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Relevamiento a empresas industriales de la
Union Industrial del Chaco

Existe consenso en la provincia del Chaco sobre la importancia -y la urgencia- de
definir políticas industriales. El Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco
(CONES) ha propiciado este objetivo y lo ha llevado al conjunto de instituciones y
partidos políticos que participaron de la Mesa de Concertación, donde se acordaron
los ejes principales de las políticas públicas a mediano y largo plazo.

En tal sentido, el presente Documento de Trabajo surge a partir de la solicitud -al
CONES- por parte de la Unión Industrial del Chaco (UICh) de profundizar en la
percepción de las empresas industriales asociadas a la UICh respecto de los obstáculos
para el desarrollo de sus negocios, en particular el acceso a financiamiento. Este
trabajo contribuye también a la producción y difusión de información relevante para
las decisiones de políticas económicas orientadas a la actividad industrial, y sirve de
complemento a otras publicaciones que estudian la situación y las perspectivas de
la industria chaqueña.

Relevamiento a Empresas Industriales Unión Industrial del Chaco
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Consideraciones Metodológicas

Período de Referencia
Las encuestas en las que se basa este informe fueron realizadas entre el 20 de
Febrero y el 20 de Marzo de 2008 a las empresas asociadas a la Unión Industrial del
Chaco (UICh).

Muestra
La nómina de ésta institución cuenta con 44 empresas, de las cuáles fueron relevadas
40 (i.e., una tasa de respuesta del 90,1%). La unidad de observación fue, por lo tanto,
la empresa, prescindiendo de la cantidad de locales que cada una posea.

Operativo de Campo
En 37 de los casos las encuestas fueron efectuadas por el equipo técnico del CONES,
en instalaciones de las empresas u oficina cedida por la UICh, a propietarios o personal
jerárquico con intervención en la toma de decisiones; en los 3 casos restantes las
encuestas fueron completadas en forma independiente por personas designadas por
cada firma de acuerdo a las indicaciones consignadas. El formulario de la encuesta
fue diseña por la Unidad Técnica Ejecutora del CONES.

Abril 2008

Clasi f icación por A cti vidad

Sec to r Empr esas Emp leados
15: Alimentos y bebidas 9 705
17: Productos textiles 3 245
22: Edición e impresión; reproducción de grabaciones 2 114
25: Caucho y plásticos 4 148
26: Productos minerales no metálicos 3 80
29: Maquinaria y equipos 4 119
34: Fabricación de vehículos, autopartes y afines 3 50
Otras No Clasificadas 12 265

Totales 40 1726
Fuente: CONES (2008).
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Otras Observaciones

La representatividad territorial de la muestra es relativamente baja, dado que del
total de empresas encuestadas, 29 se ubican en el Gran Resistencia (Resistencia,
Fontana, Barranqueras y Pto. Vilelas) mientras que 11 corresponden al interior de la
provincia (en las localidades de Sáenz Peña, Quitilipi, Gral. Pinedo, Corzuela, Cnia.
Benítez y Las Breñas).

Por razones de tamaño de la muestra no se realizan análisis clasificando por sector
de actividad, dado el bajo número de observaciones en cada caso.

Las columnas expresadas en porcentajes cuya suma supera el 100% hace referencia
a preguntas con opciones de respuestas múltiples.

Por su parte, la agrupación en “Otras No Clasificadas” hace referencia al grupo de
empresas que no pueden ser incluidas en una categoría por razones de información
estadística, es decir, su clasificación implicaría información de una sola empresa (el
tratamiento de la información de las empresas es absolutamente confidencial).

En cuanto a la dimensión de las empresas, si bien se reconoce que la cantidad de
empleados es un indicador incompleto, se lo utilizará a los fines analíticos.

Relevamiento a Empresas Industriales Unión Industrial del Chaco
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Introducción

La expansión de la industria desde la salida de la convertibilidad acompañó el
crecimiento de la actividad económica. Luego de experimentar tasas de crecimiento
interanuales del 9% durante cuatro años (en el período 2003-2006), durante 2007 la
actividad industrial evidenció signos de una leve desaceleración creciendo un 7,5%.
Bajos salarios reales, alta capacidad ociosa y un tipo de cambio real elevado fueron
los factores que alentaron la expansión.

El debilitamiento de los factores que la impulsaron denota la necesidad de atenderlos:
los salarios reales recuperaron terreno desde sus niveles más bajos, subiendo más
de un tercio en el período de recuperación de la actividad industrial desde fines de
2002; la utilización de la capacidad instalada a diciembre de 2007 indicaba un 74,9%
promedio para la industria, con ramas de actividad operando por encima del 90%;
mientras que el tipo de cambio real evidencia una continua apreciación como
consecuencia de una inflación con signos de acelerarse en el corto plazo.

El último informe anual de la Fundación Observatorio Pyme1 consigna este proceso
de crecimiento de la actividad industrial, generalizado en todos los sectores industriales.
Pero también alerta sobre una realidad preocupante: las pymes industriales que
invierten en el país no superan el 55% del total. Esto supone la existencia de obstáculos
que dificultan la inversión. El documento señala –entre otros- como un problema
estructural la ausencia de un sistema financiero que sustente al sector industrial,
que ha crecido –mayormente- financiándose con recursos propios.

La industria provincial no ha sido ajena a este proceso de crecimiento generalizado.
Tampoco está exenta de las dificultades que afectan las posibilidades de expansión
de la industria a nivel nacional. El presente trabajo pone en evidencia el buen momento
de las empresas industriales de la provincia del Chaco, a la vez que exhibe los
principales problemas que las empresas industriales vislumbran en el corto plazo,
donde se distinguen el acceso a fuentes de financiamiento y la disponibilidad de mano
de obra calificada como las barreras más acuciantes a superar en los próximos años.
Es en el primero de estos aspectos que este documento pretende profundizar.

