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Prólogo

A partir de la publicación inicial de los resultados de los Observatorios PyME Regionales de la Provincia se presentan estos nuevos documentos de estudio referidos a la inserción de las PyME industriales
santafesinas en las cadenas de valor.
La serie de estudios realizados comprende a los sistemas productivos de las cadenas de valor de la maquinaria agrícola, autopartista, láctea, de la carne bovina, de madera y muebles, carrocera, remolques y
semirremolques, de la maquinaria para la industria alimenticia, del trigo y textil y confecciones. Todo
ello atravesado con una visión multisectorial, en lo que a sus eslabones industriales se refiere.
La información de las empresas que integran la cadena de valor es comparada con la realidad de sus
pares provinciales y nacionales, otorgando de esta manera una contextualización relativa de las características, que permita identificar los ámbitos de accionar político más propicios bajo los cuales las
mismas puedan ser abordadas para su mejora y/o fortalecimiento.
Los Sistemas Productivos como conceptualización superadora del tradicional enfoque de sectores productivos, y el análisis y trabajo sobre los mismos a partir del modelo de Cadenas de Valor, constituyen
dos aspectos centrales de la visión del Ministerio de la Producción, que han cimentado la política y los
instrumentos que la actual gestión lleva a cabo.
Así, el lema “Información e ideas para la acción” de los Observatorios PyME Regionales, creados por
el Ministerio de la Producción en articulación con la Università di Bologna Representación en Buenos
Aires y la Fundación Observatorio PyME, cobra cada vez más fuerza en pos de continuar consolidando
el desarrollo productivo provincial.
Ing. Juan José Bertero
Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe
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Presentación
A partir de 2008 el Ministerio de la Producción de Santa Fe ha puesto en marcha una nueva estructura
organizativa que prioriza el desarrollo provincial en base a los principales sistemas productivos que
motorizan el desarrollo económico santafesino.
Al interior de esos sistemas productivos, la identificación de distintas cadenas de valor ha permitido integrar en espacios de articulación público-privados las capacidades de los distintos actores que
integran cada uno de los eslabones, con el objetivo de mejorar la competitividad de las PyME que
componen el entramado productivo; impulsando su desarrollo, crecimiento y la internacionalización
de su producción.
La elaboración del Plan Estratégico en el seno del Consejo Económico de la Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semirremolques fue un interesante ejercicio de participación e integración del sector
público provincial, el sector empresario y las instituciones de ciencia y tecnología; que permitieron
definir los distintos lineamientos de acción, fundamentales para el desarrollo sustentable del sector.
La Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semirremolques tiene una singular relevancia en la provincia de Santa Fe ya que la totalidad de la fabricación nacional de carrocerías de ómnibus de media y
larga distancia se produce en una decena de PyME de la ciudad de Rosario y su zona.
A su vez la cuarta parte de la producción nacional de remolques es fabricada por empresas santafesinas,
lo cual marca claramente el liderazgo de nuestras firmas en el contexto nacional.
El trabajo realizado por los Observatorios PyME Regionales de la Provincia, ha permitido visualizar
algunos aspectos que marcan el desafío de los próximos años en cuanto a la visión del entramado
productivo desde la mirada de cadenas de valor. Los indicadores que muestran la multisectorialidad y
territorialidad con que se integran las cadenas de valor, constituyen una información fundamental a la
hora de definir políticas públicas que apoyen con especial dedicación a los eslabones más débiles, sin
importar el sector del que provienen ni la región santafesina en la que se encuentran.
La complementación de la información generada por los Observatorios PyME Regionales a los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de la Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semirremolques, permitirá desarrollar un trabajo más efectivo con las empresas, buscando el desarrollo competitivo de proveedores, la sustitución de importaciones por producción local y el mejoramiento real de
los indicadores vinculados a calidad de producción, gestión y desempeño de las PyME que la integran.
Dr. Juan Carlos Valdano
Secretario del Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y Otras Manufacturas
Ministerio de la Producción
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo analizar las
principales características de las PyME industriales1 de la provincia de Santa Fe que pertenecen a la cadena de valor carrocera, remolques
y semirremolques2, a los fines de identificar las
fortalezas, las debilidades, las amenazas y las
oportunidades del segmento en particular.
Los diagnósticos por cadena de valor3 no se agotan en la visión micro de la empresa sino que

además entienden que buena parte del desempeño de la misma se interrelaciona con el de sus
clientes y/o proveedores.
El informe inicia con la descripción de la cadena, focalizando en particular en el contexto provincial, para finalmente concluir con la síntesis
de resultados del análisis de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques en Santa Fe.

La cadena de valor carrocera, remolques y semirremolques
La cadena de valor carrocera, remolques y semirremolques comprende los eslabonamientos
productivos que hacen a la elaboración tanto de
carrocerías de ómnibus, como de remolques y
semirremolques. Esta cadena incluye en sus eslabones iniciales un vasto conjunto de insumos
elaborados en las industrias siderúrgica, plástica,

del caucho, textil, del vidrio y maderera, entre
otras. Dentro de los eslabones medios se sitúan
las actividades transformadoras de partes, piezas, conjuntos y subconjuntos, y por último, le
siguen los eslabones que hacen a la realización
de los productos finales: carrocería de ómnibus,
remolques y semirremolques.

Esquema I: La cadena de valor carrocera, remolques y semirremolques

REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES

CARROCERA

MATERIAS
PRIMAS

PARTES Y PIEZAS

SUBCONJUNTOS
Y CONJUNTOS

PRODUCTOS
FINALES

♦ Acero, aluminio,
petroquímicos, vidrio,
textil, caucho, plástico,
madera, etc.

♦ Herrajes, material eléctrico,
neumáticos, válvulas, llantas,
amortiguadores, fuelles de
suspensión neumática, bulones,
resortes de alambre, asientos,
espejos retrovisores, faros,
lámparas, radiadores, pisos de
goma, partes de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV ), etc.

♦ Fabricación y/o ensamble de
conjuntos y subconjuntos.
♦ Chasis, estructura tubular.
♦ Aire acondicionado,
calefacción, cabina dormitorio
para camiones, limpia
parabrisas , aire comprimido,
frenos embragues, tableros de
comando, etc.

♦ Carrocería, producción de
minibuses y ómnibus de
media y larga distancia.
♦ Carrocerías de vehículos
especiales (casas rodantes,
motorhome).

♦ Acero, aluminio,
petroquímicos, madera,
caucho, etc.

