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SÍNTESIS EJECUTIVA 

Durante el último bimestre de 2019 la Universidad Atlántida Argentina (UAA) llevó a 

cabo la cuarta encuesta anual a PyMEs del Partido de General Pueyrredón en el 

marco del convenio con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de 

Mar del Plata. En este caso, fueron relevadas 101 unidades empresarias de distintos 

tamaños y sectores de actividad. Los resultados obtenidos y su análisis brindan 

información relevante para conocer los rasgos centrales de las PyMEs de la región, su 

dinámica reciente, las principales barreras que enfrentan y sus requerimientos en 

términos de política pública. 

● Principales características de las PyMEs: 

Del total de empresas encuestadas, el 68% se encuentra inscripta en el Registro 

Público Nacional PyME. Como en las encuestas previas, el porcentaje de firmas 

registradas vuelve a mostrar una mejora progresiva lo cual confirma la importancia de 

los esfuerzos que la cámara empresaria realiza para difundir las ventajas de la 

registración en el municipio. Sin embargo, aún resta un importante margen para 

avanzar. Los sectores donde existe un menor grado de registración, y hacia donde 

deberían enfocarse los esfuerzos, son la industria textil, la elaboración de muebles y 

otros productos de madera y la gráfica. 

Las firmas encuestadas registradas son en su mayoría de un tamaño relativamente 

reducido: el 53,6% son microempresas y el 31,9% pequeñas. 

La forma jurídica más extendida es la sociedad anónima con un 49% de empresas 

bajo esta figura. Las Sociedades de Responsabilidad Limitada representan el 17% de 

casos. El 31% son empresas unipersonales.   

El sector de actividad con mayor relevancia en las PyMEs encuestadas es la industria 

alimenticia excluyendo la pesquera con un peso de 23,8%. En segundo lugar, 

aparecen el sector de gráfica y el sector textil con un peso ambos de 16,8%. 

Continuando en el orden de participación aparece la industria metalmecánica con 

14,9%. El resto de los rubros que cubre la muestra son: la industria alimenticia 

pesquera, la producción de muebles y otros productos de madera, la elaboración de 

insumos para la construcción y la producción de producto plásticos. 
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El rango de antigüedad de las PyMEs es amplio. La firma más longeva posee más de 

un siglo de edad dado que su creación data de 1912. En el otro extremo, las dos 

firmas más jóvenes fueron creadas en 2018. 

Casi la mitad de las PyMEs de la muestra (45%) nació en la década del 2000 lo que 

confirma el gran dinamismo empresarial durante esa década. El 98% continúa con su 

actividad fundacional y gran parte de las PyMEs son primera generación familiar 

(67%).  

La cantidad media de ocupados por empresa es de 19 trabajadores, pero el rango 

abarca desde empresas unipersonales hasta los 200 empleados. El 53,8% de las 

PyMEs, posee menos de 10 empleados y tres cuartas partes tienen menos de 20 

trabajadores en su plantel. En el sector alimentario pesquero se encuentran las 

PyMEs con mayor dotación de empleo (44 trabajadores en promedio). 

Respecto al perfil de los ocupados, predominan los operarios no calificados, que en 

promedio, representan el 77,2% de la fuerza laboral total de cada PyME. Sin embargo, 

las PyMEs también cuentan con operarios calificados y técnicos (14,6% de la dotación 

total empleada) y trabajadores con título universitario (8,2%).  

Las necesidades de incorporación de trabajadores se concentran en el personal no 

calificado: el 67% de las empresas demanda esta capacidad. En segundo orden, 

aparece el personal calificado o técnico. 

Durante 2019 las PyMEs operaron en promedio con un nivel de utilización de su 

capacidad (UCI) del 51,6%. Este nivel se encuentra incluso por debajo de los años 

previos: 55,3% en 2018 y 57,4% en 2017. De esta forma, se observa un ajuste a la 

baja y progresivo en el nivel de producción de las empresas, lo que supone un 

escenario que fue tornándose más adverso con el transcurrir de los años. Entre los 

sectores con mayor proporción de PyMEs de baja UCI se encuentran las empresas 

productoras de muebles y las empresas de la metalmecánica.  

El  55% de las PyMEs alega que sufrió una merma interanual en sus ventas. Si bien 

es alta, esta proporción es un poco menor a la de la encuesta de 2018. El sector más 

castigado en 2019 fue la industria alimenticia pesquera: el 71,4% de las firmas 

sostiene que sufrieron una contracción de sus ventas. En segundo lugar aparece la  
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industria textil (70,6%). Entre las menos afectadas aparecen la industria de plásticos 

(sólo el 33,3%) y el resto de la industria alimenticia (37,5%). 

El tipo de cliente más relevante es el consumidor final (cerca de la mitad de las PyMEs 

venden a consumidores finales) con un promedio de ventas a esta clase de cliente del 

60,5%. En segundo lugar, aparece el comercio mayorista, mencionado por el 40,2% 

de las PyMEs. 

