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Prólogo

A partir de la publicación inicial de los resultados de los Observatorios PyME Regionales de la Provin-
cia 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 ma-
quinaria 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 carac-
terísticas, 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 pro-
ductivos, 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
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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Presentación

Las políticas que promueve el Ministerio de la Producción de Santa Fe con respecto a las manufacturas 
industriales, tienen por objeto consolidar y desarrollar el entramado productivo, creando entornos 
básicos para la inversión y el crecimiento económico.

En un mundo que ya tiene 7.000 millones de habitantes y en el cual la demanda mundial de alimen-
tos seguirá en crecimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de la maquinaria encargada de 
procesar y transformar los alimentos para llevarlos de la materia prima a la mesa de los consumidores, 
tendrá un rol fundamental en este proceso de expansión de necesidades. 

Santa Fe se posiciona como el polo de producción más importante del país en cuanto a la fabricación 
de maquinarias y equipos para la industria alimenticia. En este sentido, es fundamental la articulación 
público-privada para el desarrollo de acciones tendientes a la consolidación integral de este eslabona-
miento productivo, con el fin de incrementar el agregado de valor e internacionalizar de manera sus-
tentable la producción de las PyME que desde los diferentes sectores y regiones del territorio provincial 
integran esta cadena de valor. 

La elaboración del Plan Estratégico, con una interesante participación de todas las instituciones y 
empresas nucleadas en el seno del Consejo Económico de la Cadena de Valor de la Maquinaria para la 
Industria Alimenticia, permitió establecer con claridad los principales ejes de acción para el desarrollo 
competitivo del sector, los cuales servirán para definir políticas públicas que apoyen con especial aten-
ción a los eslabones más débiles de este encadenamiento productivo.

El trabajo realizado por el Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe, junto a sus cinco 
nodos, llega para completar el Plan Estratégico de la Cadena de Valor, actualizándolo con la enri-
quecedora información generada y el estudio comparativo de los distintos indicadores de evolución y 
desempeño a nivel nacional y provincial, los cuales evidencian más claramente las debilidades a superar 
y resaltan las oportunidades que los distintos escenarios futuros ofrecen, y que sólo desde la mirada de 
la cadena de valor permitirá alcanzar un desarrollo armónico del sector.

Dr. Juan Carlos Valdano
Secretario del Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y Otras Manufacturas
Ministerio de la Producción
Gobierno de la Provincia de Santa Fe



10



11

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las 
principales características de las PyME indus-
triales1 de la provincia de Santa Fe que pertene-
cen a la cadena de valor de la maquinaria para la 
industria alimenticia2, 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 ago-
tan en la visión micro de la empresa sino que 

1 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 de la maquinaria para la industria alimenticia.
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 de la Maquinaria para la Industria Alimenticia”. Santa Fe.

además entienden que buena parte del desem-
peño de la misma se interrelaciona con el de sus 
clientes y/o proveedores. 
El informe inicia con la descripción de la cade-
na, focalizando en particular en el contexto pro-
vincial, para finalmente concluir con la síntesis 
de resultados del análisis de las PyME industria-
les de la cadena de la maquinaria para la industria 
alimenticia en Santa Fe.

La cadena de valor de la maquinaria para la industria alimenticia
La cadena de valor de la maquinaria para la in-
dustria alimenticia está integrada por un amplio 
conjunto de empresas que intervienen directa o 
indirectamente en la fabricación de maquinarias 

y equipos para la elaboración de alimentos y be-
bidas (Esquema I). 
En Argentina, entre los principales bienes fina-
les incluidos en la presente cadena se encuen-

Introducción

Esquema I: La cadena de valor de la maquinaria para la industria alimenticia

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Fe, 20104

Materias
primas

Subconjuntos
y conjuntos

Reparación y mercado
de reposición

Maquinaria para la
industria alimenticia

Partes y
piezas

Insumos

♦ Enlozados, materiales de aislación, adhesivos y
pegamentos, plásticos y elastómetros, grasas, lubricantes,

pinturas, neumáticos, electrónicos, galvanoplastia, etc.

♦ Hornos y cocinas industriales (panadería, 
pastelería, galletería, etc.), amasadora industrial, 
equipo de refrigeración y congelación para 
alimentos, balanzas y básculas electrónicas, 
sachetadoras, cintas transportadoras, 
evaporadores extractoras de aceite, tanques para
almacenamiento de materias primas, máquinas 
ordeñadoras y tanques de refrigeración de leche, 
instalaciones frigoríficas, equipos para proceso y 
envasado de alimentos y bebidas, etc.

♦ Sistemas neumáticos 
e hidráulicos, de
automatización, de 
generación de vapor, de 
lavado CIP (Clearing in 
Place), etc.
♦ Ensamble de 
conjuntos y 
subconjuntos, etc.

♦ Partes a pedido con 
especificación del cliente.
♦ Partes estándar:
arandelas, guarniciones,
herrajes, motores 
eléctricos, válvulas 
inoxidables, uniones
sanitarias, reductores, 
bombas inoxidables,
conexiones hidráulicas y
neumáticas, etc.