♦ Herrajes, material eléctricos,
neumáticos, válvulas, llantas,
amortiguadores, fuelles de
suspensión neumática, bulones,
resortes de alambre, aro giratorio,
perno rey, ojal de lanza, tren
retráctil, cilindros hidráulicos, tubos
sin costura, gancho N3, paneles
aislantes para cámaras frigoríficas
(furgones térmicos), faros,
lámparas, etc.

♦ Fabricación y/o ensamble de
conjuntos y subconjuntos.
♦ Estructura de chasis doble T.
♦ Aire acondicionado (furgones
térmicos), equipos de frenos,
ejes, aire comprimido, frenos
embragues, etc.

♦ Carrocería y producción
de remolques,
semirremolques.
♦ Tanques y furgones
térmicos.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Fe, 20094

Se considera actividad industrial a toda aquélla incluida entre las divisiones 15 y 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. Asimismo, se considera que las PyME industriales son aquellas
que emplean entre 10 y 200 ocupados, excluyéndose de esta manera a las micro y grandes empresas.
2
En importante entender que no se contempla a las empresas de servicios y comerciales que también generan valor dentro de
dicha cadena. De aquí en más, se las denomina PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques.
3
Una cadena de valor está 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 transforman en insumo productivo o
comercial de otra.
4
Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semirremolques de la Provincia de
Santa Fe”. Santa Fe.
1
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Carrocería de ómnibus
Los principales productos elaborados de esta
subcadena son carrocerías para minibuses y para
ómnibus de media y larga distancia5 de un piso
y de una altura máxima de 3,65 metros de piso
alto, bajo, doble piso y city tour doble piso, casas
rodantes y motor home, partes y piezas para la
industria carrocera6.
Las empresas carroceras santafesinas tienen como
actividad principal la fabricación de carrozados
sobre chasis que son adquiridos. Constituyen un
grupo de diez empresas muy relevante a nivel nacional, que se localizan en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear (gran Rosario), y que producen desde hace varias décadas prácticamente la
totalidad de la fabricación nacional de carrocerías
para vehículos de transporte de pasajeros de media y larga distancia7.
Es importante destacar que en virtud de la concentración geográfica de las mencionadas industrias, en la zona se han desarrollado numerosas
empresas que proveen partes y componentes;

destacándose las fábricas de asientos de pasajeros, espejos retrovisores, dispositivos de iluminación y señalización, herrajes y accesorios,
entre otras.
Las ventas de las empresas carroceras se dirigen
fundamentalmente al mercado nacional, donde
compiten principalmente con empresas brasileñas8.
Desde la década de los noventa, distintos factores de mercado limitaron la producción a 400500 unidades anuales. Sin embargo desde fines
de 2009 se observa una recuperación en la producción de todas las fábricas, impulsada por la
mayor actividad industrial y el fuerte crecimiento del turismo en el país. A su vez, otros factores
favorables vinculados al comercio bilateral con
Brasil (tradicional competidor en el mercado
local a través de sus tres principales fábricas de
carrocerías de ómnibus) han permitido sostener
este crecimiento de producción, alcanzando un
proyectado para 2011 de 1050 unidades9.

Remolques y Semirremolques
Los principales productos finales de esta subcadena incluyen la carrocería y producción de remolques, semirremolques10, tanques y furgones
térmicos.
La producción de remolques y semirremolques
en Santa Fe es realizada por más de 20 empresas
que producen anualmente cerca de 3.000 unidades y tiene una participación sobre el total de la
producción nacional mayor al 25%. Este fuerte

dinamismo de la cadena en la Provincia es impulsado por la pujante actividad agropecuaria
regional. Entre las principales localidades santafesinas en donde se localizan estas actividades
se destacan Rosario, Villa Gobernador Gálvez y
Alvear, Cañada de Gómez, Roldán, Frark, Santa
Fe, Las Rosas y Las Parejas.11
Desde el año 2003 la producción nacional de
remolques y semirremolques atraviesa un sos-

Las empresas carroceras de la Provincia se especializan en la fabricación de coches de media y larga distancia; no dedicándose
a la fabricación de carrozados urbanos ya que poseen un proceso de producción diferente; sin embargo, existen partes en la
producción que pueden estar relacionados.
6
Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2009). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Cadena de Valor
Carrocera, Remolques y Semirremolques de la Provincia de Santa Fe”. Santa Fe.
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/119969.
7
Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2009). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Cadena de Valor
Carrocera, Remolques y Semirremolques de la Provincia de Santa Fe”. Santa Fe.
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/119969
8
Las empresas carroceras enfrentan dos obstáculos para competir: en primer lugar, una de las carroceras más importantes a nivel
internacional se encuentra en Brasil; y por otro lado también las fábricas de chasis (Mercedes Benz, Volvo, Scania, Volswagen y
MarcoPolo). Esto les permite a las carroceras brasileras negociar con las firmas de chasis y realizar una prenda completa de chasis
y carrozado; mientras que las empresas nacionales tienen dificultades para competir, dado que deben importar los chasis desde
el país vecino. Gutiérrez, S. y Secreto, M.F. (2006) “La industria en el período postconvertibilidad. El caso del sector carrocero.
Período 2005/06”. Undécimas Jornadas “Investigaciones en la Facultad” de Ciencias Económicas y Estadística.
9
Fuente: en base a datos de la Cámara de Carroceros de Larga Distancia (CALADI).
10
Los cuales incluyen tanto a los acoplados: cerealero, paletero, volcador trasero, playo lateral; como a los semirremolques:
playos, baranda volcable, paleteros, vuelco trasero, vuelco bi y trilateral, lateral de lona, semi portacontenedor (high cube), semi
petrolero (lecho deprimido).
11
Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2009). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Cadena de Valor
Carrocera, Remolques y Semirremolques de la Provincia de Santa Fe”. Santa Fe.
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/119969.
5
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tenido período de recuperación y crecimiento.
En 2002 se llegó a un piso mínimo de 2.000
unidades fabricadas y ese constante crecimiento
permitió llegar a niveles de 14.000 unidades en
2008, año a partir del cual se produce una fuerte retracción en las ventas (9.500 unidades en
2010) hasta el año 2011, en el que se observa
un importante incremento de producción (32%
en el primer semestre respecto a igual período
de 2010)12.
Como se menciona previamente, el objeto de
estudio del presente informe son las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques en la Provincia. Todo ello atravesado
con una visión multisectorial, ya que además de
los proveedores de materias primas (Esquema I)
se encuentran las empresas que proveen transversalmente diversos insumos.
A continuación, se presenta una síntesis de las
características más relevantes de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques en Santa Fe, con el objetivo de que el
diagnóstico contribuya a enriquecer la toma de
decisiones públicas y privadas.
Las empresas que pertenecen a esta cadena representan el 6% del total de las PyME industriales
de la provincia de Santa Fe, donde tres de cada
cuatro empresas se encuentran concentradas en
la región Rosario.
El primer rasgo destacable de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques, en relación a sus pares provinciales, es