Relevamiento a Empresas Industriales Unión Industrial del Chaco

1 Informe Anual  2006/2007 - Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PyME industriales.
Disponible en www.observatoriopyme.org.ar/pdf/Publicacion_estructural_2007.pd
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Evolución  y Perspectivas de la Actividad Industrial
El proceso de crecimiento económico y buen desempeño de la actividad industrial
a nivel nacional también se perciben en nuestra provincia. En el relevamiento realizado,
más del 80% de las empresas afirma haber crecido en el período 2006-2007.

Calificaron como crecimiento normal su desempeño en los últimos dos años un 60%
de las empresas encuestadas, al tiempo que prevén que tal desempeño continuará
durante el actual y el siguiente año. Los factores que explicaron el desempeño
favorable pueden graficarse en un círculo virtuoso de ventas, beneficios e inversión:
el incremento de la inversión como consecuencia de constantes aumentos en la
demanda interna, que se tradujo en mayores niveles de ventas, y por ende, mayores
beneficios para las empresas. Sobre esta base la industria local ha sostenido su
crecimiento en los últimos años.

Una de cada cinco empresas, por su parte, manifestó haber tenido un crecimiento
acelerado en el bienio pasado, y en la misma proporción avizoran un panorama
similar en el corto plazo. En el Gráfico Nº 1 se distinguen el desempeño pasado y las
perspectivas de las empresas para el período 2008-09.

Gráfico 1: Desempeño pasado y futuro esperado

Achicamiento
7,50%

Estancamiento
12,50%

Estancamiento
10,00%

Achicamiento 5.00%

Crecimiento
Acelerado
20,00%

Crecimiento
Acelerado
22,50%

Crecimiento
Normal
62,50%

Crecimiento
Normal
60,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Desempeño 2006-2007 Desempeño Esperado 2008-2009
%

Fuente: CONES (2008).

Gráfico N° 1: Desempeño pasado y futuro esperado
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Entre los principales obstáculos que perciben deberían mejorar para continuar con
un crecimiento sostenido se distinguen dos: la facilidad en el acceso a financiamiento
(82,5%) y la disponibilidad de personal calificado (72,5%).

Otros inconvenientes destacados hacen referencia a la presión impositiva y fiscal de
los distintos sectores de actividad, así como a contar con mayor capacidad de
producción; aunque sin dudas esta última se asocia a la necesidad de financiar
inversiones para ampliar la capacidad de planta de las empresas.

Esta realidad pone en evidencia la importancia de la financiación como instrumento
para fortalecer el crecimiento de la actividad industrial en particular, y de la economía
provincia en general.

Dimensión Media y Utilización de Capacidad Instalada

Dimensión Media de las Empresas

La organización de la producción esta sustentada en pequeñas y medianas empresas,
donde la dimensión media de las empresas industriales encuestadas (considerando
la cantidad de ocupados) es relativamente superior al promedio de los locales
industriales de la provincia. Con un promedio de 43 empleados por empresa2 , el
conjunto se caracteriza por contar con menos de 50 empleados (un 77,5% de las
encuestadas).

Si bien no parece haber una relación evidente entre la dimensión de las empresas y
su desempeño en los últimos años, se puede señalar que las perspectivas de crecimiento
son mejores en las empresas de menor tamaño relativo3.

2 La mediana de la muestra es 21. (Nota técnica: La mediana es el valor que deja la misma cantidad de datos
antes y después que él, separando la muestra en un 50% de los datos que son menores o iguales que la
mediana de los que son superiores).
3 Las empresas cuya cantidad de empleados se encuentra por debajo de la mediana de la muestra. En el
documento se alude a empresas grandes y pequeñas tomando como referencia si la cantidad de empleados
supera o no la mediana de la muestra.
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Cuadro Nº 1

Canti dad de Emp leados  r espec to a u n año at rás

Casos %
Aumentó 19 47.5%

Disminuyó 7 17.5%
Invariable 14 35.0%

40 100%
Fuente: CONES (2008)

Utilización de la Capacidad Instalada

Respecto de la utilización de la capacidad instalada en las empresas industriales
encontramos que en promedio rondan un 60%, algo levemente inferior a las empresas
industriales a nivel nacional (que promedian un 70% de utilización). Sin embargo,
algunas empresas están por encima del 80% y con perspectivas de invertir en
incrementar su capacidad de planta (ver Gráfico Nº 2). La principal razón estriba en
las perspectivas de crecimiento sostenido de la demanda interna.

Otro dato relevante es que casi la mitad de las empresas incrementó su planta de
personal durante el último año. Solamente unas 7 empresas de la muestra lo
disminuyeron (Ver Cuadro Nº 1). Asimismo, los resultados validan la percepción de
que las empresas que mejor desempeño tuvieron en 2006-07 fueron las que mayor
empleo generaron el último año.

Las buenas condiciones del mercado interno sumadas a la posibilidad de acceder
a nuevos mercados (internos y/o externos) constituyen la explicación con que el

Gráfico N° 2: Utilización de la capacidad instalada
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70% de las empresas encuestadas fundamenta su intención de incrementar la
capacidad instalada en el corto plazo. No obstante, perciben como obstáculos a ese
incremento la dificultad de acceder a personal calificado, los altos costos laborales
(en particular el peso relativo de las cargas sociales), el acceso a financiamiento y
problemas con la oferta energética, principalmente.

Otro aspecto relevante es la relación entre la utilización de la capacidad instalada y
las expectativas de las empresas para el período 2008-09: las que se encuentran
cercanas a la máxima utilización de su capacidad instalada prevén mejor desempeño
a corto plazo que aquellas cuya capacidad ociosa es mayor, y son también éstas
empresas quienes tienen planeadas inversiones superiores para el presente año.

Inversiones y Financiamiento
Las empresas competitivas surgen y se desarrollan con más facilidad donde existen
condiciones óptimas de infraestructura tecnológica, mano de obra calificada y
facilidades financieras, además de un entorno institucional y cultural propicio. Mejorar
el acceso a financiamiento de las empresas industriales es crucial para fomentar la
competitividad, desarrollar las cadenas de valor, la competencia, la innovación, y así,
el crecimiento de la actividad económica provincial.

