si:
• la cantidad total de personas ocupadas de la empresa 

estaba comprendida entre 6 y 240, en al menos una de 
las fechas de referencia de la encuesta (junio y diciem-
bre de 2008 y junio de 2009)41, 
• la empresa no pertenecía a un grupo económico in-
tegrado por empresas que, en su conjunto, sumaban 
más de 200 personas ocupadas. 
Es de notar que una PyME que desarrolla actividades 

La definición operativa de PyME
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industriales dentro de una región, puede tener más de 
un local con actividades económicas, y que su activi-
dad principal no necesariamente es la industria. Tam-

bién puede ocurrir que algunos de los locales de estas 
empresas estén ubicados fuera de la región.

�. Diseño de la muestra

El universo tomado como punto de partida para esta 
encuesta proviene de la primera etapa del Censo Na-
cional Económico 2004/2005.
Debido a que el objetivo principal de la encuesta es 
tener estimaciones a nivel regional y de algunos sec-
tores previamente definidos se optó por encuestar a 
todos los locales industriales contactados, dentro de la 
región, en la primera etapa del Censo Nacional Eco-
nómico 2004/2005 y que tuvieran más de 5 ocupa-

dos. Adicionalmente, con el objetivo de aumentar el 
tamaño muestral, en algunas regiones se incluyeron 
locales que no contaban con datos de ocupados, dado 
que se presuponía que un buen porcentaje de los mis-
mos eran locales de PyME industriales.
La muestra proveniente de la guía del Censo Nacional 
Económico 2004/2005 fue de 2478 locales (cuadro 
A1). 

Región Locales Total

Con 6 o más ocupados Sin datos

Nodo Rafaela 214 94 308

Nodo Reconquista 88 45 133

Nodo Rosario 1.304 0 1.304

Nodo Santa Fe 389 79 468

Nodo Venado Tuerto 131 134 265

Total 2.126 352 2.478

A�   Cantidad de locales industriales en la muestra según tramo de ocupados y región

Fuente: Fundación Observatorio PyME

�. El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue obtener datos que 
permitieran conocer las características de las PyME 
con actividades de la industria manufacturera dentro 
de la región, tanto a nivel empresarial como a nivel de 
sus plantas industriales. A la vez, con el propósito de 
comparar diversas regiones, el cuestionario aplicado 
es similar al utilizado previamente por otros observa-
torios. 
Los temas de interés abordados en la encuesta se re-
fieren a: 
Datos del local:
- principal producto y materia prima, principal acti-
vidad del local;
- inversiones, fuentes y propósito de las inversiones, 
razones por las cuales no se invierte;
- principal cliente y principal proveedor:  concentra-
ción de las ventas y de las compras, distancias;
- costo logístico en relación a las ventas, medios de 

transporte y problemas;
- tecnología: estado maquinaria, capacidad instalada, 
innovaciones, informatización de los procesos pro-
ductivos y recursos informáticos;
- empleo, nivel de instrucción del personal, activida-
des de capacitación y dificultades para contratar per-
sonal;
- infraestructura y gobierno local: contaminación 
ambiental, inundaciones, agua potable, seguridad, ac-
cesibilidad territorial, impuestos y tasas municipales, 
contacto con áreas de gobierno municipal, posibilidad 
de traslado a otro territorio.
Datos de la empresa:
- características generales: actividades, actividad prin-
cipal, año de inicio, cantidad de locales, forma jurídi-
ca, pertenencia a grupos económicos, cambios genera-
cionales en las empresas familiares; 
- problemas que afronta la empresa y expectativas fu-
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turas;
- gestión organizacional y comercial: cantidad de áreas 
o gerencias, disponibilidad de organigrama, estructu-
ra organizacional, estrategia de competitividad, plani-
ficación, monitoreo de satisfacción del cliente, consul-
toría externa, certificaciones de calidad, información 
sobre nuevos mercados, afiliación a cámaras, entregas 
según los tiempos acordados;
- cadena de valor y competidores: pertenencia a las ca-
denas de valor, problemas con clientes y proveedores, 

desarrollo de  proyectos en forma asociativa, orienta-
ción y utilización de programas públicos, número y 
origen de los competidores; 
- financiamiento de la empresa, créditos bancarios y 
comerciales, estructura de la deuda; 
- evolución de la empresa, cantidad de personal ocu-
pado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas 
al mercado externo, destino de las exportaciones, es-
tructura de costos;
En el Anexo IV se presenta el cuestionario utilizado. 

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

El operativo de encuesta fue llevado a cabo por el 
personal del Observatorio PyME Regional Provincia 
de Santa Fe y organizado operacionalmente en cin-
co nodos: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y 
Venado Tuerto, con el apoyo de la Fundación Obser-
vatorio PyME y del Centro de Investigaciones de la 
Representación en Buenos Aires de la Università di 
Bologna. El equipo de recolección de datos quedó 
constituido por siete coordinadores locales (uno a ni-
vel central y seis a nivel local), a cargo de las encuestas 
en todo el territorio provincial, además supervisores 
y encuestadores cuya cantidad fue asignada según la 
región. 
Los locales fueron visitados para ser encuestados me-
diante entrevistas personales, y la persona informante 
(responsable o encargada de la conducción del local o 
de la empresa) tenía la opción de llenar por sí misma 
el cuestionario. Cuando el informante no podía res-
ponder en el momento de la entrevista, se le dejaba 

el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era 
retirado por el encuestador. 
Completado el cuestionario, y antes de finalizar la 
última entrevista, el encuestador aplicaba una breve 
hoja de control al cuestionario, de modo de detectar 
posibles omisiones e incongruencias en las respuestas 
a las preguntas básicas y corregir, junto al informante 
o por contacto telefónico posterior, las omisiones o 
errores detectados.
La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a 
cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho 
material, a la vez que controlaron también el trabajo 
en campo de los encuestadores. 
La recolección de los datos de la encuesta comenzó en 
el mes de agosto y finalizó en diciembre de 2009.
En el cuadro A2 figuran las cantidades de domicilios 
asignados (2478) y las encuestas finalmente obtenidas 
(1567).  