su buen nivel de organización interna, grado de
formalidad jurídica y afiliación a las cámaras empresariales; asociado posiblemente a su relativa
madurez y tamaño, como también, en algunos
casos, a las exigencias de calidad a las que se encuentran ligadas las firmas de la cadena de valor.
No obstante, se presentan escasas experiencias
de asociatividad conjunta, las cuales sería importante fomentar para afrontar los desafíos que
impone la competencia internacional.
Se trata de empresas que se encuentran muy articuladas hacia atrás y adelante y con una elevada inserción dentro del eslabón industrial de
la cadena de valor. Además, presentan un bajo
costo logístico en relación al promedio provincial y nacional, pese a las grandes distancias que
las separan de su principal cliente y proveedor
(80-500 km).
Las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques tienen una reducida inserción internacional. El grado de formalidad de
las empresas y la elevada proporción que cuenta
con normas ISO son indicadores a considerar a
la hora de evaluar las posibilidades de ampliación de la apertura internacional de estas firmas.
Por último, las empresas de esta cadena se ven
aquejadas por los mismos problemas que afectan en general al segmento PyME: la dificultad
de acceso al financiamiento bancario y la insuficiencia de recursos humanos calificados; realizando en este último caso un importante esfuerzo de capacitación.

Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2009). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Cadena de Valor
Carrocera, Remolques y Semirremolques de la Provincia de Santa Fe”. Santa Fe.
Disponible en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/119969.
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La situación actual de las PyME industriales
santafesinas de la cadena de valor carrocera,
remolques y semirremolques

En el presente apartado se analizan de manera
comparativa las principales características de las
PyME industriales de la provincia de Santa Fe
que pertenecen a la cadena de valor carrocera,
remolques y semirremolques.
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 Regionales13, como
por la Fundación Observatorio PyME a nivel
nacional14.
Se comparan así, las principales características
de las pequeñas y medianas empresas industria-

les de Santa Fe que forman parte de la cadena
carrocera, remolques y semirremolques con los
resultados observados a nivel provincial y nacional, para que a partir de esta información sea posible individualizar tanto las cuestiones que son
específicas a la cadena de valor 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
de la Provincia y/o del resto del país, pudiendo
de esta manera ser abordadas en un nivel que
supere el ámbito de la cadena en cuestión.

Recuadro 1. 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 Estadísticas 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.

Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar
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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A. Caracterización de las PyME industriales de la cadena carrocera,
remolques y semirremolques
Del total de PyME industriales relevadas en la
provincia de Santa Fe un 6,3% pertenecen a la

cadena de valor carrocera, remolques y semirremolques.

Ubicación, tamaño y actividad
La actividad productiva de las PyME industriales
de la cadena carrocera, remolques y semirremolques
se encuentra concentrada en la región de Rosario
con el 73% de las empresas. Otra región importante de localización de estas firmas es la de Santa

Fe, con un porcentaje de empresas del 13%. Por
último, de menor importancia relativa son las
regiones de Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, con un porcentaje de empresas radicadas
entre el 4% y 6%15.

Gráfico 1 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor carrocera, remolques y semirremolques
por región

Santa Fe

Venado Tuerto

Rafaela

4,1%

4,4%
Reconquista

12,7%

5,8%

Rosario
73,0%
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Teniendo en cuenta el número de ocupados de
cada empresa, ocho de cada diez firmas son pequeñas, con una dimensión media por empresa
de 33,5 empleados. Dicha dimensión media es
superior al promedio del segmento de PyME industriales santafesinas (27,6), aunque está levemente por debajo del promedio nacional (35,4).
Como se observa en el Gráfico 2, gran parte de
las empresas relevadas corresponde a Automotores, autopartes y equipos de transporte, rama en la

15

que se incluye la fabricación de las carrocerías de
los ómnibus de media y larga distancia, de acoplados, remolques y semirremolques, furgones;
incluyendo también a las empresas que fabrican
los asientos y otros equipamientos para carrocerías (46%). Otra rama de actividad con fuerte
presencia en la cadena es Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia)
tratándose mayormente de firmas que hacen
cortes y plegados de chapas, como de otras que

Para una definición precisa de las regiones véase el siguiente documento: http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP_parte_1.pdf
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fabrican bulones, tornillos, piezas forjadas, herramientas para fundición, entre otras (25%);
todas estas proveedoras de la rama anterior.
Un segundo grupo, también referido a las firmas que corresponden a los primeros eslabones
de la cadena, pertenecen a la rama Productos de
caucho y plástico (10%), las cuales se dedican a
la renovación y reconstrucción de neumáticos,
a la elaboración de paneles aislantes, fuelles de
suspensión neumática, etc. y a Sustancias y productos químicos (5%) que incluye a las empresas
que fabrican pinturas industriales y solventes.
A estas ramas le sigue en importancia Maquinaria agrícola (5%), con empresas que fabrican

acoplados rurales y semirremolques graneleros
y Metales comunes (4%), incluyendo a empresas
que se dedican a la fundición de hierro y acero y
Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión (2%), en la que
están comprendidas especialmente las firmas
que elaboran los faros para los trasportes.
El resto pertenece a Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para
la industria alimenticia) que fabrican cilindros
maestros, embragues y frenos y a la rama Vidrio,
cerámica y minerales metálicos con empresas de
cristales de seguridad, ambas con participaciones menores.

Gráfico 2 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor carrocera, remolques y semirremolques
por rama de actividad
24- Sustancias y
productos químicos
5,4%

25- Productos de caucho
y plástico
10,0%

2921- Maquinaria
30, 31, 32 y 33agrícola
Maquinaria de oficina,
4,6%
aparatos eléctricos,
electrónicos e
instrumentos de
precisión
2,3%

34 y 35- Automotores,
autopartes y equipos de
transporte
46,2%

26- Vidrio, cerámica y
minerales no metálicos
27- Metales comunes
1,5%
3,8%

29- Maquinaria y
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maquinaria agrícola e
implementos para la
industria alimenticia)
1,5%

28- Productos de metal
(excepto implementos
para la industria
alimenticia)
24,6%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Antigüedad, forma jurídica y empresas familiares
Las empresas de la cadena son en promedio más
antiguas que sus pares provinciales; con un 90%
de las empresas creadas antes de 2001, siendo la
misma proporción que a nivel país. A diferencia
de las firmas nacionales, de las cuales el 27% se
crearon durante el período 1994-2001, en el caso

de las PyME industriales de la cadena carrocera,
remolques y semirremolques dicha proporción fue
mayor (36%). En contraposición, sólo el 10%
de las firmas de la cadena iniciaron sus actividades luego de 2001, siendo menos de la mitad
que el promedio provincial (24%).

