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La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) presenta un relevamiento realizado a 
1743  titulares de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país a fin de contribuir a un diag-
nóstico de la situación y las perspectivas del conjunto del sector en un marco de progresiva su-
peración de la segunda ola de la pandemia del Covid 19.
El relevamiento fue dirigido de modo abierto a empresarios y empresarias de diversas localidades 
del país, con alto porcentaje de Pymes no socias de la entidad.
Para contextualizar estos datos hace falta notar que las restricciones derivadas de la pandemia afec-
taron en mayor medida en esta segunda ola a sectores de comercio y servicios, mientras que la 
industria y la construcción venían elevando paulatina pero sostenidamente sus niveles de actividad 
desde la recuperación posterior a la primera ola de contagios, que tuvo su pico en julio - agosto de 
2020.
La encuesta, de carácter federal, contó con la participación de Mipymes de los conglomerados más 
importantes del país.
Al haberse realizado la consulta en forma no restrictiva, la composición del relevamiento refleja la 
estructura del universo Mipyme, con un porcentaje notablemente mayor de empresas que tienen 
hasta  50 empleados/as. En menor medida se refleja también la incidencia de sectores profesionales 
y de emprendimientos sin personal contratado. Estas características del entramado Mipyme avalan 
la necesidad de una correcta segmentación para orientar eficazmente las políticas dirigidas al sector.
Predominan en el relevamiento las empresas del sector industrial, mientras que las restantes se 
reparten parejamente entre el comercio y los servicios. 

INTRODUCCIÓN
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Una de las primeras conclusiones significativas es que al compararse los resultados globales del 
segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, se indica mayoritariamente una mejora o   
sostenimiento del nivel de actividad.

Esto indica una decidida mejora respecto del año 2020, signado por un mayor periodo de fuertes  
restricciones que se sumaba las condiciones de emergencia económica que la actual adminis-
tración debió afrontar a causa de la recesión imperante desde 2018. Estos porcentajes se man-
tienen estables en relación con las expectativas de recuperación.

En cuanto a la utilización de la capacidad instalada, que concierne a las Pymes industriales, la 
mayoría de las empresas declara operar en niveles superiores al 50%, con un notorio porcentaje 
con más de 75%, lo que demuestra el crecimiento paulatino pero sostenido de la actividad  indus-
trial.

También se refleja la heterogeneidad de este crecimiento, ya que no puede pasarse por alto que 
hay casi un 30 por ciento de empresas con sub utilización de capacidad instalada, con lo cual se 
evidencia que aún se requiere un mayor nivel de políticas activas del Estado direccionadas para 
poder acercarlas a un proceso de recuperación. 
 
Un dato muy positivo, que apoya las expectativas de recuperación de las Mipymes, es el de las 
inversiones proyectadas en el mediano plazo, con una importante cantidad que quedan abiertas a 
la posibilidad de realizar alguna inversión. 

CONCLUSIONES POSITIVAS
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En cuanto a la creación de empleos en el mediano plazo, las cifras indican que a pesar de las mejo-
ras en la expectativa de actividad e inversiones, el empleo, seriamente dañado durante la pandemia 
y recesión heredada del periodo anterior, se recupera a un menor ritmo. Esto implica una fuerte 
necesidad de políticas que fomenten la creación de trabajo genuino por las áreas correspondientes 
del Estado.

Otro indicador auspicioso sobre la recuperación de la actividad es el alto nivel de trabajo realizado 
en modalidad presencial y con un muy bajo porcentaje en modalidad solamente virtual. 

Todos estos datos confluyen en una notable prevalencia de las perspectivas optimistas del empre-
sariado Mipyme para el año 2022.

En relación con las prioridades de las políticas públicas, el tope de la lista lo constituyen la necesi-
dad de una reforma tributaria progresiva y el acceso al crédito, el desarrollo del mercado interno, la 
generación de empleo, una más adecuada segmentación del universo Mipyme y la incorporación de 
tecnología.   

CONCLUSIONES POSITIVAS
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Estas preocupaciones del sector en relación con la profundización de las políticas están en línea con 
lo expresado durante las seis jornadas del V Encuentro de Dirigentes de APYME entre marzo y mayo 
de este año cuando más de 500 empresarias y empresarios llevaron adelante debates y propuestas 
en torno de los ejes: Sujeto Pyme; Reforma tributaria progresiva; acceso al crédito; mercado interno; 
empleo y desarrollo inclusivo. (En apyme.org.ar puede consultarse las síntesis de las jornadas y sus 
conclusiones.)
APYME hace notar que el proceso de recuperación heterogénea pero sostenida que refleja el pre-
sente relevamiento es posible en gran medida gracias a la implementación de medidas de regulación 
macroeconómica y apoyo a los sectores más afectados por las restricciones, entre ellos las Mipymes. 
Hoy es preciso continuar apoyando a los sectores pymes más afectado y tomar medidas efectivas 
para salvar la brecha entre el proceso de recuperación productiva y la indispensable recuperación de 
la demanda masiva en el mercado interno, principal sustento de las Mipymes y dinamizador de las 
inversiones y el empleo.
Con ese fin, APYME continuará presentando a las autoridades y a los candidatos de las distintas fuer-
zas de todo el país las propuestas surgidas del V Encuentro y enriqueciendo sus contenidos junto con 
las organizaciones del trabajo, la producción, el cooperativismo y la economía social, de modo de 
apuntalar y profundizar el proyecto nacional en curso, que debe contar con un fuerte papel activo del 
Estado y una amplia participación de todos los sectores de cara a los desafíos por venir en un pos del 
crecimiento con equidad distributiva. 
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PLANTA DE EMPLEADOS

