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Prólogo
Las MiPyMEs, por desempeñarse en ambientes 

complejos y dinámicos, requieren de una continua 

adaptación para mantenerse competitivas. Los 

hechos muestran que los desafíos son cada 

vez mayores en tanto no basta con incorporar 

tecnologías y/o ampliaciones de infraestructura, 

sino que las empresas deben generar e implementar 

conocimiento, aprender, crear e innovar, redefiniendo 

las dimensiones de la competitividad. En este 

escenario resultan fundamentales las capacidades 

con las que se cuenta para mejorar los procesos 

productivos; desarrollar nuevos productos, 

diferenciados y de mayor calidad; adaptar la 

organización de la empresa y el trabajo, invirtiendo 

continuamente en la formación y especialización de la 

fuerza laboral, en todos los niveles organizacionales.  

Estas acciones retroalimentan el desempeño de 

las empresas, con independencia de su tamaño y 

el sector en el que se desenvuelven, contribuyendo 

al agregado de valor, la generación de empleo y el 

desarrollo de los territorios. Entendemos que la activa 

intervención del Estado juega un papel fundamental 

en la generación de estos procesos, convirtiéndose 

en un actor necesario para acompañar la formación 

y/o fortalecimiento de esas capacidades.
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Los ejes de intervención de la Secretaría de Desarrollo 

Productivo y PyME son un correlato de lo que entendemos 

como estas nuevas dimensiones de la competitividad, y 

en este camino trabajamos sabiendo que para potenciar 

nuestras herramientas debemos mantener actualizado 

el conocimiento sobre la situación de cada sector, las 

debilidades en las cadenas de valor, las problemáticas 

empresariales, las necesidades de innovación, logística y 

formación de recursos humanos, entre otras. 

Con el desarrollo del “Relevamiento MiPyME 2021” 

recobramos la generación de información basada en la 

cuantificación y conocimiento del entramado productivo 

local, alcanzando dos objetivos. En primer lugar, recuperar 

información relativa a cantidad, sectores de actividad y 

localización de las micro, pequeñas y medianas empresas 

fueguinas para 2021. En segundo lugar, a partir de una 

priorización sectorial (en la que prima el agregado de valor, la 

constitución de cadenas y la mayor tracción de éstos para con 

el resto del entramado productivo) obtener información de 

una serie de variables de interés que nos permita determinar 

las principales necesidades o dificultades que enfrentan 

estas empresas a la hora de desarrollar su actividad.

El presente trabajo no pretende haber agotado el tema, ni 

logrado conclusiones definitivas. De hecho, la discontinuidad 

del trabajo en los años 2016 y 2018 nos limita la posibilidad de 

comparar temporalmente los indicadores de coyuntura, así 

como observar la natalidad neta de empresas y dimensionar 

la evolución del entramado MiPyME.

Sin embargo, resulta de gran valor para fortalecer la 

planificación de las acciones de la Secretaría de Desarrollo 

Productivo y PyME, transformando las demandas detectadas 

en políticas concretas que contribuyan a remover los 

obstáculos y potenciar las capacidad de desarrollo de 

nuestras MiPyMEs; así como contar con información 
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agregada que facilite la medición de resultados de impacto 

de las acciones realizadas a fin de fortalecer el desarrollo de 

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur lo que redundará, en última instancia, en la mejora de la 

calidad de vida de los fueguinos y fueguinas.

Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME

Mg. Carolina Hernández 

Subsecretaria de Agregado de Valor

Lic. Agustina Felici  
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Siguiendo la experiencia de los anteriores relevamientos 

de 2012 y 2014, las motivaciones del relevamiento fueron 

conocer la evolución de variables características de las 

MiPyMEs fueguinas vinculadas con la coyuntura económica 

del último bienio, así como profundizar sobre cuestiones 

estructurales en materia de innovación y eslabonamientos 

productivos. El universo de estudio está compuesto por 

razones sociales que realizan actividades productivas y de 

servicios que las asisten.

El relevamiento 2021 buscó captar variables referidas al 

desempeño reciente, a los recursos humanos, a las acciones 

de asociatividad empresarial, a la vinculación con clientes y 

proveedores, a la gestión organizativa y del conocimiento, 

entre otras.

Principales resultados:

• Se advierte una caída de unas mil razones sociales entre 

2014 y 2021 (14,5%), especialmente en Ushuaia. 

• La estructura empresarial está compuesta por 

microempresas (83%) y PyME (17%). 

• Las dificultades se verifican en la obtención de 

financiamiento y en sus elevados costos, y en la 

competencia en el mercado interno. Asimismo, preocupan 

el aumento de costos y la caída de la rentabilidad.

Abstract
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• La capacidad instalada utilizada promedio fue en 2020 

del 64% mientras que en 2021 alcanzó el 72,5%.

• La proporción de MiPyMEs con certificaciones ISO es 

del 2%.

• Mientras que más del 70% de las MiPyMEs considera 

moderna o de punta la maquinaria asignada al proceso 

productivo, el 85% de las inversiones son fondeadas con 

recursos propios. El acceso al financiamiento bancario 

es limitado. 

• El 75% del personal de las empresas cuenta con por lo 

menos secundario completo (5% de universitarios). La 

dificultad para la contratación de técnicos especializados 

es elevada.

• Las empresas pequeñas y medianas son más propensas 

a lograr innovaciones en general, especialmente en 

mejoras de productos y modificaciones en los procesos 

productivos.

• Dos de cada tres MiPyMEs de Tierra del Fuego conocen 

el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo representa un paso más en la 

construcción de un sistema de información del segmento 

microempresarial y PyME de la Provincia de Tierra 

del Fuego a los fines de dimensionarlo en términos 

cuantitativos y cualitativos, midiendo su incidencia en la 

economía y el empleo local, así como el valor que agrega 

como factor de competitividad.

Siguiendo la experiencia de los anteriores relevamientos 

de 2012 y 2014, las motivaciones del presente trabajo 

pueden dividirse en dos partes. En primer lugar, conocer 

la evolución de determinadas variables características 

de las MiPyMEs fueguinas vinculadas con la coyuntura 

económica del último bienio. En segundo término, 

profundizar sobre cuestiones de caracterización 

estructural en materia de innovación y eslabonamientos 

productivos.

La compleja situación nacional e internacional derivada 

de la pandemia exige a las empresas fueguinas desarrollar 

estrategias competitivas basadas en la alta calidad y en 

la fuerte diferenciación de sus productos apuntando a 

nichos de mercado de mayor valor. 

En este marco, se presentan los resultados del 

relevamiento llevado a cabo en el segmento MiPyME 

de la Provincia durante 2021 que serán de utilidad para 

el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de 

Desarrollo Productivo y PyME (SDPyPYME) de Tierra 
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del Fuego con el apoyo de distintas instituciones a nivel 

provincial y nacional. Dicho trabajo está basado en la 

búsqueda de instrumentos e iniciativas que coadyuven 

al objetivo de alcanzar una mayor integración productiva 

entre las MiPyME de la provincia y sus pares a nivel 

regional y nacional.

El universo de estudio está compuesto por toda razón 

social que realice una actividad productiva en la provincia 

de Tierra del Fuego y las empresas de servicios que las 

asisten. La cuantificación involucra las razones sociales de 

MiPyMEs localizadas en la provincia de Tierra del Fuego. 

Por su parte, el relevamiento estadístico comprende a las 

MiPyME correspondientes a los sectores Primario y la 

Industria Manufacturera, y los Servicios que apoyen los 

procesos productivos (Servicios a la Producción). 

El fin último del estudio consiste en actualizar el 

conocimiento pertinente para las herramientas de gestión 

del sector público en cuanto a:

• La oferta de las cadenas de valor de la provincia 

de Tierra del Fuego integradas por MiPyMEs en 

términos de cantidad de empresas, su distribución 

según tamaño, empleo y facturación, desafíos 

y oportunidades para su desarrollo, entre otros 

aspectos relevantes.

• Las percepciones de las MiPyMEs de actividades 

estratégicas acerca del contexto económico, 

territorial e institucional de la provincia, así como las 

perspectivas de mediano plazo en su desarrollo.

• El grado y las modalidades de inserción de las 

MiPyMEs de la provincia en las cadenas locales y 

globales de valor. 

• Las fortalezas y debilidades que presenta en la 

actualidad el desarrollo PyME y microempresarial 

de la provincia y de los sectores productivos que la 
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componen, así como las oportunidades y amenazas 

que enfrentan.

• El conjunto de programas de diferentes niveles 

de gobierno y de las instituciones orientadas a la 

promoción de la competitividad de las MiPyMEs 

de la provincia, así como la evaluación del grado de 

conocimiento, utilización y satisfacción por parte 

de las empresas, así como sus preferencias de 

orientación de los programas.

• La articulación de diagnósticos y recomendaciones 

de política de manera articulada a las problemáticas 

identificadas teniendo en cuenta su impacto en 

términos de desarrollo local.

Entre los objetivos específicos del trabajo desarrollado 

se destacan:

• Actualizar la cuantificación, así como la distribución 

territorial, sectorial y por tamaño del entramado de 

MiPyMEs de la provincia, así como los desafíos y 

oportunidades en pos de la competitividad. 

• Diagnosticar la compleja coyuntura de 2020/2021 y 

las perspectivas para 2022 de las MiPyMEs de la pro-

vincia junto a las problemáticas que afectan su des-

empeño.

• Indagar sobre cuestiones estructurales de las MiPy-

MEs de la provincia relacionadas con el desarrollo de 

clientes y proveedores, las Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones (TICs), el desarrollo organi-

zativo y la incorporación de diseño.

• Compartir información con los principales actores 

públicos y privados de la provincia.

• Proponer soluciones a los desafíos y oportunidades 

identificadas canalizando programas públicos nacio-

nales y promocionando, especialmente, las iniciativas 

de la SDPyPYME de la provincia de Tierra del Fuego.
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El propósito del relevamiento 2021 a MiPyME de la Provin-

cia de Tierra del Fuego fue obtener datos que permitieran 

conocer la estructura productiva del sector primario, la 

industria y los servicios a la producción, así como analizar 

los desafíos y las demandas de política pública de promo-

ción del segmento. Se buscó relevar variables referidas a 

las características de los eslabonamientos productivos, 

al desempeño reciente y a las expectativas futuras de las 

firmas, a las características de los recursos humanos, a 

las acciones de asociatividad empresarial, a los patrones 

de inserción internacional y la vinculación con clientes y 

proveedores, a la gestión organizativa y del conocimiento, 

a la innovación tecnológica, a la incorporación de Tecno-

logías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y de 

diseño, entre otras.