Gráfico 3 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas
100%
90%

10,3%

10,4%
23,3%
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21,9%
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Promedio
nacional

Las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques presentan un grado de
formalidad semejante al del promedio provincial, y levemente menor que el del nacional. En
este sentido, el 74% de las firmas de la cadena
se encuentra organizada bajo la forma de S.A.

o de S.R.L.; mientras que a nivel provincial y
nacional los porcentajes son de 70% y 81%, respectivamente. Particularmente, en comparación
al país varía el tipo de organización jurídica, con
una mayor presencia de las S.R.L. y una menor
de las S.A. en el caso de las de la cadena.

Gráfico 4 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas
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30,5%
19,5%

0%
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Por su parte, alrededor del 83% de las empresas
se caracterizan por tener una estructura familiar en lo que hace a sus socios, rasgo típico del

sector PyME industrial argentino, aunque especialmente marcado en el caso particular de las
empresas de esta cadena de valor.
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B. Cadenas productivas, competencia e inserción internacional
Cadenas productivas
El 74% de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques están afiliadas
a cámaras empresariales, guarismo sustancialmente superior al promedio provincial (60%) y
nacional (55%). Sin embargo, a diferencia de las
firmas pertenecientes a otras cadenas de valor de
la Provincia, estas empresas registran un comportamiento asociativo no tan pronunciado; ya que
sólo el 19% de las firmas se asocia con clientes
y/o con proveedores estratégicos17, estando algo
por debajo del caso provincial y nacional, donde

dicho porcentaje es del 23%.
Respecto de la asociación interempresarial, en
el sentido de coordinar el accionar conjunto, el
desempeño de las PyME industriales de la cadena
carrocera, remolques y semirremolques es también
marcadamente inferior al promedio provincial
en muchas de las categorías relevadas, salvo en
el caso de la participación conjunta en eventos y
para realizar actividades de exportación; donde
un 20% y 11% de las empresas, respectivamente, las lleva a cabo.

Gráfico 5 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas
19,5%
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8,4%

Venta de productos

14,3%

10,7%
9,8%

Exportación
1,5%

Compra de insumos

8,8%
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

17
El 34% de las PyME industriales de la cadena maquinaria para la industria alimenticia desarrolla proyectos asociativos, el 31%
la láctea, el 29% de la bovina, el 27% de la autopartista y el 26% de la cadena de maquinaria agrícola.
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Es importante la permeabilidad de las firmas de
la cadena al accionar de la política pública o privada, ya que el 82% de las empresas revelaron
valorar los beneficios de acceder a programas
públicos, privados o mixtos orientados a fortalecer la cadena de valor. Este porcentaje es incluso
mayor al 76% mostrado por las empresas del
promedio provincial.
Como puede observarse en el Gráfico 6, en lo

que hace a la preferencia del tipo de programas,
los más demandados por las PyME industriales
de la cadena carrocera, remolques y semirremolques son la mejora de la competitividad (24%),
el acceso a financiamiento (23%), apoyo a la investigación y desarrollo (14%), apoyo sectorial
(13%) y participación en ferias (8%); los cuales
coinciden con las demandas de orientación de
las firmas provinciales.

Gráfico 6 Demandas de orientación de los programas (públicos, privados o mixtos)
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Clientes
Como se aprecia en el Gráfico 7, el 39% de las
ventas de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques se dirigen a
las empresas industriales (39%), reflejando el
fuerte comercio interindustrial de las firmas de
la cadena. Le siguen, en importancia las ventas a
las empresas de servicios (24%). Respecto a este
punto, resulta evidente que la mayor proporción

de ventas al sector servicios en comparación al
promedio provincial y nacional está relacionada
con la preeminencia del sector transporte como
demandante de los productos finales de la cadena18. En contraposición, se observa una baja
presencia de las ventas dirigidas directamente al
comercio, particularmente al minorista y a los
consumidores finales.

Gráfico 7 Tipo de clientes. Porcentaje de las ventas
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Empresas agropecuarias
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

18
En la rama Automotores, autopartes y equipos de transporte, la cual incluye a las empresas que fabrican los ómnibus de media y
larga distancia, acoplados, remolques y semirremolques, el 45,4% de las ventas se dirige a empresas de servicios.
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Al analizar el principal producto que elabora,
vende o repara el principal cliente de las PyME
industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques se encuentra que el 30% pertenece
a la rama de actividad de Transporte por vía terrestre y el 27% a la de Automotores, remolques y semi-

rremolques, siendo los principales sectores de los
productos finales de la cadena. Es importante
también la proporción de empresas cuyo principal cliente pertenece a la rama de actividad de
Maquinaria y equipo (22%).

Gráfico 8 Principal producto del principal cliente. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En el caso de las PyME industriales de la cadena
carrocera, remolques y semirremolques, aparece una
mayor presencia de empresas con una baja concentración de sus ventas, donde para el 41% de
las firmas el principal cliente representa menos

del 10% de las ventas. Las mayores diferencias
de esta estructura se presentan con las firmas nacionales, donde cobran relevancia los niveles de
concentración intermedia, agrupando al 41%
de las empresas.

Gráfico 9 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Al distinguir al principal cliente de las empresas
en cuanto a su tamaño en caso que fuera otra
empresa o si se tratare de un consumidor final se
rectifica la baja importancia de la venta directa
al público, debido a que sólo el 4% de las PyME
industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques tiene como principal cliente a un
consumidor final. Por otra parte, el 80% de las

firmas pertenecientes a la cadena reveló que su
principal cliente es una empresa con una cantidad de empleados entre 10 y 200, con lo cual
se exhibe una fuerte interacción entre empresas de tamaño pequeño y mediano, lo que a su
vez muestra el denso tejido PyME estructurado
dentro de la cadena bajo análisis.

Gráfico 10 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques tienen a sus principales
clientes muy dispersos territorialmente, contando con cerca del 70% de los mismos localizados a
una distancia de más de 80 km, concentrándose

la mayoría en el tramo entre 80 y 500 km19. La
presencia de un mercado que excede el ámbito
local se acentúa frente al promedio provincial,
siendo altamente contraria a las características
que adopta el promedio nacional20.