A�   Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta

Resultado obtenido Total

Locales % locales

Total 2.478 100,0%

Con respuesta1 1.567 63,2%

Sin respuesta2 609 24,6%

No ubicado3 85 3,4%

Baja4 217 8,8%

Respuesta efectiva5 69,3%

Fuente: Fundación Observatorio PyME

1 Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta a más del �0% de las preguntas.
2 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.
3 Los locales no ubicados incluyen los no localizados, las plantas mudadas a otro lugar con nueva dirección desconocida, o no reasignadas por error durante la encuesta.
4 Las bajas incluyen locales con cese de actividades; mudados fuera de la región; registros repetidos en el listado originario; locales que no completaron la encuesta porque 
la actividad desarrollada en ellos era comercial, agropecuaria o de servicios; locales pertenecientes a entidades sin fines de lucro; cuestionarios llenados por empresas sin 
locales en tierra y cuya principal actividad es la pesca.
5 En el cálculo del porcentaje de respuesta efectiva se han excluido las bajas.



��6

�. Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo 
previamente configurado para este fin. Éste luego fue 
consolidado con el propósito de analizar la coherencia 
de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, 
de un modo homologable al de las encuestas de otros 
observatorios regionales. 
En los casos de registros de empresas con más de un 
local encuestado, que contestaron las preguntas de la 
sección A del cuestionario en un único formulario co-
rrespondiente a uno de sus locales, estos datos fueron 
duplicados en cada uno de los registros de los locales 
restantes para los cuales sólo se habían registrado los 
datos de la sección B. 
Para las tareas de análisis de consistencia entre varia-
bles, detección y corrección de errores en el archivo de 
datos, se elaboraron y programaron pautas de comple-
titud y de coherencia de los datos.
Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron 
corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, 
en los casos en que las dudas afectaban la clasificación 
por actividad o por tamaño de la empresa, contactan-
do por teléfono nuevamente a los informantes.
Fueron clasificados y codificados, también de un modo 
homologable, los siguientes datos correspondientes a 
preguntas abiertas: 
- Actividad industrial del local y actividad principal de 
la empresa.
- Distancias a clientes y a proveedores.

- Principales puestos requeridos por el local.
- Temas de capacitación del personal.
- Ubicación de los locales de una misma empresa.

Para la clasificación de actividades se utilizó la clasifi-
cación internacional de la División de Estadística de 
Naciones Unidas (CIIU, revisión 3.1). 
De acuerdo a la información completa registrada en la 
encuesta, no todos los locales y empresas que respon-
dieron tenían actividades clasificables entre los rubros 
de la industria manufacturera; estos casos no se han 
tenido en cuenta al tabular los resultados finales de la 
encuesta que se presentan en este informe.
En el cuadro A3 figura el total de registros de encues-
tas realizadas y la de locales que finalmente resultaron 
para el análisis, que corresponden a las plantas clasi-
ficadas como industriales y, a la vez, pertenecientes 
a empresas clasificadas como PyME según el criterio 
operativo enunciado en el apartado 1. 
Los datos que se analizan en esta publicación corres-
ponden, entonces, a 1.284 locales industriales que 
pertenecen a empresas clasificadas como PyME.
En el cuadro A3 se observa también que la mayor 
parte de los locales encuestados que no pertenecían 
a PyME, correspondían a microempresas. Estas son 
empresas muy pequeñas en cantidad de personal, con 
un único local, y su frecuencia se debe a la composi-
ción de la muestra. 

A�   Locales con respuesta según tamaño de la empresa a la que pertenecen y según la actividad principal que desarrollan 

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Tamaño de la em-
presa

Total de locales con 
respuesta

Actividad principal del local

industrial no industrial no clasificados (1)

Total 1.567 1.511 48 8

Grande 55 52 3 -

PyME 1.319 1.284 29 6

Micro 193 175 16 2

(�) Casos correspondientes a locales que no pudieron ser clasificados.

6. Estimación de resultados
Para obtener los resultados finales a nivel de locales, 
los datos de cada registro fueron ponderados utili-
zando la estructura del Censo Nacional Económico 
2004/2005 por región y actividad, suponiendo que 
estas variables se mantuvieron constantes en los últi-
mos años. Considerando esta estructura, se realizó una 
post-estratificación de la muestra asignando a cada 
registro un ponderador con el objetivo de mantener 

la estructura considerada en el censo de 2004/2005. 
Posteriormente, con el objetivo de generar un ponde-
rador por empresa, se multiplicó a este nuevo factor 
por la inversa de la cantidad de locales industriales de 
cada empresa dentro de la región. 
Para realizar la post-estratificación, se realizó un agru-
pamiento de actividades en cada una de las cinco re-
giones.
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Listado de códigos de actividad a � dígitos de la categoría “Industrias manufactureras” de la  Clasificación Interna-
cional Industrial Uniforme de Naciones Unidas – CIIU Rev. �.�-

División: 15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas
151 - Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y 
grasas 
152 - Elaboración de productos lácteos 
153 - Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y de alimentos 
preparados para animales 
154 - Elaboración de otros productos alimenticios 
155 - Elaboración de bebidas