La dinámica que muestra el sector industrial en la actualidad queda evidenciada en
la cantidad de empresas que han invertido durante 2007: un 78%. Sobre la evolución
de las inversiones, una proporción similar considera que fueron en el último año
superiores a las efectuadas durante 2006.

Fuentes y Uso del Financiamiento

La principal fuente de financiamiento fue la reinversión de utilidades, señalada en
29 de las 30 empresas que invirtieron, con la cual financiaron en promedio el 62,5%
de las inversiones totales. Esto indica, en consonancia con las industrias del resto
del país, que las empresas vienen soportando –fundamentalmente- con recursos
propios el proceso de expansión de la actividad industrial. La fuente secundaria de
financiamiento fue el crédito bancario, utilizado solamente por el 30% de las
empresas, aunque su relevancia es menos significativa: 15,6% de las inversiones
totales en promedio.
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Un rasgo distintivo de la utilización del financiamiento es que las empresas de menor
dimensión se sostuvieron fundamentalmente con fuentes propias (reinversión de
utilidades –principalmente- y aportes de los socios), mientras que las de mayor
tamaño relativo lo hicieron con el sistema financiero a través del crédito bancario.
En cambio, no hay evidencia respecto a diferencias en el acceso a las fuentes de
financiamiento cuando se computa la antigüedad de las empresas.

Entre los principales destinos de las inversiones se destacan: en primer lugar, la
adquisición de bienes de capital (maquinaria, equipos y herramientas); en segundo
lugar, la construcción o ampliación de las instalaciones; y finalmente, inversiones
en stocks de materias primas e insumos (uno de los principales componentes del
capital de trabajo), junto a la capacitación del personal. En el Cuadro Nº 2 se detallan
los destinos de las inversiones durante 2007 y el destino esperado para el corriente
año.

Cuadro Nº 2

 Ti po d e In versi ones 2007 2008

Casos % Casos %

Construcción o ampliación de instalaciones 22 71% 27 73%
Adquisición de equipos informáticos 12 39% 8 22%
Adquisición de máquinas, equipos o herramientas 30 97% 33 89%
Aumento de stock de materias primas e insumos 14 45% 19 51%
Aumento del financiamiento a clientes 9 29% 4 11%
Adquisición de software 8 26% 11 30%
Implementación de sistemas o normas de calidad 8 26% 9 24%
Capacitación 15 48% 18 49%
Desarrollo de nuevos proyectos de inversión 15 48% 17 46%

Total de encu esta dos 31 37
Fuente: CONES (2008)

Gráfico N° 3: Estructura de Funcionamiento Pasada y Futura Esperada
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Perspectivas de Inversión

Las perspectivas favorables que vislumbran las empresas industriales pueden
constatarse en los planes de inversión para este año. El 92,5% de las empresas
tienen previsto realizar inversiones, la mayoría de ellas para aumentar la capacidad
de producción (adquiriendo maquinas y equipos, ampliando las instalaciones y
aumentando su capital de trabajo), y para mejorar la productividad de su mano de
obra a través de la capacitación del personal (ver Cuadro Nº 2).

Cuadro Nº 3

Utilización de  Fuentes de F inanciación  20 07 y Es perada 200 8

Fuentes % de Empresas
2007

% de Empresas
2008 Var. %

Reinversión de utilidades 93% 92% -2%
Aportes de los socios 23% 24% 4%
Financiamiento bancario 30% 57% 89%
Financiamiento de proveedores 20% 35% 76%
Subsidios del gobierno 0% 8% -
Otras 17% 14% -19%

Fuente: CONES (2008)

Para ello, las empresas prevén continuar con la reinversión de utilidades (en el 92%
de los casos) y complementar con el financiamiento bancario (57% de los casos).

Un cambio considerable que se aprecia en el uso de las fuentes de financiamiento es
que las empresas de menor dimensión proyectan duplicar la utilización de fuentes
de financiamiento ajenas en los próximos años, en particular el financiamiento
bancario, situación que difiere del comportamiento pasado de las empresas que se
sustentaron en mayor medida con fuentes propias, y deja entrever el agotamiento
del proceso de crecimiento basado en reinversión de uti l idades.

Por su parte, el rasgo característico de las empresas que no tienen previstas inversiones
en 2008-09 es que su tamaño relativo es mayor a la mediana. Es decir, las empresas
de menor tamaño relativo son las que dinamizan el desempeño del sector.

Acceso a Nuevo Financiamiento

Menores tasas de interés, mayores plazos, tasas fijas y flexibilidad en las garantías
exigibles son los principales requerimientos de los empresarios para tomar mayores
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préstamos bancarios. En el Cuadro Nº 4 se detallan los factores que alentarían a
tomar préstamos a las empresas industriales.
La lista de factores que alentarían a los encuestados a tomar créditos está encabezada
por una menor tasa de interés, principal componente del Costo Financiero Total (CFT).
Tanto las empresas más chicas como las más grandes entre las encuestadas coinciden
en elegir al costo del endeudamiento como la principal limitante a la hora de decidir
el uso de fondos ajenos. El otorgamiento de mayores plazos y tasa de interés fija
fueron seleccionadas por el 50% de los encuestados, mientras que el 39% entiende
que mayor flexibilidad en la exigencia de garantías lo alentaría a tomar préstamos.

Cuadro Nº 4

Facto res que lo al enta rían a tomar Présta mos

Peq. Grandes Dif. Total

% % % %

Menores Tasa de interés 74% 76% 3% 75%
Tasa de interés fija 47% 53% 6% 50%
Mayo res Plazos 32% 71% 39% 50 %
Mayo r Plazo de gr acia 32% 18% -14% 25%
Perio dici dad de la cuota 11% 0% -11% 6%
Mayor agilidad de análisis y aprob. 32% 35% 4% 33%
Mayor flex. en la exigencia de gtías. 42% 35% -7% 39%
Meno res requ erimientos adm . 21% 6% -15% 14%
Meno res gastos  p or co m., seg., etc . 11% 0% -11% 6%
Sistema de amortización favorable 0% 6% 6% 3%

Total de empresas 19 17 36
Fuente: CONES (2008)

Se observa una gran divergencia de opinión entre empresas pequeñas y grandes en
la elección de los factores relevantes. Las primeras se encuentran más interesadas
en el plazo de gracia (32% contra 18%) y en la periodicidad de las cuotas.