Gráfico 11 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

19
La amplia presencia de empresas con clientes en este tramo de distancias, se encuentra en gran parte explicada por la rama
Automotores, autopartes y equipos de transporte, en donde el 71% de las empresas tiene a sus principales clientes en dicho tramo.
20
Téngase en cuenta, que los datos del promedio nacional tienen una fuerte incidencia de las empresas localizadas en el Conurbano Bonaerense.
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Proveedores
Respecto a la relación con los proveedores se
debe señalar la fuerte presencia de empresas industriales. Como se observa en el Gráfico 12, el
57% de las compras de insumos se efectúan a locales industriales, superando en cerca de 11 pun-

tos porcentuales al nivel provincial. Le siguen
en importancia los proveedores mayoristas, que
representan el 38% de las compras, proporción
en este caso semejante a la provincial.

Gráfico 12 Tipo de proveedores. Porcentaje de las compras
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Respecto de la clasificación del principal producto que fabrica, vende o repara el principal proveedor, se concentra casi exclusivamente en las
ramas de actividad de Metales comunes (65%) y
Productos de metal (6%), que sumadas agrupan

al 71% de las compras de insumos; siendo sin
duda las materias primas y componentes más
importantes en la elaboración de los productos
finales de la cadena; seguidas por la rama de Sustancias y productos químicos, con un 17%.

Gráfico 13 Principal producto del principal proveedor. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En cuanto a la dependencia del principal proveedor, las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques presentan una
concentración de sus compras en línea con sus
pares provinciales, aunque considerablemente
superior al promedio nacional. En este sentido,

el 42% de las firmas de la cadena le compran a
una única empresa más del 50% de los insumos;
mientras que dicha proporción es del 24% a nivel nacional, reflejando una fuerte dependencia
de sus proveedores.

Gráfico 14 Concentración de las compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Al indagar acerca del tamaño de los principales
proveedores de la firmas, se observa que el 27%
de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques se relaciona con proveedores de tamaño grande -más de 200 ocupados-;

mientras que este mismo indicador a nivel del
promedio provincial es del 21%. Sin embargo,
para ambos promedios se destacan los proveedores pequeños -entre 10 a 50 ocupados- los cuales
representan poco más del 40%.

Gráfico 15 Dimensión del principal proveedor. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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ocupados

En cuanto a la distancia respecto a los mercados de insumos, se encuentra que los principales
proveedores de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques se encuentran localizados en su mayoría por fuera del
mercado local. Así, poco más de la mitad de las

PyME industriales de la cadena y de la Provincia
tienen a su principal proveedor a una distancia
de entre 80 y 500 km; distinto a lo que ocurre
con el promedio nacional, donde el 61% de los
proveedores se encuentra a menos de 80 km21.

Gráfico 16 Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

21
Téngase en cuenta, que los datos del promedio nacional tienen una fuerte incidencia de las empresas localizadas en el Conurbano Bonaerense.
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Competidores
El nivel de competencia al que se enfrentan las
PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques es significativamente alto,
dado que el 71% de las firmas admite tener más
de cinco competidores y el 24% entre tres y
cinco. De esta forma, cuando se suman ambas

categorías, quedan incluidas cerca del 95% de
las empresas en la cadena y el 87% en el grupo
del promedio santafesino; con lo cual se observa
un alto grado de competencia en la Provincia en
general y en la cadena estudiada en particular.

Gráfico 17 Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Sólo el 17% de las PyME industriales de la cadena
carrocera, remolques y semirremolques han perdido
participación de mercado -el 19% a nivel provincial-, habiendo sido desplazados sus productos
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del mercado a manos de otros competidores, los
cuales son en su mayoría de otras provincias y
del exterior (75%).

Problemas con clientes, proveedores y competidores
Como se observa en el Gráfico 18 el principal
problema enfrentado es la falta de proveedores
alternativos en calidad y precios; destacado por
más de la mitad de las empresas; ocurriendo lo
mismo a nivel provincial pero con una intensi-

dad menor. Otros problemas identificados son la
escasez de clientes potenciales y el alto grado de
informalidad de sus competidores; aunque con
menor difusión que a nivel provincial.

Gráfico 18 Problemas de las PyME industriales con sus clientes, proveedores y competidores.
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Gestión comercial
Entre las principales fuentes de información consultadas se destacan las conversaciones con clientes y proveedores, el uso de diarios y revistas, la
concurrencia a ferias y exposiciones y la información recabada a partir de las cámaras empresaria-

les. Como se observa en el Gráfico 19, en líneas
generales el uso de las mencionadas fuentes de
información tendría una elevada difusión entre
las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques.

Gráfico 19 Fuentes de información utilizadas sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad.
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Respecto de las estrategias de competitividad
implementadas, las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques siguen el
comportamiento provincial y nacional. En este
frente, se destaca la estrategia de búsqueda de
calidad como diferenciación, llevada a cabo por

el 96% de las firmas de la cadena y superando
en más de 8 puntos porcentuales su utilización
a nivel provincial y en 13 puntos porcentuales a
nivel país. A su vez, se destacan las estrategias de
diferenciación por producto elaborado (68%) y
de ampliación de mercado (53%).

Gráfico 20 Estrategias de competitividad adoptadas. Porcentaje de empresas

95,8%
88,0%

Estrategia de competencia por calidad

82,5%

67,7%

Estrategia de diferenciación por

70,3%

producto elaborado

58,6%

52,8%
51,8%

Estrategia de ampliación de mercado

44,3%

42,4%
43,1%
42,1%

Estrategia de competencia por precios

5,2%

Estrategia de competencia basada en

9,9%

políticas de asociatividad

7,6%
0%

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

Carrocera, remolques y semirremolques

Promedio provincial

Promedio nacional

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Por otro lado, en el Gráfico 21 se observa el
comportamiento innovador registrado entre las
PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques; las cuales, manifestaron en
un 68% haber logrado una mejora significativa
en algún producto existente, un 50% haber realizado innovaciones en relación a la elaboración de

un nuevo producto y un 39% en base a mejoras
significativas en la organización del proceso productivo. Vale señalar, que en términos generales
se destaca una mayor difusión de la innovación
entre las firmas de la cadena por sobre sus pares
provinciales.

Gráfico 21 Innovaciones logradas. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Problemas y costos de producción
Los principales problemas identificados por las
PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques (los cuales resultaron similares a los de los otros dos grupos de empresas)
fueron la disminución de la rentabilidad, el aumento de los costos directos de producción y el
alto peso de los impuestos en el costo final del
producto. Le siguen en importancia los problemas asociados a la fuerte competencia en el mercado interno y los retrasos en los pagos de los
clientes. Cabe mencionar que en todos los casos

estos problemas cobran una mayor relevancia
entre las firmas de la cadena.
En relación a la preocupación frente a los aumentos de los costos, en el Gráfico 22 se observa que
la estructura de costos de las PyME industriales
de la cadena carrocera, remolques y semirremolques
es bastante similar a la del promedio provincial,
aunque el costo de insumos y materias primas
pesa más en las firmas de la cadena, coexistiendo
con un menor costo salarial relativo.

