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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 este último trimestre del año se ha optado por realizar un balance de 2022 y proyectar las expectativas para 2023.

En el lapso comprendido entre el 1 y el 10 de diciembre de 2022, respondieron a las preguntas 1.490 micro, pequeños 
medianos empresarios y empresarias de los conglomerados más importantes del país.

El relevamiento se dividió en tres apartados: a) caracterización de las empresas; b) Balance de 2022 y perspectivas 
2023 en relación con niveles de actividad; uso de capacidad instalada; inversiones; contratación de personal; exporta-
ciones; utilización de programas de asistencia. c) Problemáticas de coyuntura y perspectiva para 2023.

Los y las participantes son en su mayoría titulares de emprendimientos, profesionales, Mipymes y Pymes de pequeño 
tamaño (80,5% hasta 50 empleados).

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

APYME destaca que este relevamiento pretende ser una herramienta para mostrar las preocupaciones de una muestra 
significativa de titulares de micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos en todo el país.

En tal sentido, se trata de realizar un aporte a la orientación de las políticas públicas que necesita el conjunto de las 
empresas del sector a fin de continuar generando empleo, valor agregado y crecimiento equitativo para la economía 
nacional, de cara a los desafíos que implica un nuevo periodo.

INTRODUCCIÓN
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El relevamiento muetra una fuerte composición de empresarios que tienen a su cargo 
hasta 10 empleados. Se observa además, que el 80% tiene hasta 50 empleados y solo un 
10,7% por encima de este valor.
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RUBRO DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS

La estructura del entramado Mipyme no presenta variaciones en términos sectoriales a lo 
largo del año. El sector industrial se mantiene como el más representativo. Comercio y 
Servicios le siguen en un volumen similar. Algunos rubros se superponen y esto explica 
los valores expresados en el gráfico

Construcción 7,4%

Industria 45,6%

Comercio 31,5%

Servicios 31,5 %

Agro 0,7%



¿CUÁL FUE EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE 2022 RESPECTO DEL 2021?

La actividad en 2022 refleja una saldo positivo. 77,9% de los consultados logró mantener o 
mejorar sus niveles, totalizando un 79,9%. Por otro lado 22,1% de los empresarios dice haber 
empeorado su actividad.

Mejor 47%

Igual 30,9%

Peor 22,1%

VARIACIÓN 
INTERANUAL

77,9%
MANTUVO O MEJORÓ

SU ACTIVDAD
COMPARADO CON EL

2021



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 75,2%. 
Mientras que un 24,5% cree que empeorará su nivel de actividad económica.

Mejor 28,9%

Igual 46,3%

Peor 24,8%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ EL NIVEL DE ACTIVIDAD EN EL 2023?

PREVISIÓN 2023

75,2%
CREE QUE SU ACTIVDAD

MEJORARÁ O SE SOSTENDRÁ
EL PRÓXIMO AÑO



UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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Sobre el uso de la capacidad instalada, los valores muestran un buen desempeño indus-
trial durante el año. Un 45,9% trabaja por encima del 50% de su capacidad de producción 
y 29,7% admite estar produciendo al máximo de sus posibilidades. Solo 6,8% de los en-
cuestados trabaja por debajo del 25%.
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En términos de inversión, las conclusiones son positivas en 2022 considerando que un 58,4% 
brindó respuestas afirmativas. 

¿REALIZÓ INVERSIONES EN 2022?

No 41,6%

Si 58,4%



Respecto de las proyecciones para 2023 predomina una intención positiva para realizar inver-
siones. 47,7% contestó afirmativamente sólo un 28,2% dice que no invertirá. 

PROYECCIÓN DE INVERSIONES EN 2023

47,7% Realizará inversiones

24.2% No lo decidió aún

28.2% No realizará inversiones

 

47,4%
TIENE DECIDIDO REALIZAR

INVERSIONES EL AÑO
PRÓXIMO



¿CONTRATÓ NUEVO PERSONAL EN 2022?

Si 55,7%

No 44,3%

La generación de empleo muestra un saldo positivo en el corriente año. Más de la mitad 
de los consultados dijo haber ampliado su panta de empleados.

CREACIÓN DE 
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DE 2022



PROYECCIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO 2023

Contratará personal 30,2%

No tomará empleados 40,9%

No lo tiene decidido 28,9%

Se observa una mirada conservadora a la hora de prever nuevas contrataciones el año 
próximo. La consulta muestra una caída en las expectativas respecto a la creación de 
nuevo trabajo registrado. 
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Sí 7,4%

No 92,6%

¿SU EMPRESA EXPORTÓ DURANTE 2022?



¿SU EMPRESA PROYECTA EXPORTAR DURANTE 2023?

Si 9,4%

No 81,9%

No sabe 8,7%



Sí  19,5%

No 77,9%

¿UTILIZÓ SU EMPRESA A ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA MIPYMES A LO LARGO DE 2022?

No sabe 2,7%



OTROS  23,4%

FINANCIAMIENTO 29,4%

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

REPRO  2,9%

BENEFICIOS IMPOSITIVOS  14,7%

CAPACITACIÓN  11,8%

EXPORTACIÓN 2,9%

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL / ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
14,7%

Algunos rubros se superponen y esto explica los valores expresados en el gráfico



¿REGISTRÓ INCREMENTOS INJUSTIFICADOS EN LOS INSUMOS PARA 
LA PRODUCCIÓN DURANTE 2022?

Sí  77,2%

No 12,8%

No sabe o no contesta 10,1% 



¿REGISTRÓ PROBLEMAS DE ABASTECIMEINTO EN LOS INSUMOS           
  DIFUNDIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DURANTE 2022?