El presente informe consta de cuatro partes. Tras esta 

breve introducción, en la segunda parte se lleva a cabo 

un análisis de la estructura empresarial de la Provincia de 

Tierra del Fuego sobre la base del Directorio Unificado 

de Empresas 2021. Seguidamente, en la tercera parte se 

analiza la situación de las MiPyMEs de Tierra del Fuego a 

partir de lo relevado a través de la encuesta al segmento 

llevada a cabo en 2021. A continuación, se plantean un 

conjunto de recomendaciones de política para el desa-

rrollo productivo del segmento MiPyME de Tierra del Fue-

go. Finalmente, se reserva la última parte del informe para 

consideraciones metodológicas referidas al relevamiento 

estadístico.
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II. ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA 
DEL FUEGO

1. Procedimientos de actualización y 
consolidación del Directorio Unificado de 
Empresas (DUE) 2021

En la presente sección se lleva a cabo una descripción 

de los procedimientos aplicados para la actualización y 

consolidación del DUE de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

La actualización y consolidación partió de la revisión del 

DUE 2014 tomando como base los registros de razones 

sociales de personas humanas y jurídicas disponibles 

en Tierra del Fuego provistas por distintas fuentes 

(Municipios, Dirección de Rentas de la provincia, cámaras 

empresariales, entre otras), hasta mediados de 2014. Por 

tanto, la actualización implicó el cruce de información 

con nuevas fuentes a los efectos de considerar las 

razones sociales cuya alta o baja como empleadores 

o emprendedores ocurrió a partir de la fecha de corte 

establecida en el DUE 2014. 

Para la construcción del DUE se tomó la base general 

suministrada por la Agencia de Recaudación Fueguina 

(AREF), se separaron las actividades de aquellas 

empresas que tienen más de 1 o 2 actividades y en la base 

consolidada se dejó la actividad principal. 

Del resto de las bases suministradas por la SDPyPYME 

(Beneficiarios PROG.RE.SO y actores registrados en bases 

sectoriales – naval, establecimientos agropecuarios, 
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forestales, mineros, otros-) y el Instituto Fueguino de 

Turismo (INFUETUR), se agregaron registros faltantes al 

DUE general. 

El DUE 2021 incluye a todas las razones sociales de la 

provincia consignándose: 

• Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) 

• Razón Social 

• Código de actividad siguiendo clasificación CLANAE 

a 6 dígitos 

• Localización (Departamento) 

• Datos de Contacto 

Se destaca especialmente que dado que el DUE 2021 

es un directorio de razones sociales registradas en la 

Provincia de Tierra del Fuego se han dejado de lado 

aquellos locales o establecimientos de empresas o 

instituciones con presencia en el territorio, pero cuya 

razón social tiene sede principal fuera de la Provincia. 

A lo largo del trabajo de relevamiento en campo se llevó 

a cabo, en paralelo, una verificación de los registros del 

DUE de manera tal de descartar registros duplicados, 

controlar la actividad económica que desarrollan las 

razones sociales, confirmar la existencia de las mismas e 

incorporar datos de CUIT, entre otras, alcanzándose para 

el DUE 2021 5.325 registros. 

2. Análisis de la base empresarial de Tierra 
del Fuego 2021

Definiciones y descripción del objeto de estudio 

analizado. Sobre la base del DUE 2021, se lleva adelante en 

la siguiente sección una caracterización de las empresas 

que conforman la estructura productiva de la provincia 

de Tierra del Fuego, segmentándola a nivel geográfico 

dentro de la Provincia. 



pag. 20

En la Tabla 1 se detalla la síntesis del universo de razones 

sociales cuantificado en Tierra del Fuego en 2021 según 

su ubicación en comparación con los registros del DUE 

2014.

En términos generales se advierte una caída de alrededor 

de poco menos de mil razones sociales en la Provincia 

entre 2014 y 2021 (14,5%). Mientras que la caída se 

verifica más acentuada en el departamento de Ushuaia 

en relación a Río Grande, en Tolhuin se advierte un 

crecimiento en la cantidad de razones sociales.

De las 5.325 empresas del DUE 2021, 3.118 (58,5%) se 

encuentran también en el DUE 2014, mientras que el 

41,5% restante son nuevas. Por otra parte, de las 6.261 

empresas del DUE 2014, 3.071 (49,4%) se encuentran 

a su vez en el DUE 2021 mientras que las 3.190 (50,6%) 

restantes solo aparecen en el DUE 2014, es decir, habrían 

cesado sus actividades. 

Realizando un análisis al nivel de cada ciudad, resulta que 

en Rio Grande el 57,9% (en Ushuaia el 60,2% y en Tolhuin 

Tabla 1
Cantidad total de razones sociales por 

departamento.

Fuente:
DUE 2014 y 2021 de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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el 32,5%) de las razones sociales del DUE 2021 figuran 

también en el DUE 2014 y el 42,1% restante (en Ushuaia el 

39,8% y en Tolhuin el 67,5%), sólo en el DUE 2021, por lo 

que pueden considerarse nuevas. 

Por otra parte, el 49,3 % de las empresas presentes 

en el DUE 2014 en Rio Grande (en Ushuaia el 49,7% y 

en Tolhuin el 42,7%) lo están también en el DUE 2021 

mientras que el 50,7% restante (en Ushuaia el 50,3% y en 

Tolhuin el 57,3%) sólo se encuentra en el DUE 2014, por lo 

que pueden considerarse que cesaron sus actividades en 

algún momento del lapso transcurrido entre 2014 y 20211. 

Densidad empresarial. Tierra del Fuego cuenta 

actualmente con unas cinco mil trescientas razones 

sociales en actividad, esto es, 2,9 cada 100 habitantes, en 

contraposición a lo verificado durante 2014 cuando el ratio 

alcanzaba las 4,3 razones sociales cada 100 habitantes. 

Cabe destacar que más allá de la caída verificada en la 

cantidad de razones sociales, también se verifica un 

elevado crecimiento de la población – proyectado por el 

INDEC – de casi el 23% entre 2014 y 2022, superior al 

crecimiento promedio de la población del país en igual 

período.

Distribución territorial del tejido empresarial. Se destaca 

el sostenimiento de distribución pareja de razones sociales 

entre los departamentos de Ushuaia y Río Grande (una 

concentración aproximada del 52 y 46% de las empresas 

respectivamente). Se advierte un crecimiento de casi un 

punto porcentual en la participación de Tolhuin (de 1,6% 

a 2,4%) en la cantidad total de razones sociales.

 

1 El hecho de no haber realizado el relevamiento entre 2014 
y2021 llevó a que parte de la información sobre la evolución de 
determinados sectores se perdiera.
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Las diferencias en la composición empresarial entre 

las dos principales ciudades de la Provincia son 

poco significativas, si bien en Ushuaia predomina 

marginalmente la existencia de MiPyME, mientras que en 

Río Grande se puede encontrar una considerablemente 

mayor cantidad de grandes empresas industriales 

vinculadas al subrégimen, ya sea de manera directa 

(empresas amparadas) o indirecta (proveedores).

A nivel sectorial, Río Grande presenta una participación 

mayoritaria en producción de cultivos y animales 

(ganadería), y actividades relacionadas. 

Tolhuin presenta una importante participación en la 

silvicultura y actividad forestal, así como del sector de 

la turba, con productores que pueden radicarse tanto 

en dicha localidad como en Río Grande. Asimismo, se 

advierte una participación incipiente de razones sociales 

relacionadas con servicios basados en el conocimiento 

como arquitectura e ingeniería, programación y otros 

servicios profesionales. La fabricación de productos de 

madera se concentra especialmente en Río Grande y 

Tolhuin, aunque también se observa presencia de este 

rubro en Ushuaia. 

Por su parte, Ushuaia destaca por la cantidad de empresas 

en la actividad de elaboración de productos alimenticios 

y servicios relacionados – y empresas relacionadas 

con la pesca de altura –, alojamiento relacionado al 

turismo, agencias de viaje, transporte terrestre, actividad 

inmobiliaria y servicios profesionales relacionados como 

arquitectura e ingeniería.

Las actividades comerciales, de construcción y de 

programación presentan una distribución relativamente 

uniforme entre Río Grande y Ushuaia.
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Finalmente, las siguientes actividades son preeminentes 

en Río Grande, verificándose su orientación marcada-

mente industrial: 

• Fabricación de productos de plástico.

• Fabricación de productos metálicos elaborados. 

• Fabricación de productos informáticos, electrónicos 

y ópticos.

• Fabricación de equipos eléctricos.

• Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 

n.c.o.p. 

III. SITUACIÓN DE LAS 
MIPYMES DE TIERRA DEL 
FUEGO - 2021

A continuación, se presenta el análisis sobre la situación 

de las MiPyMEs de la provincia de Tierra del Fuego, 

resultante del relevamiento realizado a MiPyMEs de 

sectores priorizados entre los meses de septiembre 

y noviembre de 2021. El mismo se aborda a través de 

cuatro ejes:

• �Eje 1: Caracterización del tejido de MiPyME de Tierra 

del Fuego

• �Eje 2: Organización, innovación, capital físico y 

humano

• �Eje 3: Internacionalización y logística

• �Eje 4: Entorno y políticas de promoción empresarial
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Eje 1: Caracterización del tejido de MiPyME 
de Tierra del Fuego 

La estructura de las MiPyME de Tierra del Fuego está 

compuesta por microempresas (83%) y PyME (17%). 

Entre los sectores priorizados se da una distribución 

similar por tamaño en la Actividad primaria (81% y 19%), 

Industria (84 y 16%)2 y Servicios a la Producción (83 y 

17%). 

Tamaño. Considerando el nivel de facturación anual, más 

del 80% de las empresas analizadas son microempresas, 

poco más del 15% son pequeñas, y alrededor del 2% son 

medianas. 

La presencia de microempresas es notoria entre todas 

las actividades. En las primarias destaca la Agricultura/

Ganadería, donde su participación supera el 90%. En el 

segmento industrial, las actividades destacadas son las 

vinculadas a la metalmecánica, donde las microempresas 

representan en promedio alrededor del 91 %; en tanto 

que, entre los Servicios a la Producción, un 98 % de las 

empresas vinculadas al software y servicios informáticos 

son micro. 

2 Cabe destacar que para el muestreo del relevamiento 
MiPyME 2021 no se incluyó a las empresas promocionadas 
(subrégimen industrial de la Provincia contenido en la Ley 
Nacional 19.640), en general empresas medianas, las que si se 
hayan contenidas en la cuantificación.



pag. 25

     A continuación, se listan los sectores de actividad comprendidos en el análisis.

�          Actividad primaria. Rama que comprende el conjunto de sectores vinculados con:

 o  CIIU 01: Producción de cultivos y animales, caza y actividades de servicios relacionados.

 o  CIIU 02: Silvicultura y extracción de madera

 o  CIIU 03: Pesca y acuicultura

 o CIIU 05: Extracción de carbón de piedra y lignito

�          Industria manufacturera. Rama que comprende el conjunto de sectores vinculados con:

 o  CIIU 10: Elaboración de productos alimenticios.

 o  CIIU 11: Elaboración de bebidas

 o  CIIU 13: Fabricación de productos textiles

 o  CIIU 16: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho,

 excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables

 o  CIIU 18: Impresión y reproducción de grabaciones

 o  CIIU 22: Fabricación de productos de caucho y de plástico

 o  CIIU 25: Productos metálicos manufacturados, excepto maquinaria y equipo.

 o  CIIU 27: Fabricación de equipo eléctrico

 o  Otras actividades industriales.