Los requerimientos administrativos y los gastos del crédito (comisiones, seguros,
etc.) también le suponen una preocupación diferencial, probablemente por una menor
estructura organizativa apta para cumplimentar los requisitos, y su preocupación
por el costo del empréstito.

Por otro lado, las empresas grandes se encuentran mucho más preocupadas por los
plazos del acuerdo que las pequeñas (71 contra 32%). Esto es compatible con un
conjunto de empresas grandes, afianzadas y solventes que buscan pasivos de largo
plazo como componentes estables de su estructura patrimonial .

De un total de 40 empresas, 14 afirman que mayor flexibilidad en la exigencia de
garantías lo llevaría a tomar créditos. Como se mencionó anteriormente, el número
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4 Como los fondos fiduciarios de desarrollo regional, industrial de leasing, las líneas de reactivación productiva
o la línea MIPyMES del NBCH SA.
5 En el Informe de la Industria Manufacturera del Observatorio Pyme Regional del Chaco (2005) la participación
de las empresas relevadas en el financiamiento bancario (público y privado) fue tan solo del 12,3%. Si bien
no pueden considerarse directamente comparables, brinda una idea de la tasa de utilización de las fuentes
de financiamiento.

Monto s a lo s que Acce dió

Casos %
Menos de $100.000 3 21%
$100.000 a $250.000 6 43%
Más de $250.000 5 36%

Total 14 100%

Fuente: CONES (2008)

Cuadro Nº 5

de empleados promedio de las que encuentran dificultades con las garantías exigidas
asciende a 24.9 contra 53 en aquellas que no lo consideran fundamental, indicando
que las empresas de menor tamaño encuentran en las garantías un obstáculo
apreciable para tomar créditos. Además, se advierte que el problema de las exigencias
de garantías se presenta más en aquéllas empresas que destinan el financiamiento
a incrementar su capital de trabajo, contrario a aquéllas que invierten en capital físico
(que pueden garantizar el financiamiento con dichas inversiones).

Instrumentos Públicos

Acceso y Destino del Financiamiento Público

El relevamiento también indagó respecto de la utilización de los instrumentos
promovidos desde el gobierno provincial para acceder a fuentes de financiamiento.

La utilización de las fuentes promocionadas desde el gobierno provincial4 es
considerable: el 35%  de las empresas encuestadas accedió al financiamiento del
gobierno, mientras que un 23% indica haber intentado y no haber conseguido acceder5.
Los instrumentos más utilizados fueron el Fondo Fiduciario de Desarrollo Industrial
y la línea de créditos MIPyMES del NBCH SA y SEPyMEyDR (11 y 8 casos respectivamente).
Unas 17 empresas (43%) no han accedido (ni intentado acceder) a las fuentes impulsadas
desde el gobierno; entre las razones que esgrimen predominan los excesivos
requerimientos administrativos, el desconocimiento de los instrumentos y la dificultad
para cumplimentar con los requisitos para garantizar los préstamos.
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Los montos financiados fueron en su mayoría superiores a los $100.000 (79%), como
puede apreciarse en la distribución del Cuadro Nº 5. El financiamiento fue utilizado
para adquirir bienes de capital (maquinarias, equipos y herramientas), para incrementar
el stock de materias primas y facilitar la capacitación del personal.

Principales Obstáculos

Las empresas que pudieron acceder a las líneas “públicas” de financiamiento resaltan
los excesivos requisitos administrativos y los elevados gastos como los principales
problemas de los instrumentos, por cuanto opinan que debería mejorarse la agilización
del análisis y la aprobación de las carpetas, y flexibilizar las exigencias de garantías
de las líneas.

Fueron las empresas más grandes (medidas según el número de empleados) las que
intentaron con mayor frecuencia acceder al crédito provincial. Esto puede ser
compatible con una estructura administrativa y posibilidades de diversificación
crediticia crecientes con el tamaño de la empresa. La antigüedad no parece influir
en las probabilidades de que una empresa intente acceder –y tenga éxito- a estos
empréstitos.

Instrumentos Privados

Acceso y Destino del Financiamiento Privado

Con respecto a las fuentes de financiamiento externas (no gubernamentales) un
30% de los encuestados no las utiliza en absoluto en el giro normal de sus negocios.
Esto se complementa con la baja participación relativa de las fuentes externas en
el mix de financiamiento, y nos lleva a concluir que existe cierta precaución por
parte de las empresas locales a la hora de tomar empréstitos con la banca y otros
agentes del sector privado.



Cuadro Nº 6

Otras  F uent es de Fi nan cia miento

Casos %
Crédito de proveedores 19 48%
Descubierto bancario con Acuerdo 12 30%
Ninguno 12 30%
Descuento de valores 7 18%
Otros 6 15%
Leasing 5 13%
Préstamos con amortiz. dentro del año 4 10%
Préstamos garantizados con hipoteca 4 10%
Préstamos garantizados con prenda 2 5%
Descubierto bancario sin Acuerdo 1 3%

Total de encuestados 40
Fuente: CONES (2008)
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El crédito de proveedores encabeza la lista de fuentes externas utilizadas, seguido
por el descubierto bancario con acuerdo. Es de notar que, a pesar de la facilidad y
flexibilidad en su uso, estas fuentes suelen tener un alto costo financiero. El descuento
de valores (cheques, pagarés, etc.) y otros (créditos de clientes, SGR, préstamos
familiares) continúan la lista. También se destaca la baja utilización de los créditos
garantizados ofrecidos por entidades financieras privadas, lo que es concurrente con
la opinión que guardan los empresarios acerca de éstas instituciones, y que es
reseñada más adelante.

En el 67% de los casos la masa de créditos privados tomados en el último año supera
los 100 mil pesos, proporción similar a la revelada por las empresas que tomaron
financiamiento público. El destino que se dio a dichos fondos se muestra  en el Cuadro
Nº 7.