♦ Aceros, 
chapa, fundición 
de hierro, acero
inoxidable, 
aluminio, etc.
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tran: hornos de panadería, pastelería, galletería 
(no eléctricos), aparatos para preparación de 
bebidas calientes o la cocción/calentamiento de 
alimentos, máquinas y aparatos para la industria 
lechera, pastelería, panadería o la fabricación de 
pastas, máquinas y aparatos para la preparación 
de carne, entre otros. El inicio de la cadena está 
integrada por las firmas que proveen las mate-
rias primas (acero inoxidable, chapa, aluminio, 
fundición gris, etc.) para la elaboración tanto de 
las partes y piezas (arandelas, herrajes, válvulas 
inoxidables, etc), como de los subconjuntos y 
conjuntos (sistemas neumáticos e hidráulicos, de 
automatización, de generación de vapor, de lava-
do CIP, ensamble de conjuntos y subconjuntos, 
etc.) que necesitan las empresas que producen 
maquinaria para la industria alimenticia. Ade-
más, se encuentran las firmas que elaboran los 
insumos que intervienen en el proceso producti-
vo de los mencionados bienes finales (enlozados, 
materiales de aislación, adhesivos y pegamentos, 
plásticos, grasas, lubricantes, pinturas, neumáti-
cos, electrónicos, galvanoplastia, etc.).
A nivel mundial los principales fabricantes de 
maquinaria para la industria alimenticia son Ita-
lia, Japón, Alemania y Estados Unidos, con poco 
más de la mitad de la producción de dichos bie-
nes. En cuanto a la demanda global, la mitad de 
la misma se encuentra representada por Estados 
Unidos, China y Europa Occidental5.
Pese a que Argentina representa menos del uno 
por ciento en la producción mundial de maqui-
naria para la industria alimenticia, el desarrollo 
de la actividad que involucre la elaboración de 
equipamientos específicos, intensivos en tecno-
logía y mano de obra calificada en la materia; 
resulta de especial interés debido a la estrecha re-
lación que guarda con la elaboración de alimen-
tos; donde nuestro país y, especialmente Santa 
Fe, poseen claras ventajas comparativas. Ello 
ayuda a explicar el fuerte entramado de empresas 
productoras de maquinarias y equipos que se ha 
forjado en el territorio santafesino para abastecer 
a las empresas alimenticias locales6. En efecto, el 

5 Fuente: Centro de Estudio de la Estructura Económica (CENES) (2003), “El sector de maquinaria para la alimentación y su 
encadenamiento productivo”. Facultad de Ciencias Económicas de la U.B.A. Buenos Aires.
6 Con concentraciones territoriales específicas dentro de la Provincia: i) máquinas de ordeñe en la localidad de El Trébol, ii) 
maquinaria para lácteos en la ciudad de Santa Fe y zona de influencia, iii) equipos envasadores para lácteos en San Carlos Centro 
y iv) maquinaria para panificación, aceites y carnes en Rosario y zona de influencia. Fuente: Bekerman, Marta y Sirlin Pablo 
“Obstáculos al desarrollo de la competitividad sectorial en la Argentina. El caso de la Maquinaria para Alimentación” Boletín 
Informativo Techint 317. Mayo-Agosto 2005. 
7 La Provincia de Buenos Aires concentra el 32% de las empresas del sector seguida muy de cerca por Santa Fe con el 26%, 
continuando con Mendoza (13%) y Ciudad de Buenos Aires (11%). Fuente: Centro de Estudio de la Estructura Económica 
(CENES) (2003), “El sector de maquinaria para la alimentación y su encadenamiento productivo”. Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la U.B.A. Buenos Aires. 
8 En algunas ocasiones, son las mismas empresas alimentarias quienes se encargan de la ingeniería de la maquinaria; mientras 
que en otros casos, se contactan con los fabricantes y les plantean los requerimientos generales del equipamiento necesario.
9 Documentos ProArgentina. Serie de Estudios Sectoriales. Máquinas para la elaboración de Alimentos, Mayo de 2005.

entorno industrial forjado por numerosas y di-
námicas unidades empresariales, le permiten a la 
Provincia posicionarse como uno de los polos de 
producción más importante del país en cuanto 
a elaboración de maquinarias y equipos para la 
industria alimenticia7.  
La fabricación de maquinarias para la industria 
alimenticia posee una característica que es im-
portante destacar: se trata de una industria ca-
racterizada por la producción a medida, lo que 
conlleva a enfrentar altos costos en ingeniería, 
desarrollo y tecnología8. Además, es una cadena 
empleadora de mano de obra con alta califica-
ción. No obstante, también existen ciertas ma-
quinarias de uso general en donde las grandes 
empresas internacionales juegan un papel muy 
preponderante. 
En cuanto a las debilidades de la cadena se 
pueden mencionar: la baja escala productiva, 
la fuerte dependencia del mercado interno, 
dificultades en la oferta disponible de trabajo 
calificado y los obstáculos para el desarrollo de 
las exportaciones (derechos aduaneros, falta de 
financiamiento, tardía devolución del crédito 
fiscal, etc.) , entre los más relevantes9.
Durante la década de los noventa, dado el fuerte 
aumento en los niveles de inversión de las in-
dustrias alimentarias, se dio un incremento de 
la demanda de maquinarias para el sector. No 
obstante, el auge no pudo ser aprovechado por 
las empresas locales debido a la presión compe-
titiva producto de la apertura comercial y de la 
revaluación del tipo de cambio, que se tradujo 
en la importación de maquinarias, equipos, pie-
zas y componentes. Es por ello, que la devalua-
ción y posterior depreciación del peso argentino 
a partir de 2002, generó fuertes oportunidades 
para el sector productor de maquinarias para la 
industria alimenticia, no sólo por la sustitución 
de importaciones sino también por el fuerte in-
cremento en la producción de alimentos. 
El objetivo del presente informe son las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria para la 
industria alimenticia en la Provincia. Todo ello 



13

10 CIIU (rev 3.1) 24: Fabricación de sustancias y productos químicos. 
11 CIIU (rev 3.1) 31: Fabricación de maquinarias y equipos n.c.p.
12 CIIU (rev 3.1) 25: Fabricación de productos de caucho y plástico.

atravesado con una visión multisectorial, ya que 
además de los proveedores de materias primas 
(Esquema I) se encuentran empresas que pro-
veen transversalmente diversos insumos básicos 
entre los cuales se pueden citar: pintura y dilu-
yentes (químicos10), subconjunto de electrónica 
(aparatos eléctricos11), plásticos y neumáticos 
(caucho y plástico12), entre otros. 
A continuación, se presenta una síntesis de las 
características más relevantes de las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria para la 
industria alimenticia 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 re-
presentan el 4,6% del total de las PyME indus-
triales de la provincia de Santa Fe y dos tercios 
de ellas se encuentran localizadas en la región 
Rosario. 
El primer rasgo destacable de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria para la 
industria alimenticia, en relación con sus pares 
provinciales, es su buen nivel de organización 
interna, grado de formalidad jurídica y afilia-
ción a cámaras empresariales; lo cual puede estar 

asociado, en parte, a su mayor tamaño relativo.  
Se trata de empresas que se encuentran muy ar-
ticuladas hacia atrás y adelante y, con una ele-
vada inserción dentro del eslabón industrial de 
la cadena de valor. Además, presentan un bajo 
costo logístico en relación al promedio provin-
cial y nacional. 
Otro aspecto importante a resaltar, es que las 
empresas de la cadena se encuentran en una si-
tuación de mejor inserción internacional en rela-
ción con sus pares de la Provincia y del país. Así, 
el elevado grado de desarrollo organizativo y de 
formalidad de estas empresas, no hace más que 
evidenciar el potencial del segmento de PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria para la 
industria alimenticia para consolidar y ampliar la 
inserción internacional de estas firmas. 
Por último, las empresas de esta cadena se ven 
aquejadas por los mismos problemas que afec-
tan en general al segmento PyME: la dificultad 
de acceso al financiamiento bancario y la insu-
ficiencia de recursos humanos calificados; reali-
zando en este último caso un importante esfuer-
zo de capacitación.