Respecto al destino geográfico de las ventas domésticas, casi el 90% de las PyMEs 

relevadas abastece localmente en el partido de General Pueyrredon; lo que indica un 

fuerte arraigo local. 

El 20,8% de las PyMEs exporta sus bienes o servicios. En promedio las ventas al 

exterior representan el 42,6% de las ventas totales de las PyMEs exportadoras. El 

principal destino es América del Sur (fundamentalmente Brasil). 

Se destaca el rol exportador del sector alimenticio excluyendo derivados de la pesca 

donde el 85,7% de las PyMEs son exportadoras. Asimismo, casi un tercio de las 

empresas exportadoras relevadas son de la industria alimenticia pesquera.  

Durante 2019 se constata cierta retracción de la inversión en comparación a lo 

observado en los años previos. Durante 2019 el 69% de las PyMEs sostiene haber 

realizado inversiones en los últimos 5 años, porcentaje algo menor al de 2017 y 2018. 

El menor ritmo inversor guarda coherencia con la dinámica de las ventas y el grado de 

UCI. 

La compra de máquinas es el principal destino de la inversión (mencionado por el 74% 

de las PyMEs inversoras). Asociado a esto, los principales motivos que explican la 

inversión tienen que ver con incrementar la capacidad (46,4% de las PyMEs) o 

mantenerla (30,4%). 

El 43% de las empresas realiza las inversiones a través de la compra de bienes de 

origen argentino, mientras que para el 33% la totalidad de las máquinas y equipos 

comprados son importados (el origen mayoritario es China). 

Poco más de la mitad de las PyMEs no ha tenido la posibilidad de acceder al crédito a 

lo largo de su actividad. El tamaño es una variable relevante para definir las 

posibilidades de la PyME de tomar financiamiento externo. Mientras entre las  
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medianas el 70% ha tomado un crédito, en las microempresas este porcentaje es del 

51%. Como mecanismo alternativo de financiación las PyMEs recurren al aporte de 

capital propio: el 79% de las PyMEs ha realizado aportes de capital adicionales a la 

inversión inicial. 

Casi un cuarto de las PyMEs (24,1%) no tuvo financiamiento externo desde 2015. 

Estos datos muestran los problemas del sistema crediticio en Argentina. 

En relación a los destinos de los préstamos, los mismos están muy concentrados en 

un solo rubro: la compra de maquinaria, instalaciones o inmuebles. Si se incluye en 

este grupo la compra de vehículos se obtiene que más del 80% de los préstamos está 

orientado hacia la compra de equipos varios e inmuebles. 

El 75% de las PyMEs indica que las importaciones no representan una amenaza 

concreta para sus ventas. Cuando se les pregunta a las PyMEs si las importaciones 

han afectado sus ventas en algún momento, el porcentaje de PyMEs que declara 

haber sufrido dicho desplazamiento llega al 34,7%. 

En promedio las PyMEs sostienen que las importaciones explican más del 40% de la 

caída de sus ventas. Esto indica que, si bien la amenaza de importaciones es un 

factor focalizado en algunas PyMEs, debe tenerse en cuenta que para estas empresas 

específicas la competencia externa representa una amenaza concreta para su 

negocio. 

El 73% de las PyMEs manifiesta que necesita insumos importados para producir. Esto 

demuestra una importante dependencia externa. Asimismo, la necesidad de insumos 

extranjeros es un fenómeno generalizado a todos los estratos de tamaño. 

Los principales proveedores de insumos se localizan en la provincia de Buenos Aires 

(63%), de los cuales 24,8% se encuentra en General Pueyrredon y municipios 

aledaños y el 38,6% en el resto de la Provincia. Estos datos confirman el gran arraigo 

local y regional de las PyMEs. 

Del grupo de PyMEs cuyos proveedores más importantes no se ubican en el municipio 

de General Pueyrredon o municipios cercanos, más del 40% sostiene que sería 

deseable poder contar con proveedores locales. Esto vuelve a corroborar la 

importancia que las PyMEs otorgan a la cercanía de sus proveedores. Respecto al 

perfil de proveedores que las empresas desean desarrollar en el municipio y zonas  
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aledañas, los más mencionados son de las industrias alimenticia, textil y 

metalmecánica. 

Sólo el 28% de las PyMEs ha realizado en el último año actividades de cooperación y 

asistencia técnica con instituciones científico-tecnológicas. De estas, el 79% señala 

que ha interactuado con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esto 

manifiesta la fuerte presencia y la importancia de INTI en la región para la 

capacitación de las PyMEs. 

● Perspectivas 

Respecto a la incorporación de personal, el escenario para 2020 tiene en general un 

tono pesimista, ya que el 77,2% de las PyMEs considera que su dotación no variará o 

que disminuirá en dicho año. Sin embargo, se evidencia una mejora respecto a las 

perspectivas del año anterior. En 2018 sólo el 17% de las empresas pensaba 