          Servicios a la producción. Rama que comprende el conjunto de sectores vinculados con:

 o  CIIU 4923: Transporte terrestre y transporte por oleoductos, 

 o  CIIU 62: Programación informática, consultoría y actividades conexas.

 o  Otros Servicios a la Producción: 

           - CIIU 74: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

           - CIIU 773: Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y 

              bienes tangibles

Recuadro 1
Definición de las ramas y sectores de 
actividad analizados (según CIIU Rev. 4).
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Figura 1
Distribución de las MiPyME de Tierra del 
Fuego según tamaño, por sector de actividad 
(% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 
Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La distribución de las empresas por tamaño entre las 

localidades de la Provincia se da de la siguiente manera. 

La ciudad de Ushuaia cuenta con 15% de PyME. Por su 

parte, Río Grande, posee casi un 19% de PyME.
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Tabla 2
Distribución de las MIPyMEs de Tierra del Fuego, por localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Ocupados. La gran presencia de microempresas 

influye en los bajos rangos de ocupación: el 82% de las 

MiPyMEs analizadas cuenta en promedio con menos 

de 5 ocupados – en especial entre las empresas de 

Agricultura / Ganadería, Metalmecánica, y Software 

y Servicios Informáticos mientras que las empresas 

con más de 50 empleados representan el 0,6% de las 

unidades productivas relevadas – con mayor presencia 

de empresas mediana entre las de Transporte.
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Figura 2
Rango de ocupados, por sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 
Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Las empresas de hasta 5 ocupados se concentran 

especialmente entre aquellas entendidas como 

microempresas según rangos de facturación. También 

se observa una presencia relativa mayor de este tipo de 

empresas en Tolhuin, localidad donde no se verifica la 

presencia de empresas de más de 50 ocupados.
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Tabla 3
Rango de ocupados, por localidad

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 

y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Antigüedad. Las MiPyMEs de Tierra del Fuego presentan 

una edad promedio de 10 años. En cuanto a sectores 

de actividad, se observa un mayor tiempo de operación 

especialmente entre las empresas de Actividad Primaria 

(Agricultura/Ganadería). Entre las razones sociales más 

jóvenes se destacan aquellas pertenecientes a los rubros 

de Alimentos y Bebidas, y Otros Servicios a la Producción.

Figura 3
Antigüedad promedio de operación con la 

actual razón social (años), por sector de 
actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 

PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur.
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Por su parte, la antigüedad varia por localidad (en Río 

Grande las empresas cuentan con una edad promedio de 

11 años) y tamaño: mientras que entre las microempresas 

la antigüedad promedio es relativamente menor (10,2 años 

vs. 10,7 y 11,6 años de pequeñas y medianas empresas, 

respectivamente).

Tabla 4
Antigüedad promedio de operación con 
la actual razón social (años), por tamaño y 
localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

Forma jurídica. Entre las MiPyMEs de Tierra del Fuego 

se advierte una elevada participación de empresas 

unipersonales (77%). 

Entre las Actividades Primarias la presencia de empresas 

unipersonales es del 91%. Los sectores caracterizados 

por microempresas y bajo rango de ocupación 

como Agricultura / Ganadería son los que exhiben 

mayor porcentaje de empresas unipersonales junto a 

Transporte/Logística y Software y Servicios Informáticos. 

Formas jurídicas más complejas, tales como SRL y SA, se 

presentan con mayor frecuencia entre las empresas de 

Otros Servicios a la Producción.
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Figura 4
 Forma jurídica, por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La forma jurídica varía por tamaño (entre las empresas 

medianas predominan las SRL o SA) y localidad (la 

distribución de dichas formas jurídicas es un poco mayor 

en Ushuaia en relación con Río Grande).
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Tabla 5
Forma jurídica, por tamaño y localidad (% de empresas)

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Afiliación a Cámara empresarial, cooperativa o asocia-

ción de productores. Poco más del 10% de las empresas 

relevadas se encuentran afiliadas a alguna cámara em-

presarial, mientras que el 2,6% de las MiPyMEs fueguinas 

integra una asociación cooperativa, especialmente entre 

las empresas de la actividad primaria. Se advierte una 

baja proporción de MiPyMEs con intenciones de afiliarse 

a alguna cámara empresarial en un futuro cercano.

Río Grande presenta mayor presencia de empresas 

afiliadas en cámaras empresariales (11%), mientras que 

en Ushuaia dicha participación se reduce al 8%. Por 

su parte, Ushuaia es la ciudad con mayor presencia de 

empresas nucleadas en cooperativas (2,7%).
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Tabla 6
Afiliación, por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tabla 7
Afiliación a cámara o cooperativa, por tamaño y localidad 

(% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Desafíos estructurales al desarrollo empresarial. El 

empresariado fueguino identifica a las dificultades para 

la obtención de financiamiento y a los elevados costos 

de financiamiento, así como a la fuerte competencia en 

el mercado interno como los tres principales desafíos 

para el desarrollo de sus negocios. Sin embargo, en la 

coyuntura de 2021, un limitante tradicional ganó peso 

levemente por debajo de los anteriores: el alto grado 

de evasión de los competidores. Las preocupaciones 

atraviesan a todos los sectores de actividad, pero afectan 

especialmente a la Industria.

Figura 5
Ponderación de los principales desafíos 
estructurales al desarrollo empresarial

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 8
Ponderación de principales desafíos 

estructurales al desarrollo empresarial, por 
sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 9
Ponderación de principales desafíos 

estructurales al desarrollo empresarial, 
por localidad y tamaño.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 

PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur.

En términos generales, no se registran diferencias 

significativas de ponderación de los desafíos entre las 

microempresas y las pequeñas empresas. Entre las 

empresas medianas se destacan especialmente los 

elevados costos logísticos y las dificultades para obtener 

financiamiento. A nivel de localidades, tampoco se 

observan diferencias considerables entre los desafíos 

estructurales, salvo en Ushuaia donde se verifican las 

mayores preocupaciones en relación con la insuficiente 

capacidad instalada y, en menor proporción, los elevados 

costos de logística.
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Figura 6
Ponderación de los principales desafíos 

coyunturales al desempeño empresarial.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales 

y de servicios a la producción, 2021. Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de Producción 

y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.

Desafíos coyunturales en el desempeño empresarial. 

El empresariado fueguino identifica al aumento de los 

costos directos de producción como el principal desafío 

para el desarrollo de sus negocios, lo cual se verifica 

también en la caída de la rentabilidad. 

Sin embargo, dada la pandemia de COVID-19, durante 2021 

también creció de manera significativa la preocupación 

por la caída de las ventas. Estas preocupaciones 

atraviesan a todos los sectores de actividad.
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Tabla 10
Ponderación de los principales desafíos 

coyunturales al desempeño empresarial, por 
sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tabla 11
Ponderación de los principales desafíos 

coyunturales. Por tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Entre las empresas medianas se registra una considerable 

preocupación por todos los problemas coyunturales, 

salvo por la caída de las ventas.
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Utilización de la capacidad instalada durante 2020 

y 2021. En promedio, la proporción de la capacidad 

instalada utilizada de las MiPyMEs fueguinas, entendida 

como la relación entre la producción efectiva y la 

producción máxima que podría haber obtenido, se ubicó 

durante 2020 en torno al 64% mientras que en 2021 se 

ha verificado un crecimiento considerable (llegando al 

promedio de 72,5%). Esto se verifica especialmente, 

por encima del promedio, entre la Actividad Primaria 

(Agricultura/Ganadería) y el sector de Transporte/

Logística. Por su parte, el sector de Software y Servicios 

Informáticos no han incrementado la utilización de su 

capacidad instalada durante 2021 en relación con 2020.

Figura 7
Utilización promedio de la capacidad instalada 

(%) – 2020 y 2021, por sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales 

y de servicios a la producción, 2021. Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de Producción 

y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.
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El incremento en la utilización promedio de la 

capacidad instalada entre 2020 y 2021 se verifica 

especialmente entre las empresas pequeñas y medianas, 

y fundamentalmente entre las firmas de Río Grande, 

mientras que las empresas de Ushuaia incrementaron 

en menor medida su porcentaje de capacidad instalada 

utilizada.

Expectativas para 2022. En términos generales, en 2021 

las expectativas para el año 2022 fueron positivas, con 

algunas diferencias sectoriales. Alrededor de dos tercios 

de las empresas consideraba que las ventas al mercado 

interno aumentarían en 2022, mientras que alrededor 

del 58% consideraba que las exportaciones al TNC 

aumentarían en el mismo año. 

Las expectativas sobre la evolución del nivel de ventas 

al mercado interno para 2022 presentan diferencias en 

relación con el tamaño de las empresas. Las menores 

expectativas se observan entre las empresas medianas. 

Sin embargo, las mayores expectativas de las empresas 

medianas se concentran en las exportaciones al TNC, 

seguidas de las empresas pequeñas hacia tal destino. 

Tabla 12
Utilización promedio de la capacidad instalada 
(%) – 2020 y 2021, por tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales 
y de servicios a la producción, 2021. Secretaría 
de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de 
Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 13
Expectativas para 2022 en relación con ventas al mercado interno y 

exportaciones, por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la producción, 

2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tabla 14
Expectativas para 2022 en relación con ventas al mercado interno y 

exportaciones, por tamaño y localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la producción, 

2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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A pesar de las perspectivas menos positivas en relación con 

las ventas, el 23,6% de las MiPyMEs preveía incrementar 

la cantidad de ocupados en 2022. Por su parte, el 73% 

de las empresas consideraban que incrementarían sus 

inversiones el próximo año. La expectativa de incremento 

de inversiones durante 2022 era elevada en todos los 

sectores, salvo la industria metalmecánica. Sin embargo, 

este último sector es el que más consideraba incrementar 

la ocupación durante 2022.

En términos generales, se observan cambios significativos 

en las expectativas sobre la evolución de las inversiones 

y la cantidad total de ocupados en función al tamaño y a 

la localización geográfica de las empresas. Las empresas 

medianas tenderán a invertir e incorporar ocupados 

en menor proporción durante 2022 mientras que las 

empresas de Ushuaia preveían contratar ocupados en 

mayor medida que sus pares de Río Grande.

Tabla 15
Expectativas para 2022 en relación con inversiones y cantidad total de 

ocupados, por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la producción, 

2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 16
Expectativas para 2022 en relación a inversiones y cantidad total de 

ocupados, por tamaño y localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la producción, 

2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Eje 2: Organización, tecnología, capital físico 
y humano. 

Estructura organizacional. Cerca del 20% de las 

MiPyMEs de Tierra del Fuego cuenta en su estructura 

organizacional con una gerencia o área de supervisión 

de planta, especialmente entre las industriales y aquellas 

de Actividad Primaria. El resto de las áreas no son tan 

comunes entre las MiPyMEs fueguinas. 

En términos generales, las empresas de Actividad Primaria 

(especialmente las de Agricultura/Ganadería) cuentan 

con estructuras organizacionales más desarrolladas. 

En el extremo opuesto se observa un bajo desarrollo 

organizativo entre las empresas metalmecánicas y de 

Transporte/Logística.

Como es de esperar, las estructuras organizacionales 

más avanzadas se encuentran entre las empresas 

medianas. Asimismo, se observa una mayor presencia de 

áreas de diferente índole entre las empresas de Ushuaia, 

aunque la mayor presencia de Gerencia / Jefe de planta / 

Supervisor se encuentra en Río Grande.
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Tabla 17
Áreas en organigrama de la empresa, por 

sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Certificación de calidad. Se observa cierto rezago en 

el grado de certificación de las empresas fueguinas: la 

proporción de MiPyMEs que cuenta con certificaciones 

de calidad ISO es de menos del 2%, destacándose entre 

las empresas industriales el rubro de Metalmecánica.