La situación actual de las PyME industriales
santafesinas de la cadena de valor

 de la maquinaria para la industria alimenticia
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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 de la maqui-
naria para la industria alimenticia. 
Ello se realiza sobre la base de la información 
relevada tanto por el Observatorio PyME Regio-
nal Provincia de Santa Fe, en el marco del Pro-
yecto Observatorios PyME Regionales13, como 
por la Fundación Observatorio PyME a nivel 
nacional14. 
Se comparan así, las principales características de 
las pequeñas y medianas empresas industriales 

de Santa Fe que forman parte de la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia con los 
resultados observados a nivel provincial y nacio-
nal, para que a partir de esta información sea po-
sible 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.

13 Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar 
14 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. 

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.
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A. Caracterización de las PyME industriales de la cadena de la maquinaria 
para la industria alimenticia

Las empresas que pertenecen a la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia repre-

sentan el 4,6% del total de las PyME industriales 
de la provincia de Santa Fe.

Ubicación, tamaño y actividad

Con relación a la distribución geográfica15, en el 
Gráfico 1 se observa que la región Rosario con-
centra al 66% de las PyME industriales de cadena 
de la maquinaria para la industria alimenticia.

Le siguen en orden de importancia la región San-
ta Fe y la región Rafaela, con una participación 
del 20% y del 11%, respectivamente.

Gráfico 1 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor de la maquinaria para la industria 
alimenticia por región

Rafaela
10,7%

Reconquista
1,1%

Rosario
66,3%

Santa Fe
19,8%

Venado Tuerto
2,2%

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

Por otro lado, con respecto al tamaño de las em-
presas, el 89% de las mismas son pequeñas, esto 
es, emplean entre 10 y 50 ocupados; el restante 
11% son empresas medianas, las cuales tienen un 
rango de ocupación de entre 51 y 200 puestos 
de trabajo.
Asimismo, la dimensión media de las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria para la 
industria alimenticia es de 30,5 ocupados, siendo 
este valor superior al promedio provincial (27,6 
ocupados) aunque inferior al promedio nacional 
(35,4 ocupados).
El Gráfico 2 muestra la participación por rama 
de actividad de las PyME industriales de la cade-
na de la maquinaria para la industria alimenticia. 

Se observa que el 35% corresponde a la rama 
Maquinaria e implementos para la industria ali-
menticia, rama que incluye la fabricación de ma-
quinaria para la industria lechera, de molienda 
de granos, para la elaboración de bebidas, para 
el uso en panaderías, para la industria frigorífica 
y aceitera, entre otras.
Le siguen en orden de importancia la rama Ma-
quinaria y equipo (excepto maquinaria agrícola e 
implementos para la industria alimenticia) con el 
21% de las firmas, tratándose en gran medida 
de empresas que fabrican balanzas, cocinas in-
dustriales, muebles para refrigeración, embuti-
doras, sachetadoras, envasadoras, evaporadoras 
y extractoras de aceite. 

15 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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En el caso de la rama Productos de metal (excepto 
implementos para la industria alimenticia) con el 
15%, se encuentran empresas dedicadas al corte 
y plegado de chapa, como también a la fabri-
cación de arandelas, cuchillas industriales, etc. 
La rama Maquinaria de oficina, aparatos eléctri-
cos, electrónicos e instrumentos de precisión, con el 
12% de las firmas, incluye a empresas que fabri-
can motores eléctricos, plaquetas y tableros elec-

trónicos frecuentemente utilizados en los bienes 
finales de la cadena.
Finalmente, participan con el 5% y el 4%, em-
presas que pertenecen a las ramas Productos de 
caucho y plástico y Sustancias y productos químicos, 
respectivamente, en donde se trata mayormente 
de firmas elaboradoras de mangueras, láminas y 
paneles de plástico y pinturas industriales.

Gráfico 2 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor de la maquinaria para la industria 
alimenticia por rama de actividad

34 y 35- Automotores, 
autopartes y equipos 

de transporte
1,1%

2921-Maquinaria 
agrícola 
3,2%

27- Metales comunes 
3,2% 24- Sustancias y 

productos químicos 
4,3%25- Productos de 

caucho y plástico 
5,3%

30, 31, 32 y 33-
Maquinaria de oficina, 
aparatos eléctricos, 

electrónicos e instrumentos de 
precisión
11,7%

28- Productos de metal 
(excepto implementos 

para la industria 
alimenticia) 

14,9%

29- Maquinaria y
equipos (excepto

maquinaria agrícola e
implementos para la 
industria alimenticia) 

21,3%

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

35,1%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Antigüedad, forma jurídica y empresas familiares

Con respecto a la antigüedad de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria para la indus-
tria alimenticia, el 41% inició su actividad con la 
actual razón social antes de 1993. Esta partici-
pación está por debajo del promedio provincial 

(50%) y aún más, respecto al promedio a nivel 
nacional (68%). Por otro lado, el 40% de las 
firmas que se incluyen en esta cadena, inició sus 
actividades entre 1994 y 2001 y el 18% restante 
con posterioridad al año 2002.