División: 17 - Fabricación de productos textiles
171 - Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 
172 - Fabricación de otros productos textiles 
173 - Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

División: 18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
181 - Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
182 - Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel

División: 19 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabarte-
ría y guarnicionaría, y calzado
191 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicio-
nería 
192 - Fabricación de calzado

División: 20 - Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
201 - Aserrado y acepilladura de madera 
202 - Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

División: 21 - Fabricación de papel y de productos de papel
210 - Fabricación de papel y de productos de papel

División: 22 - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
221 - Actividades de edición 
222 - Actividades de impresión y actividades de servicios conexas 
223 - Reproducción de grabaciones

División: 24 - Fabricación de sustancias y productos químicos
241 - Fabricación de sustancias químicas básicas 
242 - Fabricación de otros productos químicos 
243 - Fabricación de fibras artificiales

División: 25 - Fabricación de productos de caucho y plástico
251 - Fabricación de productos de caucho 
252 - Fabricación de productos de plástico

División: 26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
269 - Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

División: 27 - Fabricación de metales comunes
271 - Industrias básicas de hierro y acero 
272 - Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 
273 - Fundición de metales
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División: 28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
281 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 
289 - Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de trabajo de metales

División: 29 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
291 - Fabricación de maquinaria de uso general 
292 - Fabricación de maquinaria de uso especial 
293 - Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

División: 31 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
311 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 
313 - Fabricación de hilos y cables aislados 
314 - Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 
319 - Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

División: 32 - Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
321 - Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros componentes electrónicos 
322 - Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos 
323 - Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vídeo, y 
productos conexos

División: 33 - Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes
331 - Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y 
otros fines, excepto instrumentos de óptica 
332 - Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 
333 - Fabricación de relojes

División: 34 - Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
341 - Fabricación de vehículos automotores 
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

División: 35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
351 - Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones 
352 - Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 
353 - Fabricación de aeronaves y naves espaciales 
359 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

División: 36 - Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.
361 - Fabricación de muebles 
369 - Industrias manufactureras n.c.p.

División: 37 – Reciclamiento
371 - Reciclado de desperdicios y desechos metálicos 
372 - Reciclado de desperdicios y desechos no metálicos



Anexo IV: 
Cuestionario
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Observatorio PyME Regional
Provincia de Santa Fe

Encuesta a PyME industriales �009

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley �7.6��, art. �0 y ��)
Artículo 10º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presenta Ley, serán es-
trictamente 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 art. 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)

DATOS DEL LOCAL       I D

Razón social

Calle / ruta

Número / km 

Departamento / partido

Fracción

Radio 

Manzana                         Lado

Orden 

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL
(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

I...................................................................................................I
                                             Razón Social

I...................................................................................................I 
                                             Calle/Ruta

I.................................................................................................. I   
                                             Número/Km                                                 

I...................................................................................................I 
                                             Departamento./ Parcela

I...................................................................................................I 
                                             Fracción                 

I...................................................................................................I 
                                             Radio

I...............................................I  I................................................I   
                    Manzana                                       Lado 

I...................................................................................................I
                                              Orden

INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva 
de las PyME industriales, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.
Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora 
la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.
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SECCIÓN A

INFORMACIÓN SOBRE EL  LOCAL INDICADO EN LA TAPA

Características generales del local

�. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)
 

 La elaboración, fabricación o transformación de bienes o productos  

 La reparación de maquinarias     

 La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad   

�. ¿Cuál es el principal producto que se elabora o repara en este local y la materia prima básica utilizada para su elaboración o repara-
ción?                               
         Uso Interno                      
 
 �.�. Principal producto:                 

 �.�.�. Materia prima básica del producto:               
                  

Inversión

�. ¿Realizó inversiones en este local durante �00�? 

 SI             �    NO            � (pase pregunta �)          

�.�. Indique para el año �00� qué porcentaje de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones totales:

 Inversiones totales �00� 
                                              x �00  =  %
    Ventas totales �00�

�.�. Indique para el año �00� qué porcentaje de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones sólo en maquinaria y 
equipo:

 Inversiones en maquinaria y equipo �00�
           x �00  =    %
                 Ventas totales �00�

�. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante �009 en este local?

 SI             �    NO            � (pase pregunta �.�.)

�

�

�
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�.�. Para el año �009, indique el propósito principal de sus inversiones en este local

 �.�.�. Elaboración de nuevos productos                   �

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

 �.�.�. Reducción de costos (mano de obra, materia prima, energía, etc.)                 �

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

 �.�.�. Mejoramiento de la capacidad comercial                   �

 �.�.6. Otro (especificar):                     6

   
   

�.�. Para el año �009, ¿cómo fueron y serán financiadas sus inversiones en este local y en qué proporción?

 �.�.�. Reinversión de utilidades              %   �

 �.�.�. Aportes de socios o empresas del grupo             %   �

 �.�.�. Aportes de nuevos socios que se incorporaron en �00�            %   �

 �.�.�. Financiamiento Bancario              %   �

 �.�.�. Financiamiento de Proveedores              %   �

 �.�.6. Financiamiento de Clientes              %   6

 �.�.7. Programas Públicos (especificar)                              %   7

 �.�.�. Financiamiento vía el mercado de capitales            %    �

 �.�.9. Otros (especificar)                %  9

 (cualquiera sea su respuesta pase a la pregunta �.)     �00%

�.�. ¿Cuál es el motivo principal por el que no invirtió o invertirá en este local durante �009?
  