Tabla 18
Áreas en organigrama de la empresa, por 
tamaño y localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 
Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Figura 8
Certificación de calidad, por sector de actividad (% de 

empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Se observan diferencias significativas en certificaciones 

de calidad ISO entre localidades, y entre microempresas 

y empresas medianas. Notablemente ninguna empresa 

mediana manifestó contar con certificación ISO, aunque 

un 20% plantea estar en proceso de certificación.
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Tabla 19
Certificación de calidad, por tamaño y 
localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.

Otras certificaciones. La proporción de empresas que 

ya están certificadas o bien se encuentra en proceso 

de obtener otro tipo de certificaciones es más elevada 

(13%), especialmente entre los sectores de Agricultura/

Ganadería, Metalmecánica y Otros Servicios a la 

Producción.
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Figura 9
Otras certificaciones, por sector de 
actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por su parte, no se observa una mayor certificación entre 

empresas según su tamaño mientras que entre las que 

tienen previsto certificar se destacan en cierta medida 

las empresas medianas. En cuanto a la localización, no se 

observan diferencias entre Ushuaia y Río Grande.
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Tabla 20
Otras certificaciones, por tamaño y localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Concentración de proveedores y clientes. Las MiPyMEs 

fueguinas destinan en promedio alrededor del 57% de sus 

ventas a su principal cliente y se abastecen del principal 

proveedor en alrededor del 33% de sus compras. 

Las ventas se encuentran particularmente concentradas 

entre las empresas de Servicios (48% promedio), 

especialmente en el sector de Transporte/Logística y 

Software y Servicios Informáticos.

Las compras se encuentran concentradas entre las 

empresas del sector de Transporte/Logística, quienes 

compran al principal proveedor alrededor del 85%, 

seguido de la Actividad Primaria con el 75%. 
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Figura 10
Proporción promedio de compras y ventas 
destinadas al principal proveedor y cliente, por 
sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales 
y de servicios a la producción, 2021. Secretaría 
de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de 
Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Se observa asimismo que mientras las microempresas 

presentan una mayor concentración de compras al 

principal proveedor, las mismas destinan sólo un tercio 

de sus ventas al principal cliente.

Por su parte, el 15% de las ventas de las MiPyMEs de 

Tierra del Fuego se destinan a empresas industriales, 

especialmente las de Metalmecánica (hasta un 49%). Se 

destaca asimismo la venta directa al público en la mayoría 

de los sectores. Por su parte, sólo el 1% de las empresas 

proveen a empresas de servicios.

Tabla 21
Proporción promedio de compras 
y ventas destinadas al principal 
proveedor y cliente, por tamaño y 
localidad (% de empresas). 

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 22
Distribución de tipo de clientes según 

destino de ventas, por sector de 
actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 

y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Asimismo, se observa que son las micro y pequeñas 

empresas las que destinan una mayor proporción de 

sus ventas a empresas industriales, especialmente 

aquellas de Ushuaia. Por sus propias características, las 

microempresas se orientan fundamentalmente a la venta 

directa al público. Las empresas medianas, en cambio, 

destinan la mayor proporción de sus ventas a empresas 

industriales.

Las compras a empresas industriales se dan entre las 

empresas de los sectores Agricultura/Ganadería e 

Industrial (destacándose el sector Metalmecánica).

Tabla 23
Distribución de tipo de clientes según 
destino de ventas, por tamaño y 
localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 24
Distribución de tipo de proveedores según origen de 

compras, por sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Las compras a empresas industriales se dan de manera 

creciente entre las empresas de mayores dimensiones 

mientras que las microempresas y pequeñas empresas 

se abastecen en gran medida a través de comercios 

mayoristas. A nivel localidades destacan las compras 

a empresas industriales de las PyME de Ushuaia y, en 

menor medida, de Río Grande.
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Tabla 25
Distribución de tipo de proveedores según 
origen de compras, por tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

Inversión y financiamiento

Estado de la maquinaria afectada al proceso productivo. 

Una elevada proporción de la maquinaria de las MiPyMEs 

de Tierra del Fuego es considerada moderna por parte 

de los empresarios, especialmente de la Industria y los 

Servicios a la Producción. La maquinaria moderna se 

encuentra mayoritariamente en la Metalmecánica y Otros 

Servicios a la Producción.



pag. 56

Figura 11
Estado de la maquinaria del proceso 
productivo, por sector de actividad (% de 
empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales 
y de servicios a la producción, 2021. Secretaría 
de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de 
Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En general no se observan diferencias significativas en la 

antigüedad del equipamiento entre las empresas según 

su tamaño.
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Tabla 26
Estado de la maquinaria del proceso 
productivo, por tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

Inversión. En 2020 se observa un mayor del dinamismo 

en la inversión de las MiPyMEs de Tierra del Fuego, 

reflejado en la proporción de empresas inversoras (47%), 

especialmente en el sector de Metalmecánica. 

En 2021 la proporción de MiPyMEs inversoras cae (36%) 

aunque la Industria y el sector de Software y Servicios 

Informáticos se encuentran por encima del promedio.
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Figura 12
Proporción de empresas inversoras 
durante 2020 y 2021, por sector de 
actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.

La menor proporción de empresas inversoras durante 

2021 se destaca entre todos los segmentos, pero 

especialmente entre las microempresas. Se verifica 

un incremento de las pequeñas empresas inversoras 

y se sostiene el elevado ratio de empresas medianas 

inversoras. Con respecto a la localidad, en Ushuaia se 

verifica un elevado ratio de MiPyMEs inversoras tanto en 

2020 como en 2021, seguidas en menor medida por sus 

pares de Río Grande.
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Tabla 27
Proporción de empresas inversoras 
durante 2020 y 2021, por tamaño y 
localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Propósito de las inversiones. En todos los sectores, 

tamaño de empresas y localidades, el principal propósito 

de las inversiones está dado por el aumento en la 

capacidad productiva y el mejoramiento de la capacidad 

comercial, seguidas de elaboración de nuevos productos 

o provisión de servicios. 

Asimismo, se observa una cierta preocupación entre las 

actividades primarias y el sector de Alimentos y Bebidas 

por invertir en la reducción de costos. 

Tabla 28
Principal propósito de las inversiones 
durante 2021, por sector de actividad 
(% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.



pag. 60

La inversión en aumento de la capacidad instalada se 

destaca en el sector primario (Agricultura y ganadería), 

Transporte y Logística, Alimentos y bebidas y en Software 

y Servicios Informáticos. La inversión en mejoramiento de 

la capacidad comercial se observa especialmente entre 

las MiPyMEs metalmecánicas y de Software y Servicios 

Informáticos. 

La inversión en reducción de costos y el aumento de la 

capacidad productiva aparece en mayor medida entre 

las empresas medianas; mientras que la inversión en 

el mejoramiento de la capacidad comercial se ha dado 

más entre las microempresas. de Entre las MiPyMEs de 

Río Grande se destaca una mayor inversión relativa en la 

disminución del impacto negativo en el medio ambiente, 

mientras que entre sus pares de Ushuaia se destacan 

los esfuerzos en elaboración de nuevos productos y 

reducción de costos.

Tabla 29
Principal propósito de las 
inversiones durante 2021, por 
tamaño y localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector 
primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio 
de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.
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Fuentes de financiamiento de las inversiones. Los 

recursos propios presentan una mayor participación en 

el financiamiento de las inversiones (cerca del 86% entre 

reinversión de utilidades y aportes de socios o empresas 

del grupo). Si bien la reinversión de utilidades es relevante 

en todos los sectores, en las Actividades Primarias, 

el sector de Alimentos y bebidas, y los Servicios como 

Transporte/Logística, y Software y Servicios Informáticos. 

El financiamiento bancario está más presente entre la 

Industria, especialmente la Metalmecánica y los Servicios 

a la Producción (Transporte / Logística, Otros servicios a 

la producción).

Tabla 30
Fuentes de financiamiento de las 

inversiones durante 2020, por sector 
de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 

y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Motivo de no inversión. Como motivo principal por el 

cual las empresas no han invertido entre 2020 y 2021, 

se destaca la no disponibilidad de fondos para nuevas 

inversiones, seguida por la incertidumbre con respecto a 

la evolución de la situación económica local y la existencia 

de capacidad instalada ociosa, explicada por la caída de 

producción durante 2020. 

Tabla 31
Fuentes de financiamiento de las 
inversiones durante 2020, por tamaño y 
localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.

Se destaca la diferencia de acceso al financiamiento 

bancario entre las PyME de Río Grande por sobre las de 

Ushuaia. El financiamiento bancario explica en mayor 

medida la inversión de MiPyMEs, mientras que entre 

las medianas cobra más relevancia el financiamiento a 

través de clientes, programas públicos y el mercado de 

capitales.
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La no disponibilidad de fondos para invertir se destaca 

especialmente entre la Actividad Primaria y la Industria, 

mientras que la incertidumbre en relación con la situación 

económica local se destaca especialmente entre las 

empresas de Servicios (Transporte/Logística). 

 

Tabla 32
Motivo principal por el cual no ha invertido durante 2020 

y 2021, por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Las pequeñas empresas destacan especialmente la 

incertidumbre respecto de la evolución de la economía 

local, en mayor proporción que las micro y medianas 

empresas, mientras que en este último segmento se 

observa que el nivel de demanda esperada no justifica 

las inversiones. En Río Grande aparece como una 

explicación difundida la no disponibilidad de fondos 

para nuevas inversiones mientras que la incertidumbre 

sobre la situación económica local se observa con más 

predominancia en Ushuaia.

Tabla 33
Motivo principal por el cual no invierte durante 2020 y 2021.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Situación frente al descubierto en cuenta corriente. 

Los Servicios a la Producción, como el Software y los 

Servicios Informáticos y el Transporte/Logística, son los 

sectores que tienen mayor acceso al crédito bancario 

bajo la forma de descubierto en cuenta corriente. En 

menor proporción la Industria (Alimentos y Bebidas), 

sector en que destaca también el rechazo de este tipo de 

crédito.

Figura 13
Situación frente al crédito bancario (descubierto en cuenta 

corriente), por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.



pag. 66

Entre las empresas pequeñas y medianas la solicitud de 

este tipo de crédito está menos difundida, sin embargo, 

se advierte mayor rechazo entre las empresas medianas.

Situación frente al leasing. Con excepción del sector 

Alimentos y bebidas (donde las solicitudes han sido 

rechazadas), la mayoría de los sectores no ha solicitado 

crédito bancario bajo la forma de leasing.

Tabla 34
Situación frente al crédito bancario 
(descubierto en cuenta corriente).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.
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Figura 14
Situación frente al crédito bancario 
(leasing), por sector de actividad (% de 
empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Algunas empresas medianas de Ushuaia y Río Grande 

han solicitado financiamiento bajo la forma de leasing, 

solicitudes que han sido rechazadas.
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Situación frente a otros créditos bancarios. En general 

las PyME de Transporte/Logística han tenido más 

acceso a otro tipo de créditos bancarios, seguido de 

otros sectores industriales como Alimentos y Bebidas 

(donde también se observa una proporción relevante 

de solicitudes rechazadas) y la Metalmecánica. La no 

solicitud de este tipo de financiamiento es muy elevada 

en el sector Agricultura/Ganadería.