Gráfico 22 Estructura de costos de las PyME industriales. Año 2009
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Logística
Los costos logísticos como proporción de las ventas totales de los locales industriales son de 5,5%,
estando por debajo de la incidencia de estos costos a nivel provincial (6,6%) y nacional (7,7%).
En cuanto a los principales problemas logísticos
señalados por las empresas resaltan los elevados

costos de transporte, el deficiente estado de la
infraestructura y la excesiva burocracia para el
movimiento de mercaderías en el mercado interno, aunque estos problemas fueron ponderados con importancia media en una escala del 1
al 10.

Gráfico 23 Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadería
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Inserción internacional
Al estudiar la inserción internacional de las
PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques se encuentra que si bien el
porcentaje de empresas que exporta más del 5%
de sus ventas -base exportadora- se encuentra en
línea con el promedio provincial (14%) y algo
por debajo de los patrones nacionales (18%);
la relación de ventas exportadas en el total de
ventas de las firmas que efectivamente comer-

cializan sus productos al exterior -apertura exportadora- es significativamente menor (simplemente 4% de las ventas), reflejando una escasa
inserción en términos de montos exportados.
Cabe mencionar que los principales destinos de
las exportaciones son los mercados de Uruguay
y Paraguay y otros países del resto de América
Latina (sin considerar a Brasil).

Gráfico 24 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Año 2009
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C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo
El proceso inversor
El porcentaje de empresas que invirtió en 2008
de las PyME industriales de la cadena carrocera,
remolques y semirremolques (53%) superó al promedio provincial y nacional (44%). En cambio,
para 2009, el dinamismo inversor de la cadena
experimentó una pronunciada caída situándose
en 32%, nivel por debajo del manifestado por

sus pares provinciales y nacionales. Posiblemente, esto estuvo relacionado con el fuerte impacto
del deterioro de las condiciones económicas en
dicho año sobre la cadena de valor. Por su parte,
el porcentaje promedio de ventas invertidas durante 2008 fue del 6%, y del 4% si sólo se consideran las inversiones en maquinaria y equipo.

Gráfico 25 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Respecto de los propósitos de las inversiones, los
más importantes entre las PyME industriales de
la cadena carrocera, remolques y semirremolques
son los del incremento de la capacidad productiva (41%) y la elaboración de nuevos productos

(22%), en línea con el comportamiento de las
firmas de la Provincia; y destacándose la mayor
difusión en ambos promedios del primer propósito en comparación al promedio del país.

Gráfico 26 Propósito de las inversiones. Año 2009
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En cuanto a las fuentes de financiamiento de las
inversiones se destaca el predominio de los recursos propios (principalmente reinversiones de
utilidades), que alcanzan al 66% de las inversiones. El escaso financiamiento de las inversiones

con crédito bancario (23%) de las firmas de la
cadena, responde fundamentalmente a los problemas de carácter estructural que enfrenta el
segmento PyME argentino frente a este aspecto.

Gráfico 27 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Por su parte, los principales motivos por los cuales las firmas no invierten son la incertidumbre
respecto de la evolución de la situación económica nacional (48%), la falta de fondos para
financiar inversiones (22%) y el bajo nivel de
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demanda esperada tanto interna como externa
(16%), de los cuales el primer motivo presenta
un mayor peso en comparación a los problemas
a nivel de la Provincia y del país.

Estado de la maquinaria
En cuanto al plantel de maquinarias de las PyME
industriales de la cadena carrocera, remolques y
semirremolques se destaca el alto porcentaje de
empresas con tecnologías modernas o de punta

(67%), levemente más elevado que el registrado
a nivel nacional y provincial, determinado fundamentalmente por una mayor presencia de empresas con tecnologías avanzadas (11%).

Gráfico 28 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas
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47

Tecnologías
En relación al uso de la informática con fines
productivos, las firmas de la cadena registran un
comportamiento más satisfactorio que las del
promedio provincial en los puestos de trabajo

con PC (26%) y con Internet (21%), aunque
el porcentaje de empresas que cuenta con computadoras en la línea de producción es menor
(30%).

Gráfico 29 Disponibilidad de computadoras e Internet (% de puestos de trabajo) y de computadoras en la línea
de producción (% de empresas)
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Recursos humanos
Respecto del nivel de instrucción del personal,
las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques, poseen un mayor porcentaje de ocupados con el secundario finalizado, alcanzando al 56% de los puestos de trabajo;
mientras que dicho valor es del 47% en el promedio provincial y del 46% en el nacional. Por

el contrario, poseen una menor participación los
ocupados sin instrucción o que sólo tienen el
primario completo, que es de 35%, en tanto que
los parámetros provinciales y nacionales superan
el 40% de los puestos, en ambos casos.

Gráfico 30 Nivel de instrucción formal del personal
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De nuevo, como también ocurre en todo el
segmento PyME industrial, los problemas para
contratar personal se centran en la alta dificultad para contratar operarios calificados y técnicos
no universitarios, en donde, el 84% de las PyME
industriales de la cadena carrocera, remolques y se-

mirremolques que manifestaron buscar dicha tipología de personal enfrenta una dificultad alta
o media. También resulta elevada, aunque con
menor intensidad, la dificultad para contratar
empleados con educación universitaria.

Gráfico 31 Grado de dificultad para contratar al personal según categoría. Porcentaje de empresas
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Dificultad baja

Universitarios

En línea con lo anterior, entre los puestos que
no han podido ser cubiertos o que han sido cubiertos con mayor dificultad, se destacan los de
mecánicos, maquinistas u operarios, con una

participación de 33%. Le siguen en importancia
los puestos de jefe de planta/producción y cortadores/plegadores/soldadores con participaciones
de 22% y 18%, respectivamente.