 �.�.�. No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones                 �

 �.�.�. Incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional                �

 �.�.�. El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica                 �

 �.�.�. Todavía existe capacidad instalada para incrementar la producción                 �

 �.�.�. No es oportuno por otros problemas internos de la empresa                 �

 �.�.6. Otro (especificar)                     6

Recursos
propios
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Clientes y proveedores del local

�. Durante �00�, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas del local? 

 
 �.�. Venta directa al público       �

 �.�. Comercio minorista        �

 �.�. Comercio mayorista        �

 �.�. Empresas industriales       �

 �.�. Empresas de servicios       � 

 �.6. Sector público                     6

 �.7. Empresas agropecuarias       7

 �.�. Empresas de la industria de la construcción      �

 �.9. Otro tipo de cliente (especificar)                    9

                  �00%

6. El principal cliente en este local es…
 
  
 6.�.  …consumidor final         �

 6.�.  …empresa con �0 a �0 ocupados       �

 6.�.  …empresa con �� a �00 ocupados       �

 6.�.  …empresa con más de �00 ocupados       �

7. En caso de que su principal cliente sea una empresa, ¿cuál es el principal producto que dicha empresa elabora, repara o comercializa?
         
         Uso Interno
  7.�.  Principal producto        

�. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?
  
  
 Principal cliente    %

9. ¿En que país se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene 
dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

                País                   Kilómetros (sólo para Argentina)

 Principal cliente 9.�.�.        9.�.�.

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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�0. Durante �00�, ¿cuál fue la participación de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras del local?                   
                    

 �0.�. Comercios mayoristas          %   �

  
 �0.�. Empresas industriales                                       %   �

  
 �0.�. Empresas de servicios                      %   �

 
 �0.�. Empresas agropecuarias                                                                                   %   �

 �0.�. Otro tipo de proveedor (especificar)    %   �

 
                 �00 %

��. El principal proveedor en este local es…     
 
 
 ��.�. …empresa con menos de �0 ocupados   �

  
 ��.�. …empresa con �0 a �0 ocupados   �

  
 ��.�. …empresa con �� a �00 ocupados   �

 ��.�. …empresa con más de �00 ocupados   �

 
      

��. ¿Cuál es el principal producto que elabora, repara o comercializa su principal proveedor?
       
       Uso Interno
 �.�.    Principal producto

��. ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de estos 
insumos?

 Principal proveedor          %

��. ¿En que país se localiza el principal proveedor? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene 
dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

     País   Kilómetros (sólo para Argentina)

 Principal proveedor ��.�.�.        ��.�.�.
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��. Indique su grado de satisfacción para cada uno de los siguientes ítems de infraestructura productiva que utiliza. En caso de no utilizarlo 
marque “0”.

�6. Teniendo en cuenta este local, indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia a la hora de trasladar su 
mercadería tanto al mercado interno como al exterior, considerando “�” como poco relevante y “�0” como muy relevante:

�7. ¿Cuál fue aproximadamente el costo logístico� en relación a sus ventas totales (facturación sin IVA) para el año �00�?

     Costo logístico total �00��

                 x �00  =          %
         Ventas totales �00�

�: El costo logístico incluye el transporte, almacenamiento, personal y otros costos relacionados con la actividad de traslado de mercade-
rías, insumos, materias primas y componentes.

No lo utiliza Poco Satisfactorio               Muy Satisfactorio

��.�. Rutas, autopistas, caminos, etc. 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Trenes 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Transporte fluvial / marítimo 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Puertos 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Transporte aéreo 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.6. Energía eléctrica 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.7. Red de gas 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Telecomunicaciones 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

��.9. Otro (especificar) 0 � � � � � 6 7 � 9 �0

Poco Relevante                       Muy Relevante

�6.�. Baja disponibilidad de vehículos propios o contratados � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.�. Baja disponibilidad de infraestructura (rutas, vías férreas, puertos) � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.�. Deficiente estado de infraestructura (rutas, vías férreas, puertos) � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.�. Elevados costos de transporte � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.�. Excesiva burocracia para movimiento en el mercado interno � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.6. Falta de programación en la propia empresa � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.7. Excesiva burocracia aduanera � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.�. Roturas, robos y daños de la mercadería durante el viaje o su 
almacenamiento

� � � � � 6 7 � 9 �0

�6.9. Falta de espacio adecuado para almacenamiento de productos 
terminados

� � � � � 6 7 � 9 �0

�6.�0. Falta de personal capacitado en la propia empresa y/o mercado � � � � � 6 7 � 9 �0

�6.��. Otro (especificar) � � � � � 6 7 � 9 �0
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Tecnología e innovación 

��. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo del local?

 �     De punta                    �      Moderna                        �     Antigua                       �      Muy antigua            
      

�9. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local se ha utilizado en promedio durante los años �009 y �00�? (Tenga en cuenta 
la relación entre la producción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada existente para cada 
año).

 Utilización de la capacidad instalada    Año �009                 %   �               Año �00�                 %   �

     

�0. En los últimos dos años, ¿cuáles de las siguientes innovaciones logró el local?

                                    SI         NO

 �0.�. Elaboración de nuevo producto                                           �            �

 �0.�. Mejora significativa de un producto existente                                        �            �

 �0.�. Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos                                                      �            �

 �0.�. Modificaciones significativas en la organización del proceso productivo                    �            �

   
 �0.�. Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organización de la empresa                            �            �

 
 �0.6. Otra (especificar)                                                                           �            �

  

��. ¿Qué cantidad de puestos de trabajo en su local cuentan con…

 Computadoras             �  (si contestó 0 pase a la pregunta ��)          Internet                      �

��. ¿Cuenta el local con computadoras en su línea de producción?