Tabla 35
Situación frente al crédito bancario (leasing), por tamaño y 

localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Figura 15
Situación frente a otro tipo de 
crédito bancario, por sector de 
actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector 
primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio 
de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.

Aquí también es posible destacar como las 

microempresas son menos propensas a solicitar crédito 

bancario bajo cualquiera de sus formas. También se 

observa un relativamente elevado grado de rechazo entre 

el segmento de empresas medianas.
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Tabla 36
Situación frente a otro tipo de crédito bancario, por tamaño y 

localidad

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Motivo de no solicitud de crédito bancario. En general, las 

MiPyMEs de Tierra del Fuego manifiestan no necesitar el 

financiamiento bancario. Dejando de lado este grupo de 

empresas, el principal motivo de no solicitud de crédito 

para todas las actividades está dado por el elevado 

costo financiero o los plazos cortos de cancelación, en 

especial entre las empresas industriales y de actividades 

primarias.

Tabla 37
Motivo de no solicitud de crédito bancario durante el último 

año, por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Las micro y medianas empresas son las que más enfrentan 

la falta de garantías como limitante, mientras que para las 

medianas destacan también la incertidumbre sobre la 

evolución de la economía nacional. Entre las empresas 

pequeñas se advierte como determinante la no necesidad 

del financiamiento.

Condiciones de financiamiento para proyectos. Entre 

aquellas empresas que están dispuestas a solicitar 

financiamiento para realizar proyectos de inversión se 

observa la siguiente distribución de montos y plazos de 

cancelación por sector de actividad. 

Una mayor proporción de empresas dedicadas a la 

Actividad Primaria y de Software y Servicios Informáticos 

requerirían financiamiento de hasta $8.000.000; se 

destaca el sector de la Industria donde alrededor del 

22% requerirían montos de crédito más elevado, entre a 

$8.800.000 y $15.100.000. 

Tabla 38
Motivo de no solicitud de crédito 
bancario durante el último año, por 
tamaño y localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Se destaca el sector de Transporte/Logística como aquel 

como más proporción de empresas que solicitarían 

créditos de entre $15.000.000 y $62.700.000.

Figura 16
Monto de crédito requerido, por 
sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector 
primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio 
de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.
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En términos generales predomina la preferencia de 

plazo de entre 3 y 5 años para la cancelación de los 

créditos, especialmente entre las empresas dedicadas 

a la Actividad Primaria y ciertas actividades como 

Alimentos y Bebidas, Metalmecánica y Otros Servicios a 

la producción.

Figura 17
Plazo de cancelación requerido para 
el crédito, por sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector 
primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio 
de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.



pag. 74

Como es de esperar, las microempresas requerirían 

créditos por menores montos mientras que prácticamente 

la totalidad de las medianas prefieren financiamiento por 

más de $8.800.000.

El plazo de cancelación de entre 3 y 5 años está más 

difundido para las empresas medianas que para el resto.

Tabla 39
Monto de crédito requerido, por 
tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tabla 40
Plazo de cancelación requerido para el crédito, por 

tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.



pag. 75

Recursos humanos

Nivel de formación de los recursos humanos. Los 

Servicios a la Producción presentan en promedio 

personal asalariado con mayor nivel de formación. 

Sin embargo, entre las Actividades Primarias puede 

encontrarse una proporción elevada de personal con 

estudios universitarios y terciarios.

Figura 18
Distribución de personal asalariado 
según nivel de formación, por sector 
de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Cuanto menor el tamaño de la empresa, menor el nivel 

de instrucción de sus trabajadores. Sin embargo, se 

observan microempresas, especialmente entre aquellas 

de Software y Servicios Informáticos y Servicios a la 

Producción, que poseen una mayor proporción, en 

términos relativos, de trabajadores con terciario no 

universitario completo y universitario completo.

Búsqueda de recursos humanos. Es de advertir que 

durante 2021 la demanda de operarios calificados, así 

como de universitarios fue muy baja entre las MiPyME 

fueguinas. 

Más allá de la coyuntura del segundo semestre del año, 

durante 2021 la búsqueda de operarios calificados y 

técnicos no universitarios se ha dado de manera más 

regular en el sector de Agricultura/Ganadería, y entre las 

empresas del sector de la Metalmecánica. 

La demanda de perfiles universitarios se ha verificado en 

mayor proporción entre las empresas de la Industria. 

Tabla 41
Distribución de personal asalariado según nivel de instrucción, 

por tamaño y localidad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Figura 19
Búsqueda de personal durante 
el último año según grado de 
calificación, por sector de actividad 
(% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En general se advierte una elevada demanda de operarios 

calificados entre las pequeñas y medianas empresas de 

la Provincia, y una búsqueda de perfiles universitarios 

más marcada entre las empresas medianas. La demanda 

de ambos tipos de perfiles destaca especialmente en la 

localidad de Ushuaia.
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Tabla 42
Búsqueda de personal durante el último año 

según grado de calificación.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales 

y de servicios a la producción, 2021. Secretaría 
de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio de 
Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La dificultad relativa para la contratación de recursos 

humanos se advierte especialmente entre los operarios 

calificados en todas las ramas, aunque en menor 

proporción entre las empresas de la Industria. 

Las dificultades para la contratación de perfiles 

universitarios se destacan especialmente entre las 

empresas de Servicios y Agricultura/Ganadería.
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Tabla 43
Nivel de dificultad para contratar personal durante el último 

año según grado de calificación, por sector de actividad (% de 
empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Se destaca la marcada dificultad verificada por las 

empresas de todos los rangos para contratar operarios 

calificados y técnicos no universitarios, dificultad más 

marcada aún entre las empresas de Ushuaia.

Salvo excepciones como el caso de las MiPyMEs de 

Software y Servicios Informáticos el uso de programas 

de capacitación de recursos humanos es muy limitado en 

la amplia mayoría de los sectores.

Tabla 44
Nivel de dificultad para contratar personal durante el último 

año según grado de calificación, por tamaño y localidad (% de 
empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Figura 20
Uso de programas públicos para la 
capacitación de trabajadores.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por otro lado, mientras que entre las pequeñas y 

medianas empresas destacan los programas de origen 

privado, entre las microempresas los tipos de programa 

se encuentran más diversificados.

Tabla 45
 Uso de programas públicos para la capacitación de trabajadores.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la 

producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, Ministerio 
de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur.
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Remuneración bruta promedio mensual del personal. En 

promedio, los salarios de las MiPyME de Tierra del Fuego 

crecieron un 23% entre 2020 y 2021. Las mayores subas 

se registraron entre las empresas del sector de Software 

y Servicios Informáticos, Industria y Actividad Primaria. 

Las remuneraciones promedio más elevadas en 2021 

se observan entre las MiPyME de Otros Servicios a la 

producción como actividades profesionales, científicas y 

técnicas.

Las mayores remuneraciones promedio en 2021 se 

observan entre las empresas medianas y aquellas 

ubicadas en Ushuaia.

Tabla 46
 Remuneración bruta promedio 

mensual del personal.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 

y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Figura 21
Remuneración bruta promedio 

mensual del personal.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 

y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Innovación.

Actividades en procura de innovación. Se destacan 

como actividades en procura de la innovación 

fundamentalmente la adquisición de maquinaria y la 

capacitación del personal. Ambas actividades se dan 

en una elevada proporción, especialmente entre las 

Industrias y el sector de Transporte/Logística.

Por otro lado, se destaca la adquisición de hardware, 

software y la contratación de tecnologías entre los 

Servicios a la producción, especialmente entre las 

empresas de Software y Servicios Informáticos.

Tabla 47
 Actividades en procura de lograr innovaciones de proceso, 

producto o de tipo organizacional, por sector de actividad (% 
de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Se observa asimismo que a medida que crece el tamaño de 

las empresas, crece también la frecuencia de actividades 

en procura de innovaciones.

Logro innovativo. El logro innovativo más difundido entre 

las MiPyMEs de Tierra del Fuego está relacionado con 

mejoras significativas de un producto o servicio existente 

y elaboración de nuevos productos o provisión de nuevos 

servicios, destacándose especialmente los sectores de 

Agricultura/Ganadería y Transporte/Logística. La mejora 

de un producto existente se destaca especialmente en el 

sector Metalmecánico.

Asimismo, el sector de Software y Servicios Informáticos 

destaca como logro innovativo la implementación 

de mejoras organizativas, mientras el que sector de 

Agricultura/Ganadería destaca las modificaciones 

significativas en la organización del proceso productivo.

Tabla 48
 Actividades en procura de lograr innovaciones de proceso, 

producto o de tipo organizacional, por tamaño y localidad (% 
de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 49
 Logro innovativo durante los últimos dos años, por sector de 

actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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En cuanto a su tamaño, las empresas pequeñas y 

medianas son más propensas a lograr innovaciones en 

general, pero especialmente en mejoras de productos 

existentes y modificaciones en los procesos productivos 

y la organización de la empresa.

Recursos informáticos. La mayoría de las MiPyMEs de 

Tierra del Fuego cuenta con acceso a internet, en tanto que 

el 27% cuenta con sitio web propio. El uso de seguridad 

informática, redes y de bases de datos se encuentra más 

difundida entre las empresas de Servicios, especialmente 

de los sectores Software y Servicios Informáticos, y 

Transporte/Logística.

Tabla 50
Logro innovativo durante los últimos 
dos años, por tamaño y localidad (% 
de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Las pequeñas y medianas empresas cuentan en general 

con mayores recursos informáticos. No se advierten 

diferencias significativas entre las MiPyMEs de Ushuaia 

y Río Grande.

Tabla 51
Disponibilidad de recursos 
informáticos (% de empresas), por 
sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 52
Disponibilidad de recursos 
informáticos (% de empresas), por 
tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Eje 3: Internacionalización y logística

Base y apertura exportadora. En un bienio signado por 

el cierre de la economía como resultado de la pandemia, 

la proporción de empresas exportadoras al TNC sobre el 

total - base exportadora al TNC - del segmento MiPyME 

de Tierra del Fuego se ubicó en 2020 en torno al 7,4% y al 

9% en 2021. La totalidad de ventas exportadas en relación 

con las ventas totales alcanzaron el 4,7% en ambos años.

Con relación a terceros países se destacar la tradicional 

reducida base exportadora de las MiPyME fueguinas (0,2% 

en 2020), así como la reducida apertura exportadora 

(porcentaje de exportaciones sobre el total de las ventas; 

0,1% en 2020 y en 2021). 

En términos agregados, se observa una mayor apertura 

exportadora al TNC entre las empresas de la Actividad 

Primaria (20% de empresas que exportan un tercio de su 



pag. 89

producción aproximadamente) que entre las empresas de 

la Industria (7% de las empresas que exportan alrededor 

del 4% de sus ventas). 

Casi un tercio de las empresas de Software y Servicios 

Informáticos exporta al TNC aproximadamente el 12% de 

sus servicios.