Cuadro Nº 7

De sti no d e l Financia miento Pri va do

Casos %
Aumento de stock de materias primas e insumos 21 75%
Adquisición de máquinas, equipos o herramientas 15 54%
Desarrollo de nuevos proyectos de inversión 7 25%
Adquisición de equipos informáticos 5 18%
Adquisición de software 3 11%
Aumento del financiamiento a clientes 4 14%
Capacitación 3 11%
Implementación de sistemas o normas de calidad 2 7%

Fuente: CONES (2008)
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Comparado con la utilización del financiamiento público, se invierten las posiciones
relativas del destino de los fondos para capital de trabajo y bienes de capital (en
particular, stocks y máquinas, respectivamente), siendo el primero de ellos el principal
destino del financiamiento privado (que se justifica en la fuerte participación del
crédito de proveedores).

Adicionalmente, se debe resaltar también la baja utilización que de estos instrumentos
realizan las empresas pequeñas: 45 de cada 100 no los usan, contra 15 de cada 100
en el segmento de mayor dimensión.

Otras Consideraciones

El 68% de las empresas encuestadas considera que la situación de su empresa no
es suficiente para afrontar los proyectos de inversión previstos, hecho que confirma
la necesidad de fuentes de financiación externas que acompañen a las propias.

Sin embargo, al indagar sobre la percepción de los encuestados respecto del acceso
al crédito garantizado a través de los bancos, uno de los elementos de financiamiento
externos aludidos, dos de cada tres remarcaron que es muy difícil su acceso, mientras
cerca del 60% afirma que la situación del acceso, haciendo referencia a las condiciones
requeridas, no ha variado en estos últimos años.

Al examinar las características de los préstamos de los bancos de la plaza local, los
empresarios escogen operar mayoritariamente con la banca pública, recalcando
por sobre las demás, mejores tasas de interés y gastos por comisión y seguro,
sumado a los mayores plazos en la devolución de los fondos. Por el contrario, disienten
con respecto a la atención personalizada por parte de los bancos privados (donde
un 53% consideraron más apropiada) y en agilidad en la tramitación y aprobación
de los préstamos (en este caso, el 48% de los encuestados).

En cuanto a las fuentes alternativas de financiación, ocho empresas confesaron
haber recurrido a fondos de terceros (inversores externos) mientras que otras seis
acudieron al mercado de capitales.

Una vez cuestionada la posibilidad de finalizar con éxito los proyectos de la empresa
sin la existencia de un préstamo bancario, el 66% testificó estar de acuerdo (33%
sólo de acuerdo y 33% totalmente de acuerdo). El préstamo bancario parece ser una
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condición necesaria, aunque no suficiente, para concretar los proyectos de inversión
de las empresas industriales.

Asimismo, cuatro de cada cinco consultados aseguraron que las ofertas de los bancos
no se ajustan a las necesidades de las empresas y tienen dificultades en considerar
las especificidades propias de cada sector.

Necesidades e Impacto del Financiamiento

Hasta aquí se han consignado las perspectivas favorables para la inversión y los
destinos que darían al financiamiento las empresas industriales en el corriente año.
Esto implica que las empresas tienen necesidades reales de fondos para ejecutar las
inversiones planeadas.

El monto total requerido por las empresas industriales asciende a $36.092.000
para el año 2008 (valor que surge de las necesidades de cada una de las 36 empresas
de la muestra). Es decir, cada empresa -en promedio- necesita un poco más de un
millón de pesos en 2008 para cumplir con sus planes de inversión.

En promedio, las empresas más grandes de la muestra (nuevamente, evaluando la
cantidad de empleados) necesitan 3,25 veces más fondos que las de menor tamaño
($27,6 millones para las primeras y $8,5 para las segundas). Un aspecto adicional que
se comprueba indica que las empresas de mayor tamaño y más antiguas son las que
mayores fondos demandan para l levar adelante sus inversiones.

Las necesidades de financiamiento -de acuerdo a la clasificación por actividad- se
presentan en el Cuadro Nº 8, donde además se expone la cantidad de empleo que las
nuevas inversiones generarían.

Del cuadro resulta que el impacto en el empleo que las nuevas inversiones tendrían,
evidencia que solo en las empresas nucleadas en la UICh el crecimiento del empleo
industrial directo sería del orden del 30,5%, con la creación de 525 nuevos puestos
de trabajo. Estos datos revelan que las empresas industriales en promedio crearían
un puesto de trabajo directo nuevo por cada $69.000 que perciban para financiar
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sus inversiones. Las empresas de menor tamaño relativo necesitan en promedio
$53.400 para generar un nuevo puesto de trabajo, mientras que las de mayor
dimensión requieren de $75.400, es decir, un 41% más.

Nº 8

Nece si dades de Fi nan cia miento y Gen eración de E mp leo Estimado Po r Sec tor

Sec to r Nece si dad de
Finan cia m.

Emp leo a
generar

limentos y bebidas $ 10.600.000 203
oductos textiles $ 3.920.000 4

Edición e impresión; reproducción de grabaciones $ 3.600.000 8
Caucho y plásticos $ 4.500.000 95
Productos minerales no metálicos $ 1.800.000 24
Maquinaria y equipos $ 2.000.000 35
Fabricación de vehículos autopartes y afines $ 3.550.000 19

as No Clasificadas $ 6.122.000 137

Total es $ 3 6.092. 000 525

 CONES (2008)

Como se puede apreciar en el Grafico Nº 4  a continuación, la demanda de trabajadores
universitarios sería de un 7% mientras que la de trabajadores sin calificación se
incrementaría en casi 200 empleos (39%), levemente superior a la demanda de
trabajadores calificados no técnicos.

FUENTE:
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Respecto al impacto relativo del financiamiento en función del tamaño de las empresas
industriales se puede asegurar que la eficacia en la generación de puestos de trabajo
no calificados es similar en los dos grupos. No obstante, las empresas de menor
tamaño relativo son más efectivas para generar puestos de trabajo de mayor
calificación, en especial en los que requieren conocimientos técnicos no universitarios
(ver Cuadro Nº 9).