Sí  70,5%

No 24,8%

No sabe o no contesta 4,7% 



Condicionamientos por parte de las empresas 
proveedoras 59,4%

EN CASO DE SER POSITIVO ESTOS PROBLEMAS SE DEBIERON A:

Administración de las divisas para las
importaciones 40,6%



¿IMPACTÓ SIGNIFICATIVAMENTE EN SUS COSTOS LA QUITA DE 
SUBSIDIOS A LA ENERGÍA?

Sí  39,8%

No 51%

No sabe o no contesta 9,5% 

Más del 50% de los consultados no consideró la quita de subsidios a la energía como un 
factor determinante en su estructura de costos. No obstante, un significativo número de 
empresarios y empresarias acusa este impacto principalmente en el rubro electricidad, tal 
como se observa en el cuadro siguiente. 



Gas 6,4%

Electricidad 93,6%

¿EN QUÉ RUBRO LE IMPACTA LA QUITA DE SUBSIDIOS?



PRECIOS DE INSUMOS  28,6%

CAÍDA DE VENTAS 19,7

¿CUÁL FUE LA PROBLEMÁTICA QUE MAS AFECTÓ SU ACTIVIDAD 
DURANTE 2022?

ACCESO AL CRÉDITO  8,8%

ACCESO A LA TECNOLOGÍA
Y BIENES DE CAPITAL  14,7%

IMPORTACIONES  6,8%

CARGA FISCAL 19,7%

ABASTECIMIENTO 13,6%



CÓMO CREE QUE SERÁ LA SITUACION ECONÓMICA DEL 
PAÍS EN EL 2023

Mejor 18,1%

Peor 38,3%

Igual 43,6%

Un significativo 61,7% considera que la situación económica general del país será igual 
o mejor que la del presente año. Solo 38,3% ve con pesismismo la coyuntura 
económica para el año 2023



El relevamiento refleja la complejidad del año que termina. Empresarias y empresarios Mipymes manifiestan mayormente buenos niveles de actividad, 
creación de empleo, utilización de capacidad instalada e inversiones. Sin embargo, estos aspectos positivos se vieron opacados por la problemática 
inflacionaria. En las Mipymes este factor influye por partida doble: por una parte, se produce la caída de ventas en el mercado interno a causa de la 
pérdida de poder adquisitivo de la población, y por consiguiente de la menor demanda. Por otra parte, impacta el encarecimiento de insumos, tanto de 
materias primas como de productos intermedios.

La cuestión de los insumos merece un párrafo aparte, ya que no se trata de aumentos que van “a la par” de la inflación sino que superan el promedio y a 
la vez constituyen, por actuar en el inicio de las cadena de valor, uno de los principales factores que inciden en los constantes incrementos de los precios. 

Si bien durante el año se explicó en parte ese proceso a causa de la “inflación” importada por la guerra en Ucrania, lo cierto que es que la mayoría de los 
incrementos no respondieron a las derivaciones del conflicto sino al comportamiento arbitrario y maniobras especulativas de grandes formadores de 
precios nacionales y extranjeros que actúan localmente. Lo mismo puede decirse del abastecimiento, un problema que se presenta junto con condiciones 
abusivas de negociación.

Asimismo, inciden negativamente los faltantes derivados de las dificultades para importar insumos o bienes de capital a causa de las restricciones 
cambiarias. Sectores industriales y comerciales sufrieron el impacto de la quita de subsidios en energía, en particular en el rubro electricidad.

Las problemáticas que subsisten para el sector, en mayor medida, son el insuficiente acceso al crédito, las altas tasas de interés, la resolución de la 
“carga fiscal”, la baja utilización de programas estatales de apoyo, aspectos en los que APYME ha venido insistiendo ante las autoridades nacionales 
mediante acciones, propuestas y trabajo conjunto.

Por su parte, las expectativas para 2023 en los aspectos mencionados (actividad, empleo, inversión), continúan la tendencia del segundo semestre de 
2022, que mostró un freno relativo respecto de los niveles registrados en la primera parte del año. En cuanto a la situación económica general, se obser-
va una moderación compatible con la “incertidumbre” que conlleva un año electoral.

Como ha sostenido recientemente en su Propuesta para el desarrollo con equidad social, APYME continuará trabajando para impulsar las demandas 
específicas del sector y además debatir los necesarios cambios de fondo, como una adecuada segmentación hacia el interior del universo empresarial, 
transversal a todas las áreas de las políticas públicas.

Si se busca profundizar y democratizar el crecimiento económico, es preciso fortalecer el papel de un Estado activo y reponer las estructuras de control 
que se desmantelaron en la etapa anterior, así como utilizar las herramientas legislativas que efectivamente existen para poner un límite a las ganancias 
extraordinarias de algunos sectores que actúan en detrimento del conjunto de la economía.

Esto implica apostar a un direccionamiento de la política económica, que además de los necesarios equilibrios macro, privilegie la producción nacional, el 
trabajo y la economía solidaria, apuntando en el mediano plazo a revertir la concentración y la extranjerización a fin de retomar definitivamente un rumbo 
de desarrollo autónomo con equidad social.
 
COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL – 16 de diciembre de 2022

CONCLUSIONES RELEVAMIENTO DICIEMBRE 2022
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La información reflejada en este trabajo corresponde a un relevamiento online de alcance 
nacional desarrollado por APYME entre el 1 y el 10 de diciembre de 2022.
Muchas gracias a todos los participantes 