Tabla 53
Base y apertura exportadora, por sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios 
a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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La base exportadora al TNC y a terceros países varía 

significativamente en relación con el tamaño de las 

empresas y a la localización geográfica. Ushuaia y Río 

Grande también exhiben una apertura exportadora al 

TNC de aproximadamente el 5%.

Costo logístico. El costo logístico con respecto a las 

ventas de las MiPyMEs fueguinas se ubica en promedio 

en torno al 37%.

Tabla 54
Base y apertura exportadora, por 
tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tabla 55
Costo logístico sobre ventas, por sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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La incidencia de los costos logísticos en proporción a las 

ventas varía levemente según el tamaño de las empresas: 

las pequeñas empresas enfrentan costos más bajos que 

las empresas medianas y microempresas, estas últimas 

debido a lo más acotado de su radio de mercado.

Eje 4: Entorno y políticas de promoción em-
presarial

Actividades asociativas. El nivel de asociativismo entre 

las empresas del tejido productivo provincial es bajo. Con 

excepción de la venta conjunta de bienes o provisión con-

junta de servicios por parte de algunos sectores, la gran 

mayoría de los empresarios fueguinos no ha participado 

nunca de actividades organizadas en el marco de una es-

trategia de cooperación con otras empresas. 

El 15% de las MiPyME cuenta con experiencia – con 

continuidad o no – en ventas conjuntas con otras 

firmas, y el 10% se asoció alguna vez para actividades 

productivas. Las ventas conjuntas al TNC es una práctica 

poco difundida (alcanza al 3,4% de las empresas).

Tabla 56
Costo logístico sobre ventas, por 
tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME, Ministerio de Producción y 
Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Sin embargo, se distinguen algunas excepciones: cerca 

del 23% de empresarios de Metalmecánica han realizado 

actividades productivas conjuntas y un 17% vende de 

manera asociativa con continuidad. 

Asimismo, se registran experiencias asociativas entre 

los empresarios de Servicios para la Producción tales 

como Software y Servicios Informáticos y Transporte/

Logística, especialmente en lo referido a la venta conjunta 

de servicios y actividades productivas.

Tabla 57
Experiencias asociativas / coordinadas 

con otras firmas, por sector de 
actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 

PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur.
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Si bien el promedio de experiencias asociativas entre 

las MiPyMEs es bajo, continúa observándose en general 

entre las empresas medianas una mayor predisposición a 

realizar actividades conjuntas o de cooperación. Entre las 

empresas pequeñas se registran experiencias de venta 

conjunta de productos – tanto en el mercado interno 

como para la exportación - y participación en eventos.

Asimismo, no se observa una mayor proporción de 

experiencias asociativas entre Río Grande y Ushuaia.

Uso de Programas Públicos. En términos generales, las 

MiPyMEs fueguinas muestran un nivel relativamente bajo 

de conocimiento de los programas públicos de apoyo a 

las empresas. aunque con importantes asimetrías entre 

las firmas de las distintas ramas de actividad. El Programa 

de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 

así como los subsidios Ley PROG.RE.SO, presentan un 

mayor nivel de conocimiento entre todas las ramas de 

actividad, así como un mayor nivel de uso satisfactorio 

(10% y 16%, respectivamente). En general es mayor el 

nivel de conocimiento de los programas públicos al sector 

productivo a medida que crece el tamaño de empresas.

Tabla 58
Experiencias asociativas / coordinadas 

con otras firmas, por tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 

PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur.
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Tabla 59
Grado de conocimiento, utilización y satisfacción de mecanismos / programas públicos, por sector de actividad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 60:
Grado de conocimiento, utilización y satisfacción de mecanismos / programas públicos, por sector de actividad (cont.)

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Tabla 61:
Grado de conocimiento, utilización y satisfacción de mecanismos / programas públicos, por tamaño y localidad.

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Dos de cada tres MiPyMEs de Tierra del Fuego conocen 

el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 

especialmente entre los empresarios de Agricultura/

Ganadería, Alimentos y Bebidas y Software y Servicios 

Informáticos.

Figura 22
Nivel de conocimiento de la Responsabilidad 

Social Empresaria (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 

industriales y de servicios a la producción, 2021. 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, 

Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Las acciones de RSE realizadas por las empresas se 

orientaron fundamentalmente a temas de Educación, 

seguidas de Salud y Nutrición (caso Alimentos y Bebidas 

y Metalmecánica) y Ambiente (Otros Servicios a la 

producción).

Tabla 62
Tipo de acción de Responsabilidad Social Empresaria 

realizada, por sector de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, industriales y de 

servicios a la producción, 2021. Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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En lo referido al tamaño de las empresas, los resultados 

dejan ver que las acciones de RSE  se orientan más hacia 

temas de Ambiente e Inclusión Social entre las empresas 

medianas. En cuento a la localización de las empresas, 

se advierten más empresas de Ushuaia en acciones 

diversificadas de esta naturaleza.

IV. RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA DE FOMEN-
TO DE LAS MIPYMES DE 
TIERRA DEL FUEGO
No obstante la potencialidad económica de Tierra 

del Fuego, la volatilidad macroeconómica nacional e 

internacional, coronada en los últimos años con un 

régimen de alta inflación, así como las situaciones 

particulares que afectaron el ambiente de negocios de 

Tabla 63
Tipo de acción de Responsabilidad 
Social Empresaria realizada, por sector 
de actividad (% de empresas).

Fuente:
Encuesta a MiPyMEs del sector primario, 
industriales y de servicios a la producción, 
2021. Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME, Ministerio de Producción y Ambiente, 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.
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Tierra del Fuego lleva a una situación de relativa debilidad 

del entramado MiPyME local. Los ratios presentados 

en el capítulo anterior están especialmente a la baja en 

relación a relevamientos pasados. 

No sólo la pandemia del COVID-19 afectó de manera 

particular las economías regionales alejadas de los centros 

de producción y consumo nacionales y regionales, sino 

que la incertidumbre durante varios años en relación con 

la continuidad del subrégimen de promoción industrial 

de la isla así como la baja de la actividad llevaron a una 

situación de desinversión y merma considerable en la 

cantidad de ocupados industriales y, por consiguiente, en 

todos los empleados de manera indirecta.

En tanto al acceso de información para el análisis 

del entramado productivo objeto de este estudio, se 

recomienda fortalecer las capacidades provinciales en 

cuanto a la generación y sistematización de registros 

empresariales que permitan mejorar las herramientas de 

recolección de información, así como contar con fuentes 

confiables de datos para realizar análisis del entramado 

empresarial provincial.

Habida cuenta de la mayor presencia relativa de 

microempresas en Tierra del Fuego, se advierte la 

fundamental importancia de impulsar en el segmento 

mayores capacidades organizativas y una mayor dotación 

de factores de producción que les permitan integrarse en 

cadenas de valor más exigentes (desde el punto de vista 

de la eficiencia del proceso productivo, el desarrollo y la 

incorporación tecnológica, y el cumplimiento de normas 

y regulaciones) en conjunto con las PyMEs y grandes 

empresas.
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Resulta de vital importancia que, especialmente en 

contexto de adversidad, las microempresas fueguinas 

eleven sus estándares de calidad y produzcan en forma 

más eficiente. Las empresas que han certificado calidad 

de procesos suelen ser más competitivas que aquellas 

que no lo han hecho. Adicionalmente, la sistematización 

de los procesos en las empresas suele ser una buena 

base para impulsar las capacidades de innovación. Entre 

las microempresas se dan situaciones de informalidad 

reflejadas en bajas capacidades organizativas, bajo nivel 

educativo y el escaso capital social y relacional, y bajas 

perspectivas de insertarse en las cadenas de valor más 

dinámicas del tejido productivo.

Las posibilidades de mayor desarrollo de las PyME 

pasan por su integración en cadenas de valor dinámicas 

con otras empresas del mismo segmento, así como 

grandes empresas, generando así economías de escala. 

Asimismo, el crecimiento de las grandes empresas, o bien 

la transformación de empresas medianas en grandes, 

también constituye un elemento central para dinamizar 

sectores productivos que aún tienen un bajo desarrollo 

relativo.

En Tierra del Fuego las experiencias exitosas recientes de 

promoción del segmento MiPyME se caracterizaron por:

• Contar con el apoyo de una importante estructura 

institucional dentro del Estado provincial, capaz de 

dotar a las empresas de seguridad y confianza, así 

como de organizarse a través de planes a largo plazo.

• Ser accesibles a través de mecanismos, capaces de 

alcanzar a la mayoría de las empresas y de identificar 

al mismo tiempo a las empresas con mayores 

oportunidades de crecimiento.

• Evitar la extrema diversificación y fragmentación de 

los esfuerzos públicos, centrarse específicamente 

en el tipo de desafíos a resolver sobre la base de 
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los problemas de las empresas y contar con fondos 

suficientes para el alcance de sus objetivos.

La provincia de Tierra del Fuego cuenta con el potencial 

y los desafíos planteados que se reflejan en la presencia 

de sectores productivos dinámicos en todas las ramas 

analizadas (actividad primaria, industria y servicios 

a la producción). El propósito de avanzar hacia un 

esquema de competitividad a partir de sus condiciones 

locales es determinante para la agregación de valor y el 

fortalecimiento y ampliación de la estructura productiva.

Entre los desafíos identificados por los empresarios 

se destaca el incremento de los costos directos de 

producción, así como la disminución de la rentabilidad. Sin 

embargo, constituye un rasgo particular entre las MiPyMEs 

de Tierra del Fuego la preocupación por la dificultad para 

abastecerse de insumos. Esto es esperable en función de 

la gran distancia que la isla presenta con relación a los 

centros regionales de consumo y producción, reflejado 

en el elevado costo logístico (incluso entre las empresas 

que no se abastecen principalmente del exterior o que 

cuentan con un radio de mercado de clientes en Tierra 

del Fuego).

En este contexto, constituyen desafíos estructurales 

para el entramado productivo de Tierra del Fuego la 

forma jurídica predominantemente unipersonal, la baja 

base exportadora y concentrada apertura exportadora, 

las limitadas experiencias de cooperación horizontal 

entre empresas, la restringida difusión de certificados 

de procesos y productos, la amplia participación del 

autofinanciamiento junto a la marcada autoexclusión del 

circuito bancario – especialmente entre los segmentos 

de micro y pequeñas empresas –, la limitada búsqueda de 
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recursos humanos de diferentes niveles de calificación así 

como la marcada orientación de la actividad innovadora 

hacia la incorporación de maquinaria y equipos en 

relación al desarrollo o adaptación de productos, 

procesos productivos.

Entre las fortalezas se destacan la amplia difusión 

inversora en cuanto a cantidad de empresas, así como 

las perspectivas favorables para 2022 en el marco 

de un contexto global volátil cada vez más visible, la 

presencia activa de instituciones públicas y privadas 

en la promoción del segmento así como la presencia de 

sectores dinámicos – tradicionales y de nuevo surgimiento 

– con un alto potencial para la agregación de valor en el 

corto plazo.

En cuanto a las oportunidades se destaca la extensión 

del Subrégimen de Promoción, que debería servir para 

la modernización/ampliación de la estructura productiva 

sobre la base de lo alcanzado históricamente, así como 

plantear exigencias de inversiones para apalancar el 

desarrollo de nuevos sectores/cadenas.