 SI           �          NO           �
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��. ¿El local cuenta con alguno de los siguientes recursos / servicios informáticos?

                     SI         NO

 ��.�. Redes                             �            �

 ��.�. Servidores propios                                 �            �

 ��.�. Seguridad informática (Antivirus, Firewall, etc.)                                                                         �            �

 ��.�. Bases de datos             �            �

   
 ��.�. Acceso a Internet        �            �

 
 ��.6. Sitio web propio        �            �

 ��.7. E-commerce (negocios vía Internet)      �            �

 
 ��.�. Utilización de página web no propia donde tiene control sobre el contenido   �            �

Empleo y capacitación

��. A fines de junio de �009, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes de acuerdo al máximo nivel de instrucción alcanzado? 
(Considere también a los socios que trabajan en la empresa. No incluya el personal temporario)

 Máximo nivel de instrucción alcanzado  Cantidad de ocupados
   
 Sin instrucción o con primario incompleto           �

   
 Primario completo             �

   
 Secundario completo             �

   
 Terciario no universitario completo            �

   
 Universitario completo             �

 
 
 Total de ocupados permanentes a junio de �009           6

��. ¿Busca personal para las siguientes categorías en este local? Si lo hace, indique el grado de dificultad para contratar trabajadores 
afectados al proceso productivo: (marque una opción por fila)

    No busca contratar                                                 Busca contratar personal
                                                        personal con estas  
                                                              características                   No tiene dificultad        Ha tiene dificultad...
       
                             

��.�. Operarios no calificados                    �    �   �              �             �

         
��.�. Operarios calificados 
y técnicos no universitarios                    �   �   �              �             �

         
��.�. Universitarios                     �   �                  �               �             �

 ... baja    ... media   ... alta
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��.�. Indique cuál es el puesto que no ha podido ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad

Nombre del puesto:       
      
Categoría del puesto:        �Operario no calificado    �Operario calificado y técnico no universitario                 �Universitario

�6. Durante �00�, ¿la empresa ha realizado actividades de capacitación del personal de este local?

 SI �                      NO             � (pase a pregunta �7)

�6.�. ¿Ha utilizado algún programa público nacional o local de beneficios para la capacitación?

 SI �                      NO             �

Infraestructura y gobierno local

�7. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque sólo una opción)

   �    Alto             �    Normal                                              �    Bajo

��. ¿El área que se encuentra construido este local, ha sufrido inundaciones en los últimos dos años?

 SI           �                     NO           �

�9. ¿Este local, cuenta con el suministro suficiente de agua potable para desarrollar sus tareas?

 SI           �                     NO           �

�0. Durante el último año, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local)

 SI           �                     NO           �

��. ¿Como evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque sólo una 
opción)

                            �    Alto           �    Normal          �    Bajo          �       No corresponde por                
                                 exención o reducción
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��. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a…?

                    SI         NO

 ��.�. … otro municipio                            �            �

 ��.�. … otra provincia                                 �            �

 ��.�. … otro país                                                                            �            �

��.�. Por favor, indique el motivo por el cual está considerando trasladar este local:

��. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (marque sólo una opción)

 

                    � Bueno                  �     Regular                        �       Malo             

SECCIÓN B

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. Cuando no cuente con algunos de los datos correspondien-
tes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

Características generales de la empresa

��. Además de esta planta (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otros locales industriales y/o plantas de reparación de maquinarias? 
No incluya: depósitos, locales de ventas, sede administrativa, etc.

               SI             �                 NO             �   (pase a pregunta ��)
                                                     

��.�. Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local, ni aquellos excluidos en la pregunta anterior)

                                                                        Ubicación                                                                              Cantidad
                     Departamento o partido                                                Provincia     
  
a)      �                  �                  �

  
b)      �                  �                  �

 
c)      �                  �                  �

  
d)      �                  �                  �
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��. Teniendo en cuenta todos los locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias, ¿el local encuestado es el mayor en cantidad 
de ocupados de todos los locales de la empresa?

               SI            �  (pase a pregunta �6)                     NO            � 

��.�.¿Dónde se ubica el local de mayor cantidad de ocupados?

                             Departamento o partido                                                            Provincia    
 
a)        b)

�6. Sobre la base de las ventas, la actividad principal de la empresa es... (marque sólo una opción)

 ...la elaboración, fabricación y/o transformación de bienes y/o productos   �

  
 ...la reparación de maquinarias      �

  
 ...la reventa de productos en el mismo estado en que fueron adquiridos,
       la venta de servicios, actividades agropecuarias, u otras   �

�7. Sobre la base de las ventas indique cuál es el principal producto elaborado o reparado y la materia prima básica utilizada para su 
elaboración o reparación por parte de la empresa:
     
             Uso Interno
  �7.�.  Principal producto

 �7.�.�  Materia prima básica del producto        

��. ¿La empresa realiza otras actividades adicionales a la descripta anteriormente? (Ver preguntas �, �, �6 y �7)

 SI, relacionadas con la               �     SI, pero no relacionadas                 �          NO               �                     
  actividad                        con la actividad

�9. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social? (expresar en números)

 Año 

�0. La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

 Unipersonal (persona física)                       

 Sociedad no constituida regularmente (de hecho)     

 Sociedad anónima       

 Sociedad de responsabilidad limitada      

 Sociedad cooperativa       

 Otra (especificar)       

��. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?

 SI  �                      NO  �  (pase a pregunta ��)

�                 

�

�

�

�
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��.�. En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de �00 personas?

 SI  �                      NO  �

��. Su empresa, ¿es una empresa familiar?