Gráfico 3 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas
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En cuanto a la forma jurídica, el 47% de las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 
para la industria alimenticia se organiza bajo la 
forma de Sociedad de Responsabilidad Limita-
da (S.R.L.) y el 31% como Sociedad Anónima 

(S.A.).  Esta proporción indica un alto grado de 
formalidad por parte de estas empresas, con una 
estructura similar a la de sus pares nacionales 
aunque con una mayor participación de S.A. en 
el total del país.
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Gráfico 4 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

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

Finalmente, el 76% de las PyME industriales 
de la cadena de la maquinaria para la industria 
alimenticia son empresas familiares. Esta parti-

cipación es similar al nivel nacional y levemente 
inferior al provincial, siendo un rasgo de carácter 
estructural del segmento PyME.
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B. Cadenas productivas, competencia e inserción internacional

Cadenas productivas

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria para la industria alimenticia muestran una 
buena tendencia a asociarse y a interactuar con 
el empresariado. Es así que el 70% de las firmas 
de la cadena está afiliada a cámaras empresaria-
les; mientras a que a nivel provincial y nacional 
el porcentaje desciende a 60% y 55%, respec-
tivamente. Además, una de cada tres empresas 

de la cadena desarrolla proyectos comerciales o 
productivos en forma asociativa con clientes y/o 
proveedores estratégicos, contra un 23% a nivel 
provincial y del país. 
Con respecto al tipo de experiencia asociati-
va con otras firmas se destaca, en particular, la 
participación conjunta en eventos (32%) y las 
actividades de exportación (18%).

Gráfico 5 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas
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Asimismo, el 79% de las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria para la industria ali-
menticia afirma que sería beneficioso para su 
empresa participar más activamente de progra-
mas (públicos, privados o mixtos) orientados a 
fortalecer su cadena de valor. 
En cuanto a la orientación de programas, se des-
tacan las preferencias por aquellos destinados a 

mejorar el acceso al financiamiento de las em-
presas (23%), mejorar la competitividad (19%), 
apoyo de la investigación y el desarrollo (18%), 
la participación en ferias (12%) y apoyo secto-
rial (10%); siendo éste un orden de  preferen-
cias que, en general, coincide con el promedio 
provincial.

Gráfico 6 Demandas de orientación de los programas (públicos, privados o mixtos)
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Clientes

El 59% de las ventas de las PyME industriales de 
la cadena de la maquinaria para la industria ali-
menticia se dirigen a otras empresas industriales, 
registrando un fuerte encadenamiento hacia de-
lante en la cadena de valor. Esta proporción más 

que duplica al promedio provincial (25%) y na-
cional (28%). Le siguen muy de lejos, en orden 
de importancia, las ventas al comercio mayorista 
con el 20% y las ventas al comercio minorista 
con una participación del 8%.

Gráfico 7 Tipo de clientes. Porcentaje de las ventas
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Por otro lado, el principal producto que produce, 
repara o comercializa el principal cliente de las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 
para la industria alimenticia se concentra funda-
mentalmente en las ramas industriales: Maquina-
ria y equipo (39%) y Alimentos y bebidas (33%), 

agrupando en el primer caso a las empresas que 
son proveedoras de las que posteriormente ela-
boran las maquinarias, y en el segundo, a las fir-
mas que elaboran propiamente las maquinarias 
dirigidas al sector alimenticio.

Gráfico 8 Principal producto del principal cliente. Porcentaje de empresas
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En relación con la dependencia al principal 
cliente, las PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia presen-
tan un grado de concentración medio, dado que 
el 43% de las empresas le venden entre el 10 y 
el 30%, mientras que el 30% de las empresas 
destinan más del 30% de sus ventas al principal 

cliente. En comparación al nivel de la Provin-
cia, los datos muestran una dependencia mayor, 
dado que el 37% de las firmas provinciales des-
tina a su comprador más importante menos del 
10% de sus ventas, mientras que dicho porcen-
taje a nivel de la cadena es del 27%.

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

Asimismo, si se analiza el tamaño del principal 
cliente, la mayor proporción (46%) son firmas 
pequeñas, esto es entre 10 y 50 ocupados, mien-
tras que el 27% tiene como principal cliente a 
grandes empresas, es decir de más de 200 ocu-

pados, porcentajes en ambos casos superiores 
al promedio de la Provincia. Por el contrario, 
resulta escasa la proporción de firmas que tiene 
como principal cliente a consumidores finales 
(5%).
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Gráfico 10 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En relación con la localización los principales 
clientes, el 40% las PyME industriales de la cade-
na de la maquinaria para la industria alimenticia 
los tiene en un radio de 80 a 500 km de distan-
cia, es decir que su mercado de referencia es en la 

misma Provincia o en provincias lindantes. Este 
valor es levemente inferior a lo registrado a nivel 
provincial, difiriendo ampliamente del prome-
dio nacional, donde el 47% de los clientes se en-
cuentra a menos de 20 km de distancia16. 

16 Téngase en cuenta que el promedio nacional se encuentra fuertemente influenciado por los datos del Conur-
bano Bonaerense.

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

Proveedores

Si se analizan las compras de las PyME industria-
les de la cadena de la maquinaria para la industria 
alimenticia, es decir los encadenamientos hacia 
atrás, se observa en el Gráfico 12 que las mis-
mas se realizan al comercio mayorista (45%), a 
otras empresas industriales (44%) y al sector de 

servicios (9%). Asimismo, a nivel provincial, si 
bien estos dos tipos de proveedores participan 
con más del 80% de las compras, se invierte el 
orden de los mismos: las empresas industriales 
participan con el 46%, mientras que el comercio 
mayorista lo hace con el 39%.
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Gráfico 12 Tipo de proveedores. Porcentaje de las compras
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El Gráfico 13 muestra que el principal producto 
que produce, repara o comercializa el proveedor 
más importante corresponde a la rama Metales co-
munes, con una participación del 65%. Le siguen 
en orden de importancia, aunque con participa-

ciones menores: Sustancias y productos químicos 
(12%), Maquinaria y equipo (6%) y Productos de 
metal (5%), entre los más destacados.

Gráfico 13 Principal producto del principal proveedor. Porcentaje de empresas
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En cuanto a la dependencia de su principal pro-
veedor, las PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia presen-
tan un alto grado de concentración, dado que 
para el 37% de las firmas su principal proveedor 

representa más del 50% de sus compras, mien-
tras que el 39% concentra entre el 25% y el 
50% de las mismas, proporciones semejantes a 
las provinciales, aunque considerablemente su-
periores a los niveles de concentración nacional.