Gráfico 32 Puestos no cubiertos o con mayores dificultades para cubrir. Participación porcentual
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Dadas las dificultades para cubrir puestos con
operarios calificados y/o universitarios, las PyME
industriales de la cadena carrocera, remolques y
semirremolques realizan grandes esfuerzos en la
capacitación de su personal, lo que es realizado
por aproximadamente el 70% de las empresas

de la cadena; contra el 53% de las santafesinas
y el 45% del promedio nacional. A su vez, el
porcentaje de empresas entre las que realizaron
actividades de capacitación que utiliza programas públicos para ello es del 23%, proporción
levemente por encima del promedio provincial.
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Desarrollo organizativo
Gran parte de las funciones contempladas en la
estructura organizacional de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques están cubiertas por un muy alto porcentaje
de empresas; presentando una mayor difusión de
estas funciones en comparación al promedio pro-

vincial y nacional. Así, el puesto de gerente, jefe
de planta o supervisor se encuentra presente en
el 82% de las firmas, el de gerente de administración en el 71%, el de ventas en el 60%, el de
compras en el 56%, y el de personal en el 47%
de las empresas de la cadena.

Gráfico 33 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales.
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Al mismo tiempo, las PyME industriales de la
cadena carrocera, remolques y semirremolques
evidencian un firme desarrollo organizativo.
En base a un grupo de indicadores, se observa
que el 62% de las firmas cuenta con sistemas de
monitoreo de la satisfacción del cliente, el 59%
dispone de un organigrama conocido por todo
el personal, el 58% tiene dos o más gerencias
en su estructura organizativa, mientras que cerca

de la mitad contrata habitualmente consultoría
externa y planifica sus actividades.
Como se observa en el Gráfico 34, mientras que
entre las PyME industriales provinciales y nacionales están medianamente difundidas algunas de
estas prácticas, en el caso de las firmas de la cadena se presenta una difusión más generalizada en
todos los indicadores analizados.

Gráfico 34 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

53

En el Gráfico 35 también puede apreciarse la alta
calidad de la estructura organizacional a partir de
la proporción de firmas que cuenta con certificaciones de calidad, siendo una de las características más salientes de las PyME industriales de la
cadena carrocera, remolques y semirremolques. La
proporción de firmas que cuentan con certifi-

caciones ISO es realmente elevada, alcanzando
al 52%22, mientras que a nivel nacional y provincial no supera el 20%. En cuanto a las otras
certificaciones, la presencia de las mismas es relativamente baja y con valores similares en los
tres grupos de firmas.

Gráfico 35 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas
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22
Frente a este aspecto, se encuentra que el 60% de las empresas de la cadena que cuentan con certificaciones ISO corresponden
a firmas de la rama Automotores, autopartes y equipos de transporte; sin embargo, también se destaca la presencia de estas normas
en empresas de ramas tales como Productos de caucho y plástico (12%), Sustancias y productos químicos (11%), Productos de metal
(7%), entre otras; sectores que agrupan a firmas proveedoras de las que fabrican las carrocerías, remolques y semirremolques; etc.
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D. Financiamiento
En promedio, la cantidad de bancos con los que
operan las PyME industriales de la cadena es de
2,6 por empresa, indicador algo superior al del
promedio provincial que es de 2,1.
En cuanto a la obtención de créditos bancarios
distintos del descubierto en cuenta corriente o a
los contratos de leasing, la escasa solicitud de este
tipo de créditos por parte de las PyME industria-

les de la cadena carrocera, remolques y semirremolques coincide con la tasa promedio nacional y
provincial, que se encuentra en torno al 32% de
las firmas. Sin embargo, cabe señalar que la tasa
de rechazo entre las firmas de la cadena resulta
significativamente mayor, representando al 27%
de los créditos que se solicitaron.

Gráfico 36 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing ).
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En el Gráfico 37 se observan los dos motivos
principales por los cuales las firmas de la cadena
no solicitaron crédito en 2009: la percepción de
una alta incertidumbre respecto de la evolución
de la economía nacional y los elevados costos

financieros junto a los plazos acotados de las
operatorias disponibles. La situación es similar
cuando se evalúa a las empresas tanto a nivel
provincial como nacional.

Gráfico 37 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto
en cuenta corriente y leasing ). Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Otra razón

Ante las dificultades de financiamiento y los motivos para no solicitar créditos mencionados, al
indagar acerca del conocimiento y solicitud de
los créditos ofrecidos por el Banco de la Nación
Argentina, se observa un mayor grado de conocimiento entre las PyME industriales de la cade-

na carrocera, remolques y semirremolques, aunque sólo alcanza al 40% de las firmas. Al mismo
tiempo la proporción de empresas que efectivamente los solicitaron (8%) resulta bastante baja;
registrándose un comportamiento muy similar
en las empresas de la Provincia y del país.

Gráfico 38 Grado de conocimiento y solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina.
Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario
El 39% de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques afirma tener
proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento, siendo muy similar al del promedio provincial y 8 puntos porcentuales superior
al del promedio nacional. Asimismo, los tipos
de proyectos que no se materializaron por falta

de financiamiento bancario estarían abocados en
primer lugar a la adquisición de maquinaria y
equipo (43%), seguidos por los emprendimientos para financiar capital de trabajo (25%) y
para la adquisición o alquiler de bienes muebles
(23%), entre otros.

Gráfico 39 Principales propósitos del financiamiento requerido para concretar los proyectos
de inversión frenados
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

58

Otro propósito

E. Infraestructura, entorno y gobierno local
Entorno y gobierno local
La percepción de los empresarios de la cadena
respecto a su entorno coincide en gran medida
con el del conjunto del empresariado industrial
PyME santafesino. Es así que, el 83% tiene un
buen acceso a su local, el 70% un suministro de
agua suficiente, el 35% considera alto el peso de
los impuestos municipales y el 22% sufrió epi-

sodios delictivos. Pese a la semejanza de estos
indicadores con el resto del empresariado santafesino, el 12% de los empresarios de la cadena estaría considerando trasladar su local a otro
municipio, proporción que casi duplica a la del
promedio provincial.

Gráfico 40 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Respecto de la utilización de programas públicos nacionales, es de destacar que el 21% de las
PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques los utilizan, registrándose
una mayor interacción que en el promedio pro-

vincial, en donde sólo el 12% de las empresas los
utiliza. En cuanto a los programas provinciales
y municipales, si bien su grado de utilización
supera al promedio provincial, los guarismos resultan bajos.

Gráfico 41 Utilización de programas públicos. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.

Nivel de uso y satisfacción de la infraestructura disponible

En cuanto a la utilización de la infraestructura
disponible se observa una importante presencia
de energía eléctrica, telecomunicaciones y de la
red de autopistas y caminos (todos los ítems por
encima del 90% de las empresas) y en menor
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grado de la red de gas (63%). Por otro lado,
se presenta una menor utilización de los otros
medios de transporte (aéreo, marítimo y ferroviario).