Hasta 10
De 11 a 50
De 51 a 100
Más de 100
Sin empleados

El relevamiento muestra una fuerte composición de empresarios que tienen a su cargo 
hasta 10 empleados/empleadas. También resalta un fuerte componente Mipyme con 
hasta 50 trabajadores/trabajadoras. Estos valores ponen sobre la mesa la determinante 
composición del entramado de micro, pequeñas y medianas empresas.

48,5%
28,7%

8,2%
7,6%
7%
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RUBRO DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS

El sector industrial se impone como el más representativo de la muestra. Comercio y 
servicios le siguen en igual volumen.

Industria 40,6%

Comercio 30%

Servicios 29,4%

48,5%
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¿CUÁL FUE EL NIVEL DE ACTIVIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE          
  DE ESTE AÑO COMPARADO CON EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020?

La mejora en los niveles de actividad queda claramente plasmada entre el empresariado 
que participó del relevamiento. Un 46,2% mejoró su producción, mientras que un 40,1% 
se mantuvo igual. Solo cayó un 13,7.

Mejor 46,2%

Igual 40,1%

Peor 13,7
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¿CUÁL FUE EL NIVEL DE ACTIVIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE          
  DE ESTE AÑO COMPARADO CON EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020?

Mejor 46,2%

Igual 40,1%

Peor 13,7

Respecto de las perspectivas de futuro, ante un cuadro de situación de clara mejora en 
términos de la pandemia, los y las consultadas considera que los niveles de actividad 
mejorarán o se mantendrán en el mediano plazo. Este universo totaliza casi un 90%, 
siendo un 46,9% quienes ven con optimismo esta segunda parte del año y 42,9% los que 
consideran que mantendrán el nivel de actividad.

Mejor 46,9%

Igual 42,9%

Peor 10,2%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ EL NIVEL DE ACTIVIDAD DURANTE EL
  SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO?
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UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

0 10 20 30 40 50

Sobre el uso de la capacidad instalada se observa un fuerte crecimiento respecto del 
pasado año cuando las restricciones impactaron de lleno en la producción PyME. Un 
30,4 por ciento ya trabaja por encina de los niveles pre-pandemia, entre 76 y 100% de su 
capacidad. Otro 41,4 lo hace entre el 51 y el 75%, y en menor medida, 19,6% reporta nive-
les de entre 26 y 50%. Apenas un 8,6 por ciento manifiesta un piso de entre 0 y 25%, 
siendo este universo donde se requieren políticas activas para potenciar la producción.

0 - 25%

26 - 50%

51 - 75%

76 - 100%

8,6%

19,6%

41,4%

30,4%
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En términos de Inversión, las conclusiones son altamente prometedoras. 44,9% adelantó 
que invertirá en sus empresas en el mediano plazo. El resto de los encuestados se divide 
entre quienes no tienen aún decidido si lo harán y otros que lo descartan taxativamente.

PROYECCIÓN DE INVERSIONES EN EL MEDIANO PLAZO

44,9% Realizará inversiones

26,5% No lo decidió aún

28,6% No realizará inversiones
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MODALIDAD DE TRABAJO

Otro dato importante es el regreso al trabajo presencial. El 71,7% ya asiste a su lugar de 
trabajo mientras que 24,8 por ciento los hace de forma mixta. Apenas un 3,5 de los y las 
encuestadas declara mantener la modalidad virtual que se impuso durante la pandemia.

Presencial 71,7%

Mixta 24,8%

Teletrabajo 3,5%
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PROYECCIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO

Contratará personal 39,1%

No tomará empleados 38,2%

No lo tiene decidido 22,7%

Las proyecciones de crecimiento del empleo en el sector MIPYME muestran que solo un 
39,1% ya tiene decidido incorporar personal en el mediano plazo. Otro 38,2 por ciento no 
planea hacerlo y un 22,7 aún no tiene decidido si lo hará. 
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PERSPECTIVAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA 
EL AÑO 2022

Resalta una visión optimista respecto al próximo año. 63,6% de los encuestados conside-
ra que la actividad de su empresa mejorará hacia 2022. En tanto, un 28 por ciento cree 
que se mantendrán los niveles y solo un 8,4 tiene perspectivas negativas.

Positiva 63,6%

Igual 28%

Negativa 8,4%
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DESDE LA PERSPECTIVA PYME ESTAS SON LAS PRIORIDADES 
QUE EL EMPRESARIADO PYME CONSIDERA DEBE ATENDER EL 
ESTADO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

En materia de prioridades que deben ser atendidas por el Estado se destacan la necesi-
dad de una reforma tributaria, el acceso al crédito y el desarrollo del mercado interno 
junto con la generación de empleo, una más adecuada segmentación del universo 
Mipyme y la incorporación de tecnología.   

Reforma tributaria
Acceso al crédito
Desarrollo del mercado interno
Generación de empleo
Segmentación PyME
Incorporación tecnológica
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