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

Con respeto al tamaño del principal proveedor, 
el 50% de las PyME industriales de la cadena de 
la maquinaria para la industria alimenticia ma-
nifiesta que éste es una empresa pequeña, es de-
cir que emplea entre 10 y 50 ocupados; partici-

pación superior a la registrada a nivel provincial. 
Por otro lado, se destaca la menor proporción 
de firmas que le compra a empresas grandes -de 
más de 200 ocupados- (14%), encontrándose 
por debajo del promedio provincial (21%).

Gráfico 15 Dimensión del principal proveedor. Porcentaje de empresas
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En cuanto a la localización de los proveedores en 
el caso de las PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia, el 48% 
de las mismas ubica a su principal proveedor en 
un radio de 80 a 500 km, es decir, dentro de la 

Provincia o en provincias lindantes. Las grandes 
distancias a sus principales insumos resultan le-
vemente inferiores a las que enfrentan sus pares  
provinciales, aunque superiores a las de sus pares 
nacionales17.

17 Téngase en cuenta que el promedio nacional se encuentra fuertemente influenciado por los datos del Conurbano Bonaerense.

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

Competidores

Las PyME industriales de la  cadena de la maqui-
naria para la industria alimenticia participan en 
mercados con un menor nivel de atomización en 

comparación al promedio provincial, donde el 
49% de las firmas tiene más de 5 competidores; 
proporción menor a la provincial (62%).
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Gráfico 17 Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas
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Sin embargo, sólo el 12% de las PyME indus-
triales de la cadena de la maquinaria para la in-
dustria alimenticia considera que sus productos 
están siendo desplazados del mercado a manos 
de sus competidores. Esta participación se en-

cuentra por debajo del promedio provincial 
(19%). Cabe mencionar que en relación al ori-
gen de estos competidores, el 64% provienen del 
extranjero y el 25% del resto del país.

Problemas con clientes, proveedores y competidores

Con relación a los problemas con sus clientes, 
proveedores y competidores, las PyME industria-
les de la cadena de la maquinaria para la industria 
alimenticia otorgan mayor relevancia a la falta 

de proveedores alternativos (49%) y a los escasos 
clientes potenciales (44%), encontrándose estos 
valores por encima del promedio provincial.
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Gráfico 18 Problemas de las PyME industriales con sus clientes, proveedores y competidores. 
Porcentaje de empresas
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Gestión comercial

Según se observa en el Gráfico 19, las principales 
fuentes de información sobre nuevos mercados 
o la situación de su sector de actividad para las 
PyME industriales de la cadena de la maquinaria 

para la industria alimenticia son: conversaciones 
con clientes y proveedores (96%) y ferias y ex-
posiciones (76%), valores por encima del pro-
medio nacional y provincial.

Gráfico 19 Fuentes de información utilizadas sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad. 
Porcentaje de empresas
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En cuanto a las estrategias de competitividad 
adoptadas por para las PyME industriales de la 
cadena de la maquinaria para la industria ali-
menticia se destacan: la competencia por calidad 

(86%), la diferenciación por producto elabora-
do (70%), la ampliación de mercados (61%); en 
consonancia con las estrategas implementadas 
por el promedio provincial y nacional.

Gráfico 20 Estrategias de competitividad adoptadas. 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

En cuanto a las innovaciones logradas por las 
PyME de la cadena, se destacan la mejora sig-
nificativa de un producto existente (76%) y la 
elaboración de nuevos productos (57%). Cabe 
destacar que en ambos casos, los valores registra-

dos superan a los acontecidos a nivel provincial; 
reflejando de esta manera un mayor dinamismo 
innovador por parte de las empresas de la ca-
dena. 
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Gráfico 21 Innovaciones logradas. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Problemas y costos de producción

Los principales problemas que presentan las 
PyME industriales de la cadena de la maquina-
ria para la industria alimenticia coinciden con 
los destacados a nivel provincial y nacional: el 
aumento de los costos directos de producción, 
la disminución en la rentabilidad y la alta par-
ticipación de los impuestos en el costo final del 

producto.
Asimismo, al observar la estructura de costos de 
las PyME de la cadena se evidencia que el 53% 
de sus costos provienen de la compra de mate-
rias primas, insumos, partes y componentes; se-
guida con el 32% por el costo salarial total.
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Gráfico 22 Estructura de costos de las PyME industriales. Año 2009
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Logística

Para las PyME industriales de la cadena de la ma-
quinaria para la industria alimenticia el costo 
logístico18 representa el 5% de sus ventas tota-
les, siendo este valor inferior al registrado para 
el promedio provincial (7%) y nacional (8%). 
Esto es un aspecto positivo a destacar teniendo 
en cuenta que aproximadamente la mitad de las 
empresas tiene tanto a su principal cliente como 
a su principal proveedor a más de 80 km de dis-
tancia.
Por otro lado, como puede observarse en el Grá-

fico 23, los problemas que se destacan a la hora 
de transportar la mercadería se relacionan con 
los elevados costos de transporte, la excesiva bu-
rocracia para el movimiento en el mercado in-
terno, el deficiente estado de la infraestructura, 
la falta de personal capacitado en la empresa y/o 
en el mercado y la excesiva burocracia aduanera, 
entre otros. No obstante, en la casi totalidad de 
los casos, estos valores están por debajo de los 
registrados a nivel provincial y nacional.

18 Incluye el transporte, almacenamiento, personal y otros costos relacionados con la actividad de traslado de mercaderías, 
insumos, materias primas y componentes.
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Gráfico 23 Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadería
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Inserción internacional

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria para la industria alimenticia presentan una 
muy buena inserción internacional, siendo signi-
ficativamente superior a la de sus pares provincia-
les y nacionales. En efecto, el Gráfico 24 muestra 
que la base exportadora19 asciende al 28% de las 

firmas y que la apertura exportadora20 del 42%. 
En cuanto a los destinos de las exportaciones, 
en su mayoría se dirigen al bloque Uruguay y 
Paraguay y en gran medida al resto de América 
Latina –sin tener en cuenta a Brasil- .

