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DIRECCIONAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORTALECER EL PAPEL DE LAS PYMES 
EN UN PROCESO DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA CON MAYOR EQUIDAD SOCIAL  



La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) presenta su relevamiento 
trimestral realizado a titulares de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, 
que se lleva adelante a fin de contribuir a un diagnóstico de la situación y las perspectivas 
del conjunto del sector.

En el lapso comprendido entre el 10 de junio y el 11 de julio de 2022, respondieron a las 
preguntas 1569 micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias de los conglom-
erados más importantes del país.

El relevamiento se dividió en tres apartados: a) caracterización de las empresas; b) Evolu-
ción trimestral; c) Coyuntura y perspectivas.

Los empresarios participantes son en su mayoría emprendedores, profesionales, Mipymes 
y Pymes de pequeño tamaño (de 0 hasta 50 empleados); un menor porcentaje (12,1%) lo 
constituyen empresas de más de 50 empleados.

Predominan las empresas del sector industrial, mientras que las restantes se reparten de 
manera pareja entre el comercio, los servicios y, en menor medida, agropecuarias.
 

INTRODUCCIÓN
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PLANTA DE EMPLEADOS
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En este segundo trimestre de 2022 el relevamiento vuelve a mostrar una fuerte com-
posición de empresarios que tienen a su cargo hasta 10 empleados. Se observa, en com-
paración con el primer trimestre, una leve caída en las empresas que tienen más de 50 o 
100 empleados en la nómina.
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RUBRO DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS

La estructura del entramado Mipyme no presenta variaciones en términos sectoriales en 
el último trimestre. El sector industrial se mantiene como el más representativo. Comer-
cio y Servicios le siguen en un volumen similar. Algunos rubros se superponen y esto 
explica los valores expresados en el gráfico

Construcción 8,4%

Industria 46,7%

Comercio 32,7%

43,9%

Servicios 29,4%

Agro 1,4%



¿CUÁL FUE EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE ESTE TRIMESTRE           
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR?

La actividad refleja una variación negativa dado que solo un 49,1% de los consultados 
logró mantener sus niveles, 7 por ciento menos que en la última muestra. Por otro lado 
creció 3,2% el número de empresarios que manifestó haber mejorado, mientras un 5% 
más dice estar peor.

Mejor 31,8%

Igual 49,1%

Peor 19,2%

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

80,9%
MANTUVO O MEJORÓ

SU ACTIVDAD
COMPARADO CON EL

ANTERIOR TRIMESTRE



Respecto de las perspectivas de futuro, los consultados consideraron que los niveles de 
actividad mejorarán o se mantendrán en el mediano plazo. Este universo totaliza un 
80,3%, siendo un 28% quienes ven con optimismo el segundo trimestre del año y 52,3% 
los que consideran que mantendrán los niveles de actividad. La variación muestra que 
10,2% menos de los encuestados prevé resultados positivos en el corto plazo.

Mejor 28%

Igual 52,3%

Peor 19,6%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ EL NIVEL DE ACTIVIDAD DURANTE EL
 TERCER TRIMESTRE DE 2022?

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

-10,2%
CREE QUE SU ACTIVDAD

MEJORARÁ COMPARADO CON EL
ANTERIOR TRIMESTRE



UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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Sobre el uso de la capacidad instalada los valores se mantienen similares respecto del 
trimestre anterior. Un 42,4% trabaja por encima del 50% de su capacidad de producción y 
31,5% admite estar produciendo al máximo de sus posibilidades. Solo 6,4% de los en-
cuestados trabaja hasta el 25%, y suma 1,4% respecto de la última muestra.
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En términos de inversión, y en comparación con el primer trimestre de 2022, las conclu-
siones son levemente negativas: cae un 1,4% la cantidad de empresasrios que tiene deci-
dido invertir en el mediano plazo, y aumentan 5,5% los que no lo harán.

PROYECCIÓN DE INVERSIONES EN EL MEDIANO PLAZO

44,2% Realizará inversiones

20% No lo decidió aún

35,8% No realizará inversiones
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PROYECCIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO

Contratará personal 29,8%

No tomará empleados 49,8%

No lo tiene decidido 20,5%

Las proyecciones de crecimiento del empleo en el sector MIPYME siguen mostrando re-
sultados negativos. Crece 5 puntos la negativa a contratar nuevo personal. Solo 29,8% de 
los empresarios que participaron del relevamiento prevé nuevas contrataciones.

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

-5%
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Sí  18,6%

No 78,1%

¿UTILIZA SU EMPRESA A ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA MIPYMES?

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

-20,3%
ACCEDIERON A PROGRAMAS

DE APOYO AL SECTOR
MIPYMENo sabe 3,3%



OTROS  15,1%

FINANCIAMIENTO 42,9%

EN CASO DE HABER ACCEDIDO A UN PROGRAMA DE ASISTENCIA
¿CUÁL FUE?