Gráfico 42 Utilización de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Del análisis del grado de satisfacción de los empresarios en relación a la infraestructura disponible, se observa en el Gráfico 43 que, en general,
existe una aceptabilidad que está en el orden de
los 7 puntos para la infraestructura utilizada;

aunque en lo que hace a las rutas y caminos, la
satisfacción disminuye levemente pronunciándose aún más su disminución respecto del transporte ferroviario.

Gráfico 43 Grado de satisfacción respecto a la infraestructura productiva disponible
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F. Síntesis
Características generales
Las PyME industriales que pertenecen a la cadena de valor carrocera, remolques y semirremolques representan el 6,3% del conjunto del
segmento provincial y están concentradas en la
región Rosario y sus alrededores, encontrándose
el 73% de las PyME industriales de la cadena en
dicha región.
La mayor parte de las firmas de la cadena pertenece a la rama Automotores, autopartes y equipos
de transporte (46%); siendo las empresas que propiamente se dedican a la fabricación de las carrocerías de los ómnibus de media y larga distan-

cia, de acoplados, remolques, semirremolques y
furgones; incluyendo también a las firmas que
fabrican los asientos y otros equipamiento para
los vehículos. El segundo grupo de empresas en
importancia pertenece a la rama Productos de
metal (excepto implementos para la industria alimenticia) (25%) tratándose mayormente de firmas que hacen corte y plegado de chapa, entre
otras; mientras que el resto de las ramas incluyen
empresas que también, en mayor medida, son
proveedoras de insumos de las que fabrican los
productos finales de la cadena.

Edad, tamaño y forma jurídica
Las firmas de la cadena son en promedio más
grandes que las provinciales, con una dimensión
media de 33,5 ocupados por empresa, que casi
alcanza la escala nacional. Al mismo tiempo son
más antiguas, dado que el 90% fueron creadas
antes de 2001; aunque en comparación al pro-

medio nacional, resulta mayor la proporción
que fueron creadas durante la segunda mitad
de los años noventa (34%). Las mismas cuentan con un elevado grado de formalidad, ya que
poseen una alta proporción de empresas constituidas como S.A. o S.R.L (74%).

Asociatividad
Las experiencias asociativas de las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques son escasas, ya que en comparación
tanto al resto de las cadenas, como en relación
al promedio provincial y nacional, es baja la
proporción de empresas que realizan proyectos
con proveedores y clientes (19%). En cuanto a

la asociación con otras firmas, salvo en lo que
hace a la participación conjunta en eventos, la
coordinación con otras empresas se encuentra
sustancialmente menos difundida. No obstante,
debe destacarse que tres de cada cuatro empresas
se encuentran afiliadas a cámaras empresariales.

Clientes y proveedores
Las PyME industriales de la cadena carrocera,
remolques y semirremolques presentan un alto
comercio intraindustrial, significativamente superior al de sus pares del promedio provincial y
nacional, vendiendo el 39% de su producción a
otras empresas industriales; y existe una elevada proporción de ventas a empresas de servicios
(24,4%). El nivel de concentración de las ventas
es bajo y los clientes en promedio son empresas
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más bien pequeñas y medianas. Asimismo, el
49% de las firmas tiene como principal cliente a
una empresa perteneciente a los sectores de Automotores, remolques y semirremolques y Maquinaria y equipo y un 30% a empresas del sector
Transporte por vía terrestre.
En cuanto a su relación con proveedores se confirma el claro perfil industrial de la cadena de
valor, ya que las PyME industriales de la cadena

carrocera, remolques y semirremolques realizan el
57% de sus compras a otras empresas industriales y el 71% de las empresas de la cadena tiene
como principal proveedor a una firma de los sectores Metales comunes y Productos de metal. En

cuanto a la dependencia del principal proveedor
se observa una alta concentración de proveedores, dado que el 42% de las firmas adquiere de
un único proveedor más del 50% de los insumos
que requiere.

Perfil inversor y desarrollo organizativo
En 2008 la proporción de empresas inversoras
(52%) superaba en casi diez puntos porcentuales al guarismo provincial y nacional aunque los
efectos del cambio en las condiciones macroeconómicas produjeron una gran merma en dicho
porcentaje. Las inversiones fueron realizadas
principalmente para incrementar la capacidad
productiva y para la elaboración de nuevos productos.
Las PyME industriales de la cadena carrocera,
remolques y semirremolques poseen un alto porcentaje de empresas con tecnologías modernas
o de punta (67%) en donde 11 puntos porcentuales responden a tecnologías avanzadas. Sin
embargo, todavía un tercio de las empresas posee maquinarias antiguas, coincidiendo con un

problema de carácter estructural que enfrenta el
segmento PyME en Argentina.
Por otro lado, el desarrollo organizativo mostrado por estas firmas, tanto en lo que hace a su
organización interna, sofisticación de cobertura
de puestos gerenciales y certificación de procesos, alcanza niveles superiores a los estándares
provinciales y del país. Respecto a este último
punto, se destaca que el 52% de las empresas
del sector cuenta con certificaciones ISO, superando holgadamente a los guarismos provinciales (15%) y nacionales (18%). Estos factores
influyen sin duda sobre la competitividad de estas empresas individualmente y de la cadena de
valor en su conjunto.

Dos condiciones de contexto estructuralmente deficientes: financiamiento y mano de obra calificada
La falta de financiamiento y la autoexclusión a
la hora de solicitar créditos es uno de los problemas más difundidos entre las PyME industriales
argentinas. De esta forma, el 68% de las firmas
de la cadena no solicita créditos (excluido el descubierto en cuenta corriente y leasing) -proporción semejante a la provincial y nacional- debido
principalmente a la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional y a las condiciones de financiamiento ofrecidas, en términos de
costos y plazos. Todo esto en un contexto donde

el 39% de las firmas de la cadena afirma tener
proyectos frenados por falta de financiamiento
bancario.
La dificultad en la contratación de mano de obra
es especialmente pronunciada en lo que hace a
la contratación de operarios calificados y técnicos no universitarios; seguida también por las
dificultades que se presentan para cubrir puestos
que requieren de personal con estudios universitarios finalizados.

Inserción internacional
Las PyME industriales de la cadena carrocera, remolques y semirremolques presentan una base exportadora (proporción de empresas que exportan más del 5% de sus ventas) del 14%, similar
al promedio provincial y algo menor al nacional.
En cambio, la apertura exportadora resulta muy
reducida, ya que las firmas que exportan simple-

mente colocan en el exterior el 4% de sus ventas.
En este sentido, si bien la proporción de firmas
que exporta coincide con el promedio santafesino, las que lo hacen destinan un porcentaje muy
bajo de sus ventas al mercado externo, reflejando una escasa orientación de la cadena hacia los
mercados internacionales.
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