19 Entendida como el porcentaje de empresas que exporta el 5% o más de sus ventas.
20 La relación entre las exportaciones y las ventas de las firmas que exportan.
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Gráfico 24 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. 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

C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

Para el año 2008, el 51% de las PyME industria-
les de la cadena de la maquinaria para la industria 
alimenticia realizaron inversiones, valor superior 
al registrado por sus pares de la Provincia y de 
la nación (44%). Sin embargo, en el año 2009, 
como consecuencia de la crisis internacional y 
el conflicto entre el sector agroexportador y el 
gobierno nacional, el porcentaje de PyME inver-
soras de la cadena cae al 40%.

Por otro lado, la proporción de las ventas que se 
destinaron a las inversiones totales alcanzaron al 
5% en 2008. Asimismo, la relación entre inver-
siones en maquinaria y equipo y ventas totales 
no superó al 4%. En el Gráfico 25 se observan 
mayores proporciones en la media provincial 
y nacional, ya sea de ventas totales invertidas 
como de las destinadas a la compra de maqui-
naria y equipos.
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Gráfico 25 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008

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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El principal propósito de las inversiones reali-
zadas por las PyME industriales de la cadena de 
la maquinaria para la industria alimenticia en el 
año 2009 responde a la elaboración de nuevos 
productos (32%), seguido por las inversiones 
orientadas al aumento de la capacidad produc-
tiva (26%). No obstante, a nivel provincial y na-

cional se invierte el orden de prioridades, siendo 
este último el principal propósito, con partici-
paciones del 40% y 30%, respectivamente. Tales 
diferencias podrían estar asociadas al carácter de 
la producción de la cadena, donde la fabricación 
de máquinas o piezas a pedido o especializadas 
suele ser común21.

21 Las inversiones de la cadena que tuvieron como propósito la elaboración de nuevos productos corresponden en su totalidad a 
empresas de las ramas sidero-metalmecánicas, y especialmente a la rama Maquinaria e implementos para la industria alimenticia, 
que concentra el 60% de las inversiones con este objetivo.

Gráfico 26 Propósito de las inversiones. Año 2009
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Con relación a las fuentes de financiamiento de 
las inversiones realizadas por las PyME industria-
les de la cadena de la maquinaria para la indus-
tria alimenticia se destacan los recursos propios 
(mayormente reinversión de utilidades y/o divi-
dendos) con una participación del 69%. En se-

gundo lugar, aparece el crédito bancario con una 
proporción del 23%, coincidiendo con los resul-
tados a nivel provincial y nacional, lo que refleja 
la escasa relación que existe entre el empresaria-
do PyME argentino y el sistema bancario.

Gráfico 27 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009
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Estado de la maquinaria

En relación con el estado de la maquinaria, el 
51% de las PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia poseen 
maquinarias modernas y el 6% tecnologías de 

punta. Sin embargo, todavía más del 40% cuen-
ta con maquinarias antiguas o muy antiguas, 
acentuándose aún más un problema que tam-
bién se presenta a nivel nacional y provincial.

Gráfico 28 Estado de la maquinaria. 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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Tecnologías

Como se observa en el Gráfico 29, el 34% de 
estas empresas cuenta con computadoras en la 
línea de producción22; siendo un valor levemen-

te inferior al promedio provincial. Asimismo, el 
28% tiene puestos de trabajo con computadoras 
y el 22% con Internet.

22 Es importante destacar que el mencionado porcentaje es bajo en relación a otras cadenas de similares características organi-
zativas en la Provincia, tales como la Autopartista y de la Maquinaria agrícola donde la proporción de empresas que cuenta con 
computadoras en la línea de producción asciende a 47% y 46%, respectivamente.

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

Recursos humanos

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria para la industria alimenticia cuentan con 
una alta proporción de personal con elevado ni-
vel de instrucción; ya que sólo el 27% del per-
sonal tiene como máximo el primario completo, 
proporciones que superan el 40% a nivel provin-

cial y nacional. Así, entre las firmas de la cadena 
se destaca el personal con secundario completo, 
presentando, a su vez, una mayor proporción en 
el segmento de educación formal universitaria o 
terciaria.
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Gráfico 30 Nivel de instrucción formal del personal
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Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Por otro lado, las PyME de la cadena enfrentan 
grandes dificultades para la contratación de ope-
rarios calificados y universitarios. Así, el 83% de 
las empresas de la cadena que buscan personal 

ha manifestado una dificultad media-alta en en-
contrar operarios calificados y técnicos no uni-
versitarios, siendo dicha proporción del 69% en 
el caso de los trabajadores universitarios.

Gráfico 31 Grado de dificultad para contratar al personal según categoría. Porcentaje de empresas
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En este sentido, el puesto que no ha podido ser 
cubierto o que presenta mayor dificultad a la 
hora de hacerlo es el de mecánicos, maquinistas 
y/o operarios, con una participación del 31%. 

Le siguen en orden de importancia los puestos 
de cortadores, plegadores y/o soldadores, jefes 
de planta y/o producción y torneros; en torno al 
15% en los tres casos.

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

En estrecha relación con las dificultades de con-
tratación de personal calificado, se destaca, por 
parte de las PyME de la cadena, una importante 
tendencia respecto a la capacitación del perso-
nal: el 59% de las empresas realiza esta actividad, 
frente al 53% a nivel provincial y al 45% a nivel 

nacional. Asimismo, el 24% de las firmas de la 
cadena utilizaron programas públicos para llevar 
adelante las actividades de capacitación de sus 
empleados, valor superior al promedio provin-
cial (20%).

Desarrollo organizativo

Como se observa en el Gráfico 33, las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria para 
la industria alimenticia cuentan con una mayor 
difusión de todas las funciones en su estructu-
ra organizacional. En particular, se destacan las 

funciones de gerente, jefe de planta o supervisor 
(71%), gerente o jefe de administración, gestión 
y legales (68%) y gerente o jefe de ventas o co-
mercialización (58%).
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En línea con lo mencionado en el párrafo ante-
rior, las PyME de la cadena presentan saludables 
indicadores respecto al grado de desarrollo orga-
nizativo. Se observa que el 57% tiene dos o más 
áreas o gerencias, el 55% planifica sus actividades 
y dispone de un organigrama, el 46% contrata 

consultoría externa y el 43% cuenta con un sis-
tema de monitoreo de satisfacción del cliente. 
La totalidad de los indicadores de las empresas 
de la cadena bajo estudio superan a las partici-
paciones de sus pares provinciales y nacionales.