Sin embargo, en contraposición también es destacable 

que las posibilidades de desarrollo productivo de la isla 

se encuentran más sujetas a los cambios de políticas 

nacionales, así como de aquellos del mercado interno 

e internacional. En este contexto se requieren medidas 

específicas para incrementar las fortalezas endógenas y 

las capacidades, entre las que se destaca la  innovadora, 

del tejido productivo local basado en las MiPyMEs.

Las especializaciones de las diferentes localidades del 

territorio permiten pensar en las medidas a adoptar para 

cada realidad productiva de la isla. Sólo partiendo de 

la especificidad de las demandas y de las necesidades 

se podrá hacer frente a los desafíos identificados 
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revalorizando las capacidades locales y poniéndolas en 

clave de competitividad sistémica.

Estos elementos destacan la importancia de que los 

agentes e instituciones locales del territorio desarrollen 

capacidades para actuar de manera conjunta, crear 

vínculos entre sectores que permitan mantener in situ 

el máximo de valor agregado, valorizar el entorno, y 

establecer relaciones con otros territorios y con el resto 

del mundo.

Se requiere por tanto adoptar un carácter sistémico para 

el desarrollo empresarial en Tierra del Fuego que supone 

el crecimiento conjunto de las empresas en sistemas 

productivos regionales logrando que éstas se enfoquen 

en los tipos de vinculación empresarial y en la extensión 

de los encadenamientos productivos que permitan 

aumentar la competitividad del conjunto. Las propuestas 

de política de promoción se presentan a continuación 

distribuidas según las particularidades de las cadenas de 

valor fueguinas.

Propuestas según tipo de cadena de valor

Industrias tradicionales o cadenas de valor basadas en 

recursos naturales: Agricultura/Ganadería – Turba – 

Forestal – Pesca artesanal y acuicultura - Alimentos y 

bebidas 

• �Ampliar y profundizar la adopción de estándares 

de calidad basados en modelos internacionales 

(benchmarking entre distritos) tal como ha demostrado 

la experiencia del Sello de Calidad Certificada Tierra 

del Fuego – Fin del Mundo.

• �Promover el fortalecimiento de redes institucionales 

locales representadas en agencias de desarrollo, 
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centros de desarrollo de inversiones e innovación 

– así como de acuerdos territoriales con miras a la 

cooperación internacional en términos de calidad e 

innovación;

• �Crear una fuerza de trabajo especializada mediante el 

fomento de partnerships entre distritos industriales e 

institutos de enseñanza específica a nivel nacional e 

internacional;

• �Asistir a los complejos productivos/ cadenas de 

valor en la búsqueda de mercados alternativos a la 

cadena principal de valor (redes de exportadores, 

participación conjunta en eventos internacionales) de 

manera tal de reducir la dependencia de uno solo o de 

pocos clientes.

Bienes y servicios especializados: Metalmecánica – 

Transporte/Logística – Servicios de apoyo al sector 

hidrocarburífero

• �Promover el rol dinámico y activo de articuladores de 

las PyME del rubro, y, en particular, de las relaciones 

con las grandes empresas y sus proveedores globales;

• �Financiar iniciativas para fortalecer la cooperación 

internacional entre empresas (por ej.: programas 

conjuntos de entrenamiento, de compras y ventas, 

entre otros);

• �Agilizar el acceso a insumos y componentes 

especializados mediante incentivos para que las PyME 

se provean a través de cadenas globales de valor;

• �Fomentar la internacionalización del entramado 

productivo local a través de financiamiento y 

capacitación específica.

• �Promocionar la implementación de normas generales 

de calidad y específicas a nivel sectorial.

• �Desarrollar eslabones de cadenas de valor faltantes 

a través de proveedores especializados mediante el 

Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores 

(PRODEPRO).
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Economías basadas en el conocimiento: Software y 

Servicios Informáticos / Otros Servicios a la producción.

• �Acelerar la inversión pública y privada en educación y 

formación de capital humano;

• �Favorecer la inversión en distritos de economías del 

conocimiento.

• �Proveer incentivos y financiamiento para proyectos 

de colaboración entre empresas e instituciones de 

diversa índole.

• �Promover redes institucionales de vinculación 

tecnológica con Universidades a nivel local e 

internacional.

• �Fomentar el acceso a conocimientos técnicos 

especializados mediante el aprovechamiento de 

iniciativas como Argentina Programa y la rápida 

difusión a nivel local.

Políticas transversales

Desarrollo de encadenamientos productivos y articula-

ciones regionales

• �Impulsar programas privados de desarrollo de 

proveedores y de clientes.

• �Fomentar la coordinación horizontal de esfuerzos 

empresariales (consorcios de exportación, pools de 

compra, investigación precompetitiva…).

• �Incrementar el financiamiento de las iniciativas para 

la constitución de clusters.

• �Fomentar la colaboración entre distintos actores de 

aglomeraciones productivas mediante incentivos y 

asistencia técnica: sensibilización sobre los beneficios 

del intercambio de conocimientos y el trabajo en red.
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Capitalización empresarial

• �Incentivar la constitución de fideicomisos regionales 

y sectoriales destinados al financiamiento de la 

actividad productiva local.

• �Constituir un marco normativo para la creación de 

Fondos Locales de Desarrollo Económico Territorial3.

Capacidades laborales de las empresas

• �Fortalecer la aplicación de incentivos explícitos como 

el PROCEL para la incorporación de profesionales 

en áreas técnicas y administrativas por parte de las 

PyME.

• �Desarrollar programas de formación en gestión de 

recursos humanos dirigidos a directivos de PyME. 

• �Incrementar la oferta educativa en aglomeraciones 

productivas reorientando la escuela y la universidad a 

las demandas laborales específicas.

• �Diseñar mecanismos específicos para reducir la 

informalidad laboral entre las micro y pequeñas 

empresas: combinación efectiva entre incentivos y 

controles.

Internacionalización e integración productiva

• Frente al elevado costo logístico de las MIPyMEs 

fueguinas, es necesario incrementar y redireccionar 

la inversión en infraestructura de transporte para 

mejorar la eficiencia del flujo de mercaderías y agregar 

mayor competitividad a las exportaciones tanto al 
3 Se propone la creación de un Fondo Local de Desarrollo 
Económico Territorial (FODET) destinado a proyectos 
productivos territoriales que pueden tener fuentes diversas. 
De ese modo, los FODET podrán contar con aportes propios 
de origen local, así como financiamiento de origen provincial 
y nacional través de las instituciones financieras. Su objetivo 
principal debería orientarse al apalancamiento de PyME y 
emprendimientos. Los FODET pueden prever distintas formas 
de asistencias: Asignaciones No Reintegrables y Asignaciones 
Reintegrables con Modalidad de Fondo Rotatorio Promocional. 
Entre sus características de base se podría establecer: un 
aporte inicial mínimo del potencial solicitante como modelo 
de co-financiamiento y co-responsabilidad; la posibilidad 
de orientar la operatoria conforme a la realidad productiva, 
cultural y social de cada territorio de Tierra del Fuego.
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Territorio Nacional Continental como a terceros 

países y fomentar la producción en origen4.

• Fomentar la consolidación de consorcios de 

exportación con el objetivo de lograr escala para 

acceder a determinados mercados.

• �Trabajar de manera estratégica desde los espacios 

locales como plataformas competitivas y de la 

vinculación internacional entre regiones y sistemas 

institucionales de apoyo.

• �Fortalecer instituciones destinadas exclusivamente 

al financiamiento y extensión de seguros para la 

exportación.

• �Capacitar a las firmas en gestión de la logística e 

incrementar la oferta modal de transporte destinada 

a las PyME.

• �Invertir en la construcción de plataformas logísticas 

de gestión público – privada orientadas a PyME 

industriales.

Desarrollo organizativo empresarial

• �Iniciativas tendientes a la profesionalización de los 

cuadros administrativos. 

• �Subsidios explícitos totales o parciales a la 

certificación de procesos productivos y de gestión.

• �Formación en procesos de mejora continua, 

identificación de cuellos de botella administrativos, 

documentación de procedimientos, entre otros. 

• �Creación de un cuerpo de ejecutivos retirados que 

brinden asistencia técnica a PyME en materia de 

gestión.

4 Históricamente el Plan Logístico de Tierra del Fuego habla 
del impulso del puerto de Río Grande, la mejora de la Ruta 3, 
las mejoras en servicios de operadores logísticas y la inversión 
en una plataforma logística, por mencionar tan solo algunos 
ejemplos.
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V. METODOLOGÍA DEL 
RELEVAMIENTO 2021 DEL 
ENTRAMAD ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 
MICROEMPRESARIAL 
Y PYME DE TIERRA DEL 
FUEGO
A. Procedimiento general y definiciones 
básicas

A continuación, se describen las tareas llevadas a cabo 

en el marco del relevamiento 2021 de caracterización de 

las MiPyMEs de la Provincia de Tierra del Fuego:

i. Planificación y definición de técnicas a aplicar para la 

actualización del DUE y preparación del relevamiento. La 

Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME de Tierra del 

Fuego, junto con los especialistas contratados, definieron 

los aspectos técnicos del marco muestral derivado de la 

actualización del DUE 2021 así como la identificación de 

los temas a relevar y las políticas a evaluar a través de la 

encuesta. 

Para la construcción de DUE general se tomó la base 

general suministrada por AREF, se separaron las 

actividades de aquellas empresas que tienen más de 1 o 2 

actividades y en la base consolidada se dejó la actividad 

principal. 

Del resto de las bases suministradas por la SDPyPYME 

(Beneficiarios PROG.RE.SO y actores registrados en bases 

sectoriales – naval, establecimientos agropecuarios, 

forestales, mineros, otros) y el Instituto Fueguino de 
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Turismo (INFUETUR), se agregaron registros faltantes al 

DUE general. 

ii. Trabajo de campo. Encuestadores especialmente 

capacitados para el operativo relevaron los datos a 

través de entrevistas presenciales con los empresarios, 

supervisados por una coordinación de campo.

iii. Procesamiento y análisis de la información. Los datos 

relevados fueron ordenados, tabulados y analizados. 

Los especialistas contratados prepararon los informes 

del relevamiento manejando los datos bajo secreto 

estadístico.

iv. Comunicación de los resultados. Los informes 

parciales se entregaron a las autoridades responsables 

de las políticas públicas de la provincia de Tierra del 

Fuego. 

Definición de Microempresa y PyME 

Tanto para la conformación de la muestra como para la 

etapa de interpretación de los resultados del estudio, se 

aplicó la definición de MiPyME basada en los criterios de 

la AFIP. Según esta definición, una MiPyME es una micro, 

pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades 

en el país, en alguno de estos sectores: comercial, 

servicios, comercio, industria y minería o agropecuario. 

Puede estar integrada por varias personas y según la 

actividad y sus ventas totales anuales en pesos no pueden 

superar los montos establecidos según su categoría5. 