Cuadro Nº 9

Monto s y Ti pos de Puesto s a Gen erar según T amaño

Pequ eñas (1 ) Gran des (2) (2) / (1 )

Monto solicitado 8,492,000 27,600,000 3.25
Puestos Nuevos
Trabajadores No Calificados 48 150 3.13
Trabajadores Calif. No Técnicos 62 129 2.08
Trabajadores Téc. No Universitarios 37 60 1.62
Trabajadores Universitarios 12 27 2.25

Total 159 366 2.3 0

$/Pu esto 53, 409 75,410 1. 41
Fuente: CONES (2008)

La clasificación de la potencial generación de puestos de trabajo deja una conclusión
indiscutible: no existen barreras a corto plazo para que las empresas industriales
hagan efectiva la contratación de mano de obra, habida cuenta de que no existen
restricciones en la calificación de la mano de obra disponible en la provincia del
Chaco. Este aspecto conlleva una doble connotación: el mayor financiamiento impactaría
no solamente sobre la creación de nuevos puestos de trabajo directos factibles de
ser absorbidos en el corto plazo, sino que también conlleva implícito un factor social
por cuanto se podría atacar el núcleo más duro del desempleo provincial6 .

6 En un documento publicado por el CONES en 2007 (“Problemas de Empleo del Chaco”) se concluía:
“La mayor parte de las personas con problemas de empleo en la provincia se encuentran en una
situación estructural. Son en su mayoría jóvenes que tienen bajo nivel de instrucción y mucho
tiempo en el desempleo...”



La percepción de la industria

Cuando se indagó acerca de las medidas fundamentales para el corto plazo que el
estado provincial podría promover para acelerar el crecimiento de la industria, las
respuestas fueron unánimes y concluyentes: más del 70% de las empresas opina
que se debería facilitar el acceso al crédito mediante nuevas líneas (que incluyan
opciones como warrants, leasing, entre otras), la financiación por proyectos de
inversión y con mejores condiciones de acceso (menores tasas y mayores plazos).

Disminuir la presión tributaria es el otro requerimiento importante. Dentro de este
aspecto, sobresalen reducir las cargas sociales a los empleados y mayores exenciones
impositivas.

Políticas claras y perdurables en el tiempo, con infraestructura y servicios adecuadas
para el sector; la regulación de la competencia desleal, priorizando la producción de
las empresas locales frente a la competencia de otras provincias; el fortalecimiento
y la creación de Escuela Técnicas -para aumentar la disponibilidad de mano de obra
calificada-; y la promoción industrial (que incluya descuentos en tarifas eléctricas
y de agua) incluyen los restantes reclamos.

Finalmente, una proporción considerable de los encuestados resaltó la necesidad de
acceder a financiamiento para proyectos de innovación, algo que se aprecia sobre
todo en las empresas de menor antigüedad y de sectores más dinámicos. Un aspecto
a destacar del relevamiento es la importancia que tienen las actividades de innovación
–tanto de productos como de procesos- entre las empresas industriales encuestas.
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Anexo 1: Formulario de la Encuesta

EMPRESA:   Cod. CIIU:
(uso interno)

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
AÑOS DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD:
LOCALIDAD:

A continuación encontrará una serie de preguntas simples sobre algunos aspectos
de su empresa que nos gustaría conocer.
Sus respuestas son absolutamente confidenciales y serán tratadas estadísticamente,
por lo que finalmente la información proporcionada por  usted será anónima.
No hay respuestas buenas ni malas por lo que rogamos que sean lo más apegadas
a la realidad posible. Es fundamental completar todas las preguntas que correspondan.

1- ¿Cómo calificaría el desempeño de su empresa en los dos últimos años (2006-
2007)?

Crecimiento acelerado
Crecimiento normal
Estancamiento
Achicamiento

2- ¿Cómo cree que será el desempeño de su empresa durante los años 2008 y 2009?
Crecerá aceleradamente
Crecerá normalmente
Se estancará
Se achicará

3- Comparando 2007 con 2006, y para cada uno de los aspectos detalladas a
continuación, Diría que la situación de su empresa  ¿ha mejorado, deteriorado o
permanecido invariable?:

Aumentó Disminuyó Permaneció invariable
Ventas
Ganancias
Margen de Ganancias
Nivel del endeudamiento
Inversión
Rentabilidad
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4. ¿Cuál de los siguientes factores asegurarían un mejor desempeño de su empresa,
distinguiendo entre los principales y los secundarios?

Principales Secundarios
Disponibilidad de personal más calificado
Regulación impositiva y fiscal acorde a su sector o actividad
Mayor capacidad de producción
Facilidad en el acceso al financiamiento
Disponibilidad de materia prima de mejor calidad
Disponibilidad de energía a bajo costo
Ns/nc
Otro...........................................................................................

5- ¿Cuenta la empresa con un plan de desarrollo para los próximos 3 años?
SI
NO

6- ¿Cuántas personas emplea normalmente su empresa?
..................................................

7- El número de empleados de la empresa, comparando con un año atrás,  ha

Aumentado   Disminuído   Permanecido invariable

8- ¿Cómo calificaría el nivel de ocupación de la capacidad instalada en su empresa?

(0 – 20) %   (20 – 40) %   (40 – 60) %   (60 -  80) %      (80 – 100) %

Pasa a preg. 13    Pasa a preg. 13 Pasa a preg. 13   Pasa a preg. 13     Pasa a preg. 9

9- ¿Tiene planeado incrementar su capacidad instalada?

SI Pasa a preg. 10
NO Pasa a preg. 12
 NS/NC Pasa a preg. 13

10- ¿Cuáles son los factores determinantes que lo decidieron a incrementar su
capacidad de planta?
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Crecimiento sostenido de la demanda interna
Crecimiento sostenido de la demanda externa
Perspectivas favorables para el sector
Fuerte estímulo desde el gobierno (nac./prov./munic.)
Posibilidad de acceder a nuevos mercados
Otro..................................................................................................
Ns/nc

11- ¿Cómo prevé financiar el incremento en la capacidad instalada y en qué proporción?