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

Gráfico 33 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales. Porcentaje de empresas
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23 Cabe destacar que en su totalidad las empresas que las poseen corresponden empresas de las ramas metalmecánicas.

Gráfico 35 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas
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Otro de los aspectos que incide sobre la com-
petitividad de una empresa, así como también 
sobre la de la cadena de valor que integra, son las 
certificaciones de calidad. En este sentido, en el 
Gráfico 35 se advierte que el 15% de las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria para 
la industria alimenticia poseen certificaciones 

ISO. Este porcentaje es similar al registrado en 
el promedio provincial y levemente inferior al 
nacional. Además, el 12% de las empresas de la 
cadena posee otro tipo de certificaciones23. En 
este caso, el mencionado porcentaje supera a lo 
registrado por sus pares en la Provincia (7%) y a 
nivel nacional (8%). 

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

Finalmente, los tiempos de entrega resultan ser 
un elemento clave para mantener la fidelidad del 
cliente, además de fortalecer la cadena de valor 
que integra. El estudio revela que casi el 83% 

de las entregas de las empresas de la cadena se 
realizaron según los tiempos acordados con los 
clientes, siendo un porcentaje algo inferior al del 
promedio provincial (90%).

D. Financiamiento

Las empresas de la cadena operan con 2 bancos 
en forma habitual, siendo una media similar a la 
provincial.  
Por otro lado, en el Gráfico 36 se muestra que el 
porcentaje de PyME industriales de la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia que soli-
citaron algún tipo de crédito bancario -excluido 

el descubierto en cuenta corriente y el contrato 
de leasing- resulta levemente superior (34%) al 
promedio provincial (32%) y nacional (31%), lo 
que demuestra que la escasa relación que man-
tiene el segmento en general con el sistema ban-
cario nacional es un problema estructural.
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Gráfico 36 Solicitud de 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

Los motivos principales por los cuales las PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria para la 
industria alimenticia no solicitaron crédito ban-
cario en el año 2009 responden al elevado costo 
financiero o plazos cortos para la cancelación de 

los mismos (40%) y a la incertidumbre respecto 
a la evolución de la economía nacional (31%). 
Ambas razones también se presentan entre las 
PyME industriales de la Provincia y de la nación.

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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Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME
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Por otro lado, del análisis del grado de conoci-
miento por parte de las PyME industriales de los 
préstamos del Banco de la Nación Argentina a 10 
años, se desprende que la proporción de PyME 
industriales de la cadena de la maquinaria para 

la industria alimenticia que conoce este tipo de 
créditos es del 40%, mientras que sólo el 10% 
de las empresas los solicitaron. Pese a ser ambos 
valores superiores a los del nivel provincial y na-
cional; resultan bajos.

Gráfico 38 Grado de conocimiento y solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina.
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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

Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

El 40% de las PyME industriales de la cadena de 
la maquinaria para la industria alimenticia tie-
ne algún proyecto de inversión frenado por falta 
de financiamiento bancario, siendo este un valor 
superior a la media provincial y sobre todo a la 
nacional. 
En el Gráfico 39 se observan los propósitos prin-
cipales que tendrían los proyectos de inversión 

frenados por falta de financiamiento entre los 
que se destacan la incorporación o alquiler de 
maquinaria (42%), la adquisición o alquiler de 
inmuebles (28%) y la financiación de capital de 
trabajo (18%). Estos motivos no difieren sig-
nificativamente de los que se presentan a nivel 
provincial.
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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

E. Infraestructura, entorno y gobierno local

Entorno y gobierno local

En el Gráfico 40 se observa la percepción de los 
empresarios respecto a las condiciones del entor-
no, destacándose un buen nivel de accesibilidad 

al local (84%) y un suficiente suministro de agua 
potable (77%).

Gráfico 40 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas
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En relación al entorno, el 12% las PyME in-
dustriales de la cadena de la maquinaria para la 
industria alimenticia manifestó que estaría consi-
derando trasladar su local hacia otro municipio, 
aunque ninguna de estas empresas considera tras-
ladarse a otra provincia o país.
Por otro lado, en cuanto al grado de utilización 
de programas públicos para el desarrollo de sus 
actividades, el 23% de las PyME industriales de 

la cadena de la maquinaria para la industria 
alimenticia utilizó algún programa público del 
ámbito nacional, el 4% del ámbito provincial y 
el 1,5% del municipal. Si bien no es elevada la 
participación de las empresas de la cadena en el 
uso de programas públicos, cabe destacar que la 
proporción en los programas nacionales duplica 
al promedio provincial.

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

El uso de la infraestructura productiva es sig-
nificativamente alto para las PyME industriales 
de la cadena de la maquinaria para la industria 
alimenticia, especialmente en lo que se refiere a 
las telecomunicaciones, energía eléctrica y ru-
tas, autopistas y caminos; con valores similares 
al promedio provincial y nacional. Asimismo, el 
uso de la red de gas presenta una participación 

del 54% de estas empresas, nivel sustancialmen-
te por debajo del nacional, aunque en línea con 
el provincial. Por último, con menores parti-
cipaciones aparece el uso del transporte aéreo 
(25%) y puertos y transporte marítimo (21%). 
No obstante, ninguna de estas empresas mani-
festó hacer uso de los trenes.
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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

Finalmente, el Gráfico 43 muestra el grado de 
satisfacción respecto a la infraestructura dis-
ponible, donde para todos los tipos de infraes-
tructura las PyME industriales de la cadena de la 

maquinaria para la industria alimenticia mani-
fiestan un grado de satisfacción cercano a seis, a 
excepción de los ferrocarriles que no inciden en 
la calificación por no ser utilizados.