5 El monto de las ventas surge del promedio de los últimos 
3 ejercicios comerciales o años fiscales, excluyendo el IVA, 
el/los impuesto/s interno/s que pudiera/n corresponder y 
deduciendo hasta el 75 % del monto de las exportaciones.
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Es de notar que una MiPyME que desarrolla actividades 

dentro de un territorio puede tener más de un local con 

actividad económica. También puede ocurrir que algunos 

de los locales de estas empresas estén ubicados fuera 

de la Provincia, situación verificada especialmente entre 

empresas de transporte y actividades logísticas.

Diseño muestral de MiPyMEs

La primera etapa para la realización de la encuesta fue 

la construcción de un marco muestral, para ello se 

consideraron los 5.325 registros de la primera versión del 

DUE, y se seleccionaron aquellos registros que pertenecían 

a algunas de las actividades cuyos nomencladores de 

actividad se encontraba entre los siguientes tramos de 

códigos 01 a 37, 60 a 63 y 70 a 74. El marco muestral final 

estuvo compuesto por 3.839 registros. Vale destacar que 

en la primera versión del DUE convivieron las versiones 3 

y 4 del Clasificador Industrial Internacional Uniforme, lo 

Tabla 64
Definición de empresa según tamaño / sector.

Fuente:
Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores 
de la Nación.
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cual produjo una omisión de empresas de servicios a la 

producción, no así de aquellas relacionadas a la Actividad 

primaria e industrial. Respecto a la selección de la 

muestra esta superposición de códigos no tuvo ningún 

impacto debido a que una de las variables que se controló 

al aplicar el muestreo sistemático fue la actividad. 

La muestra fue obtenida a través de un muestreo bietápico, 

comenzando por un muestreo estratificado con distinta 

probabilidad de selección según su forma jurídica, donde 

las empresas con las siguientes formas jurídicas fueron 

seleccionadas con probabilidad 0,5 (una de cada dos).

•         Cooperativas

•         Sociedades de Hecho

•         Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)

•         Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL)

•         Sociedades Anónimas (SA)

•         Sociedades Comercial Simple

•         Sociedades en Formación

•         Otras Sociedades

Mientras que las Unipersonales fueron seleccionadas 

con probabilidad 0.05 (una cada veinte). 

Luego, dentro de cada estrato se realizó un muestreo 

sistemático controlando por departamento, sector de 

actividad y número de CUIT (con el objetivo de considerar 

representatividad del sexo y la edad de las personas 

registradas como Unipersonales). 

Al finalizar el muestreo, se obtuvo la siguiente distribución 

de la muestra según su Forma Jurídica.
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Tabla 65
Distribución del Marco Muestral según 
su Naturaleza Jurídica.

Fuente:
DUE 2021

Objetivo. El objetivo principal de la encuesta por muestreo 

consiste en seleccionar una muestra de la población y 

estimar los parámetros poblacionales de interés. Con 

el objetivo de evitar sesgos de selección, el trabajo de 

relevamiento avanzó con una muestra de MiPyMEs de 

sectores priorizados lo suficientemente elevada y bien 

distribuida de acuerdo al universo estimado a través del 

DUE 2021 que permitió estimaciones por departamento 

y sector de actividad. Las empresas se seleccionaron 

al azar siguiendo criterios de representatividad por 

departamento, sector de actividad y tramo de ocupados.

El marco muestral generado a partir del DUE 2021, dado 

por la parte de la población de MiPyMEs desde donde 

se ha seleccionado la muestra, presentó excepciones 

dadas por unidades no localizables, unidades que no 

responden y unidades incapaces de responder. No fueron 

consideradas las exclusiones por razones de costos de 

relevamiento. 

Fuentes de error. En total se lograron 143 respuestas. 

Debe destacarse que los errores estándar obtenidos son 

presentados en el Anexo C, y fueron valores razonables 
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para un operativo de esta magnitud. Debe considerarse 

que en los relevamientos de 2012 y 2014, se obtuvieron 

167 y 161 respuestas respectivamente y se registran 

errores estándar similares a los actuales para casi todos 

los estimadores. 

Por otro lado, a partir de una muestra se obtienen un 

conjunto de estimaciones cuya precisión dependerá de 

diversos factores. Una encuesta producirá resultados 

más precisos si se logran minimizar cuatro tipos de 

errores (muestrales, de no respuesta, de cobertura 

y de medición), siendo los tres últimos controlados 

especialmente a lo largo del desarrollo del relevamiento.

A partir de este procedimiento, se alcanzaron 143 

respuestas de MiPyMEs pertenecientes a los sectores 

prioritarios (Actividad Primaria, Industria y Servicios a la 

Producción). 

B. Organización del trabajo de campo y reco-
lección de los datos

El relevamiento a MiPyMEs de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se llevó a cabo 

mediante entrevistas a empresarios que desarrollan 

actividades vinculadas con la actividad primaria, la 

industria y los servicios a la producción dentro del 

territorio. Este último se encuentra integrado por los 

departamentos de Ushuaia y Río Grande.

La modalidad de la encuesta fue de tipo presencial 

procurando lograr cuestionarios de fácil lectura y 

comprensión para evitar al máximo ambigüedades y 

malas interpretaciones. 

Las empresas comprendidas en el relevamiento se 

clasificaron por rama de actividad económica según 
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la actividad principal y el principal producto informado 

por las mismas. Las distintas actividades se asignan a 

su rama de actividad económica según la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de Naciones 

Unidas, 3º Revisión; que define como Actividad Primaria a 

las actividades comprendidas entre las divisiones 01 y 14, 

Industria Manufacturera a las actividades comprendidas 

entre las divisiones 15 a 37, como Servicios a la Producción 

a las actividades comprendidas entre las divisiones 60 

a 63 (Servicios de transporte de carga y actividades 

vinculadas, excluido el transporte de pasajeros) y 71 

a 74 (Alquiler de Maquinaria, Servicios Informáticos y 

conexos, Servicios Empresariales en general, excluidos 

los estudios contables y jurídicos). 

El operativo de encuesta fue organizado por la Secretaría 

de Desarrollo Productivo y PyME de Tierra del Fuego. 

El equipo de recolección de datos se conformó por 

dos investigadores senior a cargo de la encuesta y los 

estudios sectoriales, un coordinador de campo y cuatro 

encuestadores (dos con base en Ushuaia y dos con base 

en Río Grande).

Las empresas fueron visitadas para ser encuestadas 

mediante entrevistas personales dando la posibilidad 

también de que el informante (responsable o encargada 

de la conducción del establecimiento o local) completara 

por sí solo el cuestionario con la supervisión del 

encuestador. Completado el cuestionario, y antes de 

finalizar la entrevista, el encuestador aplicó un control al 

cuestionario de modo de detectar posibles omisiones e 

incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas 

y corregir, junto al informante o a través de contacto 

telefónico posterior, las omisiones o errores detectados. 

La recepción de las encuestas completas, así como 

la carga de los datos estuvo a cargo de responsables 

designados en la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
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PyME – tanto en Ushuaia como en Río Grande –, quienes 

controlaron el material. 

Estimación e interpretación de los resultados del 

relevamiento. Las estimaciones de los resultados de la 

encuesta se llevaron a cabo utilizando ponderadores, 

los mismos fueron calculados considerando el muestreo 

probabilístico llevado a cabo y la tasa de no respuesta 

obtenida. En la muestra originaria cada departamento 

constituye un dominio de análisis con una única fracción 

de muestreo. La distribución de departamentos aplicada 

fue la siguiente:  

• Departamento Río Grande.

• Departamento Ushuaia.

Procesamiento de los datos. Los datos de la encuesta 

fueron ingresados a un sistema informático previamente 

configurado para este fin, el cual se consolidó con el 

propósito de analizar la coherencia de los datos, detectar 

errores y corregirlos en el archivo. 

Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, 

detección y corrección de errores en el archivo de datos, 

se elaboraron y aplicaron pautas de completitud y de 

coherencia de los datos.

Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron 

corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, 

en los casos en que las dudas afectaban la clasificación 

por actividad o por tamaño de la empresa, contactando 

por teléfono nuevamente a los informantes.

Se clasificaron y codificaron los siguientes datos 

correspondientes a preguntas abiertas: 

• �Actividad industrial del local y actividad principal de 

la empresa.
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• �Año que comenzó a operar la empresa con la actual 

razón social.

• �Otras formas jurídicas.

• �Asociaciones empresariales, cooperativas o 

agrupación de productores a la que pertenece.

• �Otros motivos por los que no exporta.

• �Motivos de preocupación por caída de ventas y caída 

de rentabilidad.

• �Otros propósitos de inversiones.

• �Programas públicos para financiamiento de 

inversiones

• �Otros motivos de no otorgamiento del crédito.

• �Otros motivos por los que no solicita créditos.

• �Principales puestos requeridos por el local.

• �Otras actividades en procura de la innovación.

• �Otros logros innovativos.

• �Otras áreas / gerencias.

• �Otras certificaciones.

• �Otras áreas promoción empresarial (participación).

• �Otras políticas de promoción empresarial 

(preferencia).

• �Otros programas de promoción empresarial 

(utilización).

Para la clasificación de actividades se utilizó la 

clasificación internacional de la División de Estadística 

de Naciones Unidas (CIIU, revisión 3.1).

Estimación de resultados. Para obtener los resultados 

finales a nivel de locales y establecimientos, los datos 

de cada registro se ponderaron utilizando la estructura 

del marco muestral por forma jurídica controlando 

por departamento, actividad y corrección por no 

respuesta. Para el procesamiento de la información se 

realizaron diferentes agrupamientos por actividades, 

localidades y dimensión, donde se tuvo en cuenta dos 

condiciones. La primera fue que los agrupamientos 
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existieran en los relevamientos anteriores con el 

objetivo de tener comparabilidad y la segunda es que 

cuente con un determinado número de respuestas 

para que los estimadores no presenten mucha 

variabilidad. Considerando estas condiciones se 

realizaron estimaciones para cada una de las siguientes 

clasificaciones:

Por rama de actividad:

• �Actividad primaria: 

 o CIIU 01: Agricultura y ganadería.

• �Industria manufacturera:

 o CIIU 10: Alimentos y bebidas.

 o CIIU 24/26: Metalmecánicas.

• �Servicios a la producción:

 o CIIU 4923: Transporte por vía terrestre   

    (excluido el transporte de pasajeros).

 o CIIU 62: Informática y actividades conexas.

 o Otras actividades de servicios empresariales.

Por localidad:

• �Ushuaia.

• �Río Grande.

Por dimensión:

• �Microempresa.

• �Pequeña.

• �Mediana.

Debe considerarse que dentro de la Actividad Primaria 

se obtuvieron respuestas para los CIIU 02 a 14 aunque no 

se presentan estimaciones para estos sectores debido 

a que la cantidad de empresas que respondieron la en-

cuesta no fueron suficientes para tener errores estándar 

aceptables.
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C. Errores Muestrales
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Cuestionarios del relevamiento 2021 de las 
MiPyMEs

Los temas a abordar en el relevamiento 2021 se refieren 

a: 

• �Características de la firma

• �Desempeño reciente

• �Desafíos y Expectativas

• �Inversión y Financiamiento

• �Recursos humanos

• �Asociatividad empresarial

• �Responsabilidad Social Empresaria

• �Cadenas de valor (clientes y proveedores) e interna-

cionalización

• �Innovación, Desarrollo organizativo y Diseño
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