%
Reinversión de utilidades
Aportes de los socios
Financiamiento Bancario
Financiamiento de Proveedores
Subsidios del gobierno
Otros (especifique):...............................................
Ns/Nc

Pasar a la pregunta Nº 16

12- ¿Cuál o cuáles son los motivos por los que no tiene planeado incrementar la
capacidad de producción?:

  Es más rentable operar a la máxima capacidad de producción
  Insuficiencia en la oferta de materiales, materias primas y otros insumos
  Poca disponibilidad en el mercado laboral de personal no calificado
  Poca disponibilidad en el mercado laboral de personal calificado
  Otros obstáculos laborales
  (ej. costos laborales, costos de eventuales despidos, etc.)
  Insuficiencia de demanda interna
  Insuficiencia de demanda externa
  Problemas en la oferta energética (combustible, electricidad, etc)
  Limitaciones en la capacidad, espacio, o calidad para el almacenamiento
  Problemas fiscales/impositivos
  Dificultades para conseguir financiamiento (ej. capital de trabajo)
  Aversión a incrementar el riesgo comercial asociado a los clientes
  Suficiente inventario de productos terminados disponible
  Razones estacionales
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  Restricciones medioambientales
  Otros (especifique)....................................................................................
  Ns/nc

13- ¿Existen posibilidades de incrementar la utilización de su capacidad instalada en
el corto plazo?

SI Pasa a preg. 15
NO Pasa a preg. 14
NS/NC Pasa a preg. 14

14- Indique, ¿qué factores cree ud. son los que obstaculizarían  el aumento de la
utilización de la capacidad instalada?

  No es más rentable operar a la máxima capacidad de producción
  Insuficiencia en la oferta de materiales, materias primas y otros insumos
  Poca disponibilidad en el mercado laboral de personal no calificado
  Poca disponibilidad en el mercado laboral de personal calificado
  Otros obstáculos laborales
  (ej. costos laborales, costos de eventuales despidos, etc.)
  Insuficiencia de demanda interna
  Insuficiencia de demanda externa
  Problemas en la oferta energética (combustible, electricidad, etc)
  Limitaciones en la capacidad, espacio, o calidad para el almacenamiento
  Problemas fiscales/impositivos
  Dificultades para conseguir financiamiento (ej. capital de trabajo)
  Aversión a incrementar el riesgo comercial asociado a los clientes
  Suficiente inventario de productos terminados disponible
  Razones estacionales
  Restricciones medioambientales
  Otros (especifique)....................................................................................
  Ns/nc

Pasar a la pregunta Nº 16
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15- Indique ¿cuál o cuáles  son los factores que lo decidirían a incrementar la utilización
de la capacidad instalada?

  Crecimiento sostenido de la demanda interna
  Crecimiento sostenido de la demanda externa
  Perspectivas favorables para el sector
  Fuerte estímulo desde el gobierno (nac./prov./munic.)
  Posibilidad de acceder a nuevos mercados
  Otro...............................................................................................
  Ns/nc

16- ¿Realizó inversiones durante el año 2007?

SI  Pasa a preg. 17
NO Pasa a preg. 20
NS/NC Pasa a preg. 20

Nota: Considerar las erogaciones en concepto de capital de trabajo como inversiones.

17- ¿Cómo fueron estas inversiones respecto de 2006?

Superiores
Inferiores
Iguales
NS/NC

18- ¿Qué tipo de inversiones realizó en 2007?

  Construcción o ampliación de las instalaciones
  Aumento de stock de materias primas e insumos
  Adquisición de máquinas, equipos o herramientas
  Desarrollo de nuevos Proyectos de inversión
  Adquisición de equipos informáticos
  Adquisición/elaboración de software
  Aumento del financiamiento a clientes
  Capacitación
  Implementación de sistemas o normas de calidad
  Otro: ......................................................................................
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19- ¿Cómo fueron financiadas y en qué proporción?

  Reinversión de utilidades
  Aportes de los socios
  Financiamiento Bancario
  Financiamiento de Proveedores
  Subsidios del gobierno
  Otros (especifique): ................................................
  Ns/Nc

20- ¿Accedió en los últimos dos años a fuentes de financiamiento promovidas desde
el gobierno provincial?
  

Accedió Pasa a preg. 22
Intentó acceder pero no pudo Pasa a preg. 22
No accedió Pasa a preg. 21

21- ¿Por qué no lo hizo?

  No necesitaba
  Desconocía de la existencia
  No le parecían atractivas
  Los requerimientos administrativos eran excesivos
  No disponía de garantía suficiente
  Tasa de interés variable
  Monto máximo disponible insuficiente
  Obtenía mejores condiciones en otras entidades
  El tiempo para la aprobación hacía que la disponibilidad de los fondos
  sea “inoportuna”
  Otra (especifique): .............................................
  Ns/nc

Pasa a pregunta Nº 27

22- ¿A qué línea de financiamiento accedió o intentó acceder?
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  Microcréditos Ley Nº 2.918
  Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional
  Fondo Fiduciario de Desarrollo Industrial
  Fondo Fiduciario de Leasing
  Línea Reactivación Productiva. CFI
  Línea MIPyMES Industria, Comercio y Servicios.
  NBCh SA – SEPyMEyDR
  Otra (especifique):.............................................

Si en la pregunta Nº 20 señaló la opción “Intentó...”, pasar a pregunta Nº 27

23- ¿Cómo evalúa las condiciones generales del financiamiento recibido respecto de
los siguientes items?

24- ¿Qué destino dio a los fondos percibidos?

  Contratación de servicios
  Aumento de stock de materias primas e insumos
  Adquisición de maquinas, equipos o herramientas
  Desarrollo de nuevos proyectos de inversión
  Adquisición de equipos informáticos
  Adquisición/elaboración de software
  Aumento del financiamiento a clientes
  Capacitación
  Implementación de sistemas o normas de calidad
  Otro: ......................................................................................