Gráfico 43 Grado de satisfacción respecto a la infraestructura productiva disponible
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F. Síntesis

Un polo metalmecánico en el Gran Rosario

Las empresas que pertenecen a la cadena de la 
maquinaria para la industria alimenticia repre-
sentan el 4,6% del total de las PyME industriales 
de la provincia de Santa Fe y el 66% de las mis-
mas están localizadas en la región Rosario. 
Por otro lado, la distribución por rama de acti-
vidad muestra que el 35% pertenece a la rama 
Maquinaria e implementos para la industria ali-

menticia. Por otro lado, el 21% se dedica a la 
fabricación de Maquinaria y equipos, el 15% a la 
elaboración de Productos de metal y el 12% a la 
elaboración de Maquinarias de oficina, aparatos 
eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión. 
Esto pone en evidencia la importante presencia 
de PyME metalmecánicas a lo largo toda la ca-
dena de valor.

Jóvenes, pequeñas y formalizadas

Las PyME industriales de la cadena de la maquina-
ria para la industria alimenticia son más jóvenes 
que sus pares a nivel provincial y nacional, dado 
que el 59% inició sus actividades con la actual 
razón social con posterioridad al año 1994. En 
relación con el tamaño, en su mayoría son pe-
queñas, es decir, emplean entre 10 y 50 ocupados 

y tienen una dimensión media de 31 ocupados, 
ubicándolas por encima del promedio provin-
cial, pero por debajo del nivel nacional. Además, 
tienen un alto grado de formalidad, dado que el 
78% se constituye como S.R.L. o S.A., en con-
sonancia con el promedio nacional.

Fuerte afiliación y asociatividad

Resulta destacable la tendencia a asociarse entre 
las PyME industriales de la cadena. El 35% de 
las firmas emprende proyectos asociativos con 
clientes y /o proveedores, superando los guaris-
mos nacionales y provinciales en alrededor de 15 

puntos porcentuales. Asimismo, el 70% de las 
empresas se encuentra afiliada a alguna cámara 
empresarial, pese a tratarse de un gran número 
de firmas pequeñas, muchas vences reticentes en 
estos aspectos.

Clientes y proveedores: un importante encadenamiento hacia adelante y atrás

En relación con el destino de las ventas, en su 
mayoría se dirigen a otras empresas industriales 
(60%), lo cual muestra la estrecha relación en-
tre los eslabones de la cadena. Estos clientes en 
general son también firmas pequeñas, aunque se 
destaca también la presencia de grandes empresas 
en comparación a los parámetros provinciales y 
nacionales, y donde los niveles concentración de 
las ventas son levemente superiores entre las fir-
mas de la cadena.

En cuanto a los proveedores, el 90% se repar-
te en partes iguales entre el comercio mayorista 
y otras empresas industriales. Al igual que los 
clientes, son firmas pequeñas, con un fuerte ni-
vel de concentración de las compras en un único 
proveedor, semejantes a los niveles provinciales. 
Tanto clientes y proveedores se encuentran a 
amplias distancias, en su mayoría entre 80 y 500 
km. 

Inversoras  y con buen desarrollo organizativo

La mitad de las PyME industriales de la cadena 
de la maquinaria para la industria alimenticia 
invierten aunque, respecto a sus pares de la Pro-
vincia y de la nación, asignan una menor pro-
porción de sus ventas. El principal destino de 
sus inversiones se relaciona con la elaboración de 
nuevos productos, mientras que a nivel provin-
cial y nacional se destacan las inversiones orien-
tadas a incrementar la capacidad productiva. Las 
inversiones son financiadas, en su mayoría con 

recursos propios, dificultades que ponen de ma-
nifiesto una situación estructural que también se 
presenta a nivel provincial y nacional.
Por otro lado, con respecto al estado de la ma-
quinaria, poco más de la mitad de las PyME de 
la cadena posee tecnologías modernas; sin em-
bargo, todavía el 40% enfrenta la obsolescencia 
de su parque de maquinarias. 
Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria para la industria alimenticia presentan in-
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dicadores de desarrollo organizativo firmes. De 
hecho, poseen mayores participaciones en todas 
las funciones de su estructura organizacional. En 
relación a las certificaciones ISO, la proporción 
de empresas que las posee se encuentra en línea 

con los estándares provinciales y nacionales.  No 
obstante, se destaca que la proporción de firmas 
que posee otras certificaciones de calidad resulta 
muy superior.

Dos condiciones de contexto estructuralmente deficientes: financiamiento y mano de obra calificada

El acceso al financiamiento bancario constituye 
una de las dificultades más severas y difundidas 
entre las PyME industriales argentinas, y en este 
contexto las firmas de la cadena no son la excep-
ción. Sólo un 34% de las empresas solicitaron al-
gún crédito bancario -excluido el descubierto en 
cuenta corriente y el leasing-, siendo un guarismo 
apenas superior a la media provincial y nacional. 
También es similar la tasa de rechazo entre las de 
la cadena de la maquinaria para la industria ali-
menticia que en el resto de las firmas industriales 
de la Provincia. 
Sin embargo, resulta elevada la proporción de fir-

mas de la cadena que tiene proyectos de inver-
sión frenados por falta de financiamiento, que 
asciende al 40% para las PyME industriales de 
la cadena, al 37% para el total de la Provincia y 
al 29% para el país. 
En relación a la búsqueda de mano de obra, la 
categoría que trae aparejado un mayor grado de 
dificultad a la hora de contratar al personal es 
la de operarios calificados y técnicos no univer-
sitarios, seguido por la categoría de los puestos 
que requieren personal con instrucción univer-
sitaria. 

Importante inserción internacional

Las PyME industriales de la cadena de la maqui-
naria para la industria alimenticia se encuentran 
en una muy buena situación de inserción inter-
nacional. Más precisamente, la base exportadora 
asciende al 28%, mientras que la apertura expor-
tadora es del 42%. Es decir, existe un amplio nú-
mero de firmas que exporta y, a su vez, en prome-
dio, éstas destinan una mayor proporción de sus 

ventas, en comparación con la media provincial 
y nacional. 
En relación con la competencia, sólo el 12% de 
las firmas de la cadena indicaron que sus pro-
ductos están siendo desplazados del mercado a 
manos de sus competidores, los cuales provie-
nen, en gran parte, del extranjero. 
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