 SI  �                      NO  �

Problemas y expectativas

��. Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando “�” como poco relevante y 
“�0” como muy relevante:

      Poco Relevante                                     Muy Relevante

��.�. Insuficiente capacidad instalada � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Caída de las ventas � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Dificultades en la obtención de financiamiento � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Alta participación de los impuestos en el costo final del producto � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Disminución de la rentabilidad � � � � � 6 7 � 9 �0

��.6. Retraso en los pagos de los clientes � � � � � 6 7 � 9 �0

��.7. Aumento de los costos directos de producción
(mano de obra, materias primas, insumos, etc.)

� � � � � 6 7 � 9 �0

��.�. Fuerte competencia en el mercado interno � � � � � 6 7 � 9 �0

��.9. Fuerte competencia en los mercados internacionales � � � � � 6 7 � 9 �0

��.�0. Elevados costos financieros � � � � � 6 7 � 9 �0

��.��. Alto grado de evasión de los productores locales con los que 
compite

� � � � � 6 7 � 9 �0

��.��. Dificultades en el suministro de energía
(electricidad, gas natural y/o combustible líquido)

� � � � � 6 7 � 9 �0

��.��. Elevados costos de logística � � � � � 6 7 � 9 �0

��.��. Otros (especificar) � � � � � 6 7 � 9 �0

��. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el próximo año? (marque una opción por fila)

      Aumentarán           No variarán           Disminuirán 
     
 ��.�. Ventas al mercado interno                 �                �                               �  
          
 ��.�. Cantidad total de ocupados                 �                �                               �   
         No exportó este año
         ni lo hará el próximo
 
 ��.�. Exportaciones                  �                �                               �                                   �

         
         No invirtió este año
         ni lo hará el próximo
 
 ��.�. Inversiones                  �                �                               �                                   �
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Gestión organizacional y comercial

��. ¿Cuántas áreas / gerencias tiene la empresa?

�6. ¿La empresa dispone de un organigrama conocido por el personal en el que se encuentran claramente definidas sus funciones?

 SI  �                      NO  �

 

�7. ¿La estructura organizacional de la empresa contempla las siguientes funciones? (marque una opción por fila)

                     SI         NO

 �7.�. Gerente/ Jefe de planta / Supervisor                          �            �

 �7.�. Gerente / Jefe de seguridad e higiene                               �            �

 �7.�. Gerente / Jefe de administración, gestión y legales                                                                         �            �

 �7.�. Gerente / Jefe de personal                           �            �

 �7.�. Gerente / Jefe de ventas o comercialización                              �            �

 �7.6. Gerente / Jefe de compras                                                                           �            �

 �7.7. Otras (especificar)                            �            �

��. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representan mejor la estrategia de competitividad adoptada por la empresa? (marque todas 
las que correspondan)

                    SI         NO

 ��.�. La empresa sigue una estrategia de diferenciación por producto elaborado                       �            �

 ��.�. La empresa sigue una estrategia de ampliación de mercado                      �            �

 ��.�. La empresa sigue una estrategia de competencia por precios                                                                   �            �

 ��.�. La empresa sigue una estrategia de competencia por calidad                        �            �

 ��.�. La empresa tiene una estrategia de competencia basada en políticas de asociatividad                     �            �

�9. La empresa, ¿realiza planificación semestral / anual de sus actividades?

 SI  �                      NO  �

�0. ¿Cuenta la empresa con un sistema de monitoreo de satisfacción de cliente?

 SI  �                      NO  �

��. ¿La empresa contrata habitualmente la empresa servicios de consultoría externa?

 SI  �                      NO  �
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��. ¿La empresa  cuenta con alguna certificación de calidad?

                              SI   NO, pero está en       NO
                        proceso 

 ��.�. ¿Certificaciones ISO?          �    �              �

 ��.�. ¿Otras certificaciones? (especificar):         �    �              �

��. ¿La empresa obtiene información sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad mediante la utilización de las 
siguientes fuentes informativas?

                    SI         NO

 ��.�. Conversaciones con clientes y proveedores                          �            �

 ��.�. INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) e Institutos Provinciales de Estadística                         �            �

 ��.�. Fuentes de estadísticas privadas (Observatorio PyME y otras)                                                                   �            �

 ��.�. Ferias y exposiciones                           �            �

 ��.�. Diarios / revistas especializadas                               �            �

 ��.6. Cámaras empresariales                                                                           �            �

 ��.7. Seminarios / Conferencias                           �            �

 ��.�. Otra (especificar)                            �            �

��. La empresa, ¿está afiliada a…

       SI   NO, pero planea       NO
                        afiliarse 

 …alguna cámara empresarial? (especifique)         �    �              �

��. En el último año, ¿qué porcentaje de sus entregas se realizaron según los tiempos acordados con los clientes?
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Cadena de valor y competidores

Cadenas de valor: Una cadena de valor está formada por múltiples relaciones comerciales y productivas entre empresas independientes 
que forman parte de un proceso por el cual los productos y/o servicios de una de ellas se transforman en insumo productivo o comercial de 
otra. Una empresa forma parte de una determinada cadena de valor cuando gran parte de su propio desempeño depende del desempeño 
de sus clientes o proveedores.