  Tasa de interés
  Plazo
  Plazo de gracia
 Sistema de amortización
  Garantías
  Periodicidad de cuotas
  Costo del seguro
  Gastos administrativos
  Requerimientos administrativos

Ns/ncMuy
buena  Buena Regular Mala Muy

mala



25- En los rangos que se presentan a continuación, ¿podrían indicarnos el monto del
financiamiento al que tuvo acceso?
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Menos de $10.000 $50.000 a
$100.000

$100.000 a
$250.000

Más de $250.000$10.000 a
$50.000

26- ¿Qué aspectos cree debería mejorarse de la línea a la cual accedió?

  Menores Tasa de interés
  Tasa de interés fija
  Mayores Plazos
  Mayor Plazo de gracia
  Periodicidad de la cuota
  Cuota más bajas
  Mayor agilidad en el análisis y aprobación
  Mayor flexibilidad en la exigencia de garantías
  Menores requerimientos administrativos
  Menores gastos por comisiones, seguros, etc.
  Mayor monto máximo disponible
  Sistema de amortización
  Ns/Nc
  Otro:................................................................................

27- Además de las fuentes de financiamiento promovidas desde el gobierno provincial,
¿podría indicarnos cuáles de las siguientes fuentes alternativas ha utilizado para
sus actividades en el último año?

  Descubierto bancario con Acuerdo
  Descubierto bancario sin Acuerdo
  Descuento de valores (pagarés, cheques, facturas, otros)
  Préstamos con amortizaciones dentro del año
  Préstamos garantizados con hipoteca
  Préstamos garantizados con prenda
  Leasing
  Crédito de proveedores
  Otro:......................................................................................................
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29- ¿Cuál fue el destino o uso de este financiamiento?

  Contratación de servicios
  Aumento de stock de materias primas e insumos
  Adquisición de máquinas, equipos o herramientas
  Desarrollo de nuevos Proyectos de inversión
  Adquisición de equipos informáticos
  Adquisición/elaboración de software
  Aumento del financiamiento a clientes
  Capacitación
  Implementación de sistemas o normas de calidad
  Otro: .............................................................................................

30- ¿Planea realizar inversiones durante el año 2008?

  SI Pasa a preg. 31
  NO Pasa a preg. 36
  NS/NC Pasa a preg. 36

31- Indique: ¿cuál será el destino de las inversiones planeadas para el año 2008?

  Construcción o ampliación de las instalaciones
  Aumento de stock de materias primas e insumos
  Adquisición de máquinas, equipos o herramientas
  Desarrollo de nuevos proyectos de inversión
  Adquisición de equipos informáticos
  Adquisición/elaboración de software
  Aumento del financiamiento a clientes
  Capacitación
  Implementación de sistemas o normas de calidad
  Otro: .............................................................................................

28- ¿Cuál es el monto aproximado del último préstamo/crédito al que accedió su
empresa?

Menos de $10.000 $50.000 a
$100.000

$100.000 a
$250.000

Más de $250.000$10.000 a
$50.000



32- ¿Cómo cree que serán financiadas y en qué proporción?

                       %
  Reinversión de utilidades
  Aportes de los socios
  Financiamiento Bancario
  Financiamiento de Proveedores
  Subsidios del gobierno
  Otros (especifique):................................................
  Ns/Nc
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33- ¿Cuál de los siguientes factores lo alentaría a tomar préstamos?
Indique los 3 principales.

  Menores Tasa de interés
  Tasa de interés fija
  Mayores Plazos
  Mayor Plazo de gracia
  Periodicidad de la cuota
  Cuotas más bajas
  Mayor agilidad en el análisis y aprobación
  Mayor flexibilidad en la exigencia de garantías
  Menores requerimientos administrativos
  Menores gastos por comisiones, seguros, etc.
  Sistema de amortización favorable
  Ns/Nc
  Otro:........................................................................................

34- Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el monto que necesita su empresa para
llevar a cabo las inversiones previstas?

$ ..............................

35- También de modo aproximado, ¿cuántos puestos de trabajo directos nuevos
podrían generarse con la ejecución de las inversiones planeadas?
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                        Cantidad
  Trabajadores No Calificados
  Trabajadores Calificados No Técnicos
  Trabajadores Técnicos No Universitarios
  Universitarios

36- Diría que la situación financiera de su empresa es suficiente o insuficiente para
afrontar los proyectos previstos?

suficiente   insuficiente   Ns/Nc

37- Ud. diría que en la actualidad, el acceso a créditos garantizados a través de los
bancos es:

muy fácil      medianamente fácil      medianamente difícil     muy difícil       Ns/Nc

38- Comparado con algunos años atrás, el acceso de créditos por bancos es:

más fácil         menos fácil         la situación no ha variado         Ns/Nc

39- Respecto de su experiencia con los bancos de la plaza local, de las siguientes
características ¿como las evalúa dependiendo de si el banco es público o privado?

Mejor Banco    Mejor Banco      Ns/Nc
    Público           Privado

  Plazos del financiamiento
  Tasas de interés exigidas
  Garantías exigidas
  Agilidad en la tramitación y aprobación
  Gastos por comisiones, seguros, etc.
  Atención personalizada
  Otra: ........... ........................................................



40- Para el financiamiento de su empresa, ¿consideró alguna vez la posibilidad de
recurrir a alguna de las siguientes alternativas?

  Fondos de terceros (inversores externos)
  Mercado de capitales
  Otro:.......................................................................

41- ¿Que diría respecto de la siguiente afirmación?: “Sin un préstamo bancario los
proyectos de la empresa no podrán finalizarse exitosamente”
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 Totalmente
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente
en desacuerdo

Ns/Nc

44- En su opinión, ¿Cuáles cree que son las dos o tres medidas de políticas públicas
de corto plazo fundamentales para el fortalecimiento de la industria?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

42- ¿Que diría respecto de la siguiente afirmación?: “Las ofertas de los bancos no
se ajustan a la necesidades de las empresas”

 Totalmente
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente
en desacuerdo

Ns/Nc

43- ¿Que diría respecto de la siguiente afirmación?: “Mi banco comprende las
especificidades de mi sector de actividad”

 Totalmente
de acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente
en desacuerdo

Ns/Nc