REPRO  11,3%

BENEFICIOS IMPOSITIVOS  9,4%

CAPACITACIÓN  13,2%

EXPORTACIÓN 1,9%

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL / ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
4,1%



Sí 5,2%

No 94,8%

¿SU EMPRESA EXPORTÓ ESTE TRIMESTRE?



¿REGISTRA INCREMENTOS INJUSTIFICADOS EN LOS INSUMOS?

Sí  66,7%

No 22,9%

No sabe o no contesta 10,5% 



No sabe o no contesta 10,5% 

¿REGISTRA PROBLEMAS DE ABASTECIMEINTO EN LOS INSUMOS           
  DIFUNDIDOS PARA LA PRODUCCIÓN?

Sí  57,5%

No 35,8%

No sabe o no contesta 6,6% 



¿CONSIDERA QUE EL RUMBO ECONÓMICO ES 
FAVORABLE PARA LAS MIPYMES?

Se observa una percepción desfavorable del actual momento económico. 54% de los 
empresarios consultados considera que el actual rumbo de la economía no es favorable 
para el sector, mientras que 30,8% considera que sí. 

Si 30,8%

No 54%

No sabe o no contesta 15,2%



¿QUÉ AREA DE INTERÉS PARA LA PYME DEBERÍA FORTALECER 
DE MODO PRIORITARIO?

RÉGIMEN IMPOSITIVO    28,3%
ACCESO AL CRÉDITO     25,9%
DEMANDA EN EL MERCADO INTERNO 14,6%
REGULACIÓN DE PRECIOS   12,3%
POLÍTICAS SECTORIALES       3,8%
INDUSTRIA SUSTITUTIVA       3,3%
OTROS           3,3%
DEFENSA DE LA COMPETENCIA     2,4%
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA      2,4%
POLÍTICA DE INGRESOS       1,9%
APOYO A LAS EXPORTACIONES     1,9%



Las respuestas sobre la evolución de la actividad muestran, en términos generales, que continúa un proceso de recuperación con eje en la industria, que 
mantuvo en general su nivel de utilización de capacidad instalada en promedios acordes con los que reflejan las últimas mediciones oficiales.

Sin embargo, en el trimestre relevado disminuye la cantidad de empresas que logró sostener su nivel de actividad, lo cual se condice con una leve caída 
de las expectativas tanto en los niveles de actividad como en las previsiones de inversiones y generación de nuevos empleos. Esta situación se refleja en 
la percepción de la mayoría de empresarias y empresarios consultados sobre el rumbo económico: poco más de un 54% expresó que no favorece el 
desarrollo de las Mipymes, mientras que casi un 31 % mostró una percepción positiva.

Continúa siendo el alto nivel de preocupación del conjunto de las Pymes por los aumentos injustificados y el normal abastecimiento de los insumos 
difundidos, un tema sobre el que APYME ha venido realizando una campaña de concientización para señalar el papel de la economía concentrada en el 
proceso de aumentos que atraviesa todas las cadenas de valor y se traduce en un constante aumentos de precios en el mercado interno.
 
Debe notarse que entre las Pymes relevadas, sólo un 5% exporta, con lo cual la mayoría de estas empresas y emprendimientos ve disminuir su competi-
tividad entre la suba de costos y la merma en la demanda, producto de la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En relación con los programas de apoyo sectorial, un 18,6% declara utilizarlos, siendo la mayor parte aquellas empresas que acceden a programas de 
financiamiento (42,9%), seguido por beneficios impositivos, capacitación y economía del conocimiento.  Se aprecia una disminución paulatina de 
programas de emergencia, como el Repro. 

Finalmente, respecto de las políticas públicas que deberían fortalecer de modo prioritario, la mayor parte de encuestados se refirió al régimen impositivo, 
el acceso al crédito, la demanda en el mercado interno y las regulaciones de precios, seguidos por ítems productivos como las políticas sectoriales, la 
industria sustitutiva, la defensa de la competencia, la vinculación tecnológica y el apoyo a las exportaciones. 

A partir de los resultados de este relevamiento y de debates realizados con participación de asociadas y asociados a la entidad sobre las preocupaciones 
de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, actualmente APYME se encuentra trabajando en un documento con propuestas para 
mejorar el direccionamiento de las políticas de Estado que favorecen el desarrollo del sector. 

Este trabajo se presentará a las autoridades de todos los niveles de gobierno con el fin de fortalecer un rumbo productivo nacional que no sólo apuntale 
los niveles generales de actividad sino que distribuya adecuadamente el ingreso de modo que los sectores más dinámico del trabajo y la producción 
nacional sean protagonistas de un genuino proceso de desarrollo inclusivo y soberano.  

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL

CONCLUSIONES RELEVAMIENTO JULIO 2022
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