�6. Teniendo en cuenta la definición anterior, indique si su empresa pertenece a alguna de las siguientes cadenas de valor:

                    SI         NO

 �6.�. Autopartes                            �            �

 �6.�. Maquinaria Agrícola                              �            �

 �6.�. Carrocera        �            �

 �6.�. Calzado                            �            �

 �6.�. Lácteo                                 �            �

 �6.6. Bovina                                                                            �            �

 �6.7. Porcina                            �            �

 �6.�. Pesquera                             �            �

 �6.9. Línea Blanca (lavarropas, cocinas, calefones, etc.)                            �            �

 �6.�0. Maquinaria para la industria alimenticia                                                                          �            �

 �6.��. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)                        �            �

 �6.��. Caucho y plástico                            �            �

 

 �6.��. Apícola                            �            �

 �6.��. Forestal (Madera y Mueble)                           �            �

 �6.��. Textil y Confecciones                           �            �

 �6.�6. Biocombustibles                                                                            �            �

 �6.�7. Cereales y oleaginosas                           �            �

 �6.��. Otra (especificar)                            �            �

�7. ¿Su empresa tiene alguno de los siguientes problemas con sus clientes, proveedores y/o competidores?
                     SI         NO

 �7.�. Pocos proveedores alternativos, en calidad y precios, a los que usted utiliza habitualmente                      �            �

 �7.�. Escasos clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios                           �            �

 �7.�. Tiene una alta dependencia de proveedores del exterior     �            �

 �7.�. Alto grado de informalidad de sus competidores                         �            �

 �7.�. Fuertes competidores de otros países                              �            �
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��. ¿Cuántos competidores directos tiene su empresa? (marque sólo una opción)

 Ninguno  �

 Uno  � 

 Dos  � 

 Entre � y �  �

 Más de �  �

�9. ¿Desarrolla habitualmente proyectos comerciales o productivos en forma asociativa o coordinada con clientes y/o proveedores?

 SI  �                      NO  �

60. ¿Su empresa realizó experiencias asociativas/ coordinadas con otras firmas en las siguientes actividades?

                           SI                                    NO
               Tuvo         NO, tuvo
          continuidad     continuidad
 60.�. Participación conjunta en eventos (misiones al
 exterior, ruedas de negocios, asistencia a ferias)                   �     �                     � 

 60.�. Venta de productos (red de distribución común, estructura
 comercial común, complementación de líneas de producto)                  �     �                     �

 60.�. Exportación                    
                       �     �                     �

 60.�. Compra de insumos

 60.�. Actividades productivas (uso de recursos comunes como ser:
 máquinas, instalaciones, personal)                    �     �                     �

 60.6 Logística (transporte común, almacenamiento común)                  �     �                     �

 60.7. Innovación                     �     �                     �

 60.�. Otra (especificar)                     �     �                     �

6�. ¿Considera que sería beneficioso para su empresa participar más activamente de programas (públicos, privados o mixtos) orientados 
a fortalecer su cadena de valor?

 SI  �                      NO  �

6�. ¿Hacia dónde preferiría que se orienten los programas (públicos, privados o mixtos) de apoyo para su empresa? (marque como máximo 
� opciones)

 6�.�. Mejora de la competitividad       �                 

 6�.�. Acceso a información       �

 6�.�. Apoyo de la investigación y desarrollo      �

 6�.�. Fomento de proyectos de cooperación      �

 6�.�. Participación en ferias       �

 6�.6. Apoyo sectorial        6

 
 6�.7. Fortalecimiento de relaciones comerciales      7 
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 6�.�. Generación de prácticas asociativas      � 

 6�.9. Acceso al financiamiento       9 

 6�.�0. Reducción de la intermediación      �0

 
 6�.��. Otro propósito (especifique)       ��

6�. En los últimos dos años su empresa ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el estado...

    SI NOMBRE DEL PROGRAMA NO
   
 a)  nacional?          �           �

 b)  provincial?          �                                                                        �

 c)  municipal?                         �                                                                        �  

6�. ¿Sus productos están siendo desplazados del mercado por otros?

 SI  �                      NO  �  (pase a pregunta 66)

6�. ¿De qué origen son principalmente esos productos? (marque una sola opción)

 De su misma localidad        �                 

 Del resto de la provincia        �

 Del resto del país        �

 Del extranjero        �

Financiamiento 

66. ¿Con cuántos bancos opera normalmente? (expresar en número)

67. En el último año, ¿le fue otorgado a la empresa algún crédito bancario tales como… (marque una opción por fila)

     Solicitó y le fue Solicitó y no le fue       No solicitó
          otorgado         otorgado
 
 67.�. … descubierto en cuenta corriente?                 �   �   �

 67.�. ... leasing?                   �   �   �

67.�. En el último año, ¿le fue otorgado a la empresa otro tipo de crédito bancario distinto a los anteriores? (marque una opción por 
fila)

 Solicitó y le fue otorgado   �   (pase a pregunta 6�)

 Solicitó y no le fue otorgado  �   (pase a pregunta 6�)

 No solicitó    �
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67.�. ¿Cuál fue la razón principal por la que no solicitó otro tipo de créditos? (marque sólo una opción)

 
 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales                     

 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido al elevado endeudamiento   

 No cubre exigencias de garantías       

 Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación     

 Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional     

 Otra razón (especificar)        

6�. ¿Conoce los nuevos préstamos para PyME del Banco de la Nación Argentina a �0 años, con una tasa fija para los primeros cinco y 
variable para el resto del período?

 SI  �                      NO  �  (pase a pregunta 70)

69. ¿Solicitó o está en trámite de solicitud del mismo?

 
 Solicitó y le fue otorgado        �                 

 Solicitó y no le fue otorgado       �

 En trámite de solicitud        �

 No solicitó         �

70. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

 SI  �                      NO  �  (pase a pregunta 7�)

          70.�. ¿Qué propósito tendría el financiamiento requerido para concretar este proyecto?

 70.�.�. Financiar Capital de trabajo       �                 

 70.�.�. Financiar Incorporación o alquiler de maquinaria y equipo     �

 70.�.�. Financiar Adquisición o alquiler de inmuebles     �

 70.�.�. Financiar Adquisición o alquiler de bienes muebles (rodados, mobiliarios, etc.)   �

 70.�.�. Otro propósito (especifique)       �

�                 

�

�
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Desempeño 

7�. En el último año, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

 
 Crecimiento acelerado                         

 Crecimiento normal        

 Estancamiento        

 Achicamiento        

7�. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de....,

   Año �009        Año �00� 
     
 Junio de �009?                  �  Junio de �00�?                                   �

     
                                Diciembre de �00�?                �

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal contratado 
por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

7�. ¿Cuáles  fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes períodos?  (sin IVA - en moneda nacional)     

          Año �009             Año �00� 
     
 Acumulado Enero-Junio         $        �  Acumulado Enero-Junio          $                 �

     
                                Acumulado Julio -Diciembre    $                �

      
      
      TOTAL VENTAS �00�         $                �

7�. ¿Cómo calificaría los costos directos de producción por unidad de producto durante el primer semestre de �009 (enero a junio) con 
respecto al primer semestre de �00� (enero a junio)?

 
 Mayores    ¿En qué porcentaje?
 
 Iguales             %
  
 Menores  

7�. ¿Cómo calificaría el precio de venta de su principal producto durante el primer semestre de �009 (enero a junio) con respecto al primer 
semestre de �00� (enero a junio)?

 Mayores    ¿En qué porcentaje?
 
 Iguales             %
  
 Menores

�                 

�

�

�
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76. ¿Cuál es la remuneración bruta mensual promedio del personal afectado al proceso productivo en la empresa en el…?
 

 …año �009  $  �  …año �00�  $                 �

77. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año… (si no exportó, indique el valor cero donde 
corresponda)

 …año �009 (estimado)  �  %  …año �00�           �  %

 (si indica 0 % en año �00� pase a pregunta 79)

7�. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en �00�?

          %  
  
                    %  �        Brasil

                    %  �        Uruguay y Paraguay
  
                    %  �        Chile
  
                   %  �        México
  
                    %  �        Resto de América Latina y el Caribe
  
                    %  6        Unión Europea (*)
  
                   %  7        EE. UU. y Canadá
  
                   %  �        Asia
  
                   %  9        Otros destinos (especificar)
  
       �00%

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslove-
nia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,  Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
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El objetivo de la siguiente pregunta es medir la evolución temporal de la estructura económico-financiera de las PyME argentinas y com-
pararla con la de otros países. Así, se logrará profundizar el estudio de problemáticas que constituyen en la actualidad serias limitaciones 
al crecimiento empresario.

79. La empresa, ¿lleva estados contables?   

 SI  �                      NO  �  (pase a pregunta �0)

Por favor adjunte una copia del último balance o, si lo prefiere, complete los siguientes datos 
con los valores correspondientes al último ejercicio finalizado.

  Información correspondiente al último ejercicio finalizado el:        /        �                  
                     Mes  /      Año

       ACTIVO

  Activo Corriente   $  � 
  
           - Bienes de Cambio
           Corrientes (mercaderías)  $  � 
  
           - Créditos por ventas  $  � 
  
  Activo No Corriente   $  �

       PASIVO
   
  Pasivo Corriente   $  � 
    
  Pasivo No Corriente   $  6

            PATRIMONIO NETO
   
  Patrimonio Neto   $  7

RESULTADO
   
  Resultado Bruto     $  �

     Resultado Neto (antes de impuestos)    $  9

COSTOS FINANCIEROS
   
  Costos financieros   $  �0

DEUDA FINANCIERA TOTAL

  Deuda Corriente                  $                 ��

  Deuda No Corriente                  $                 ��



�0. Por favor, indique de forma aproximada cómo está conformada la actual estructura de costos de la empresa. Expresar en porcenta-
jes.
                     Participación (%)

 Costo salarial total        �                 

 Materias primas, insumos, partes y componentes       �

 Servicios públicos        �

 Servicios financieros        �

 Otros costos (especificar)        �

             �00%

��. DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en el local cuya 
dirección figura en la etiqueta)

Calle/Ruta:    Nº/Km:   Depto./Parcela:

Teléfonos:   Localidad:   Código Postal:

Departamento/Partido:  Provincia:

Dirección Website:

��. DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante    Teléfono     

Cargo

E-mail                                                     Nº de C.U.I.T de la empresa
           

Muchas gracias por su colaboración

�6�



�6�

Pregunta Observaciones



Datos a completar por el encuestador

R� La encuesta no se realizó (indicar motivo):

          � no ubicado
     
          � se mudó, indique nueva dirección:

          � cerrado permanentemente por cese de actividades

          � rec 

          � Pen

          6 otro (especificar)

 El cuestionario tiene datos sólo en la parte de “LOCAL” y no tiene datos de “EMPRESA”, indique el motivo:
     
          7 la parte A  fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se  contestó)

                 � otro (especificar)

                      9 el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R� Modalidad de respuesta de la empresa 
         
 entrevista personal             � autoadministrada              �  R�      fecha   

R� Modalidad de respuesta del local

 entrevista personal             � autoadministrada              �  R�      fecha   

R6 Observaciones del encuestador

    código

R7 Encuestador     Firma
 

Datos a completar por el supervisor

R�  Supervisión:     personal            �        telefónica            �                                    

R9  Resultado definitivo                                

R�0 Observaciones del supervisor

                                                                                             

    código

R�� Supervisor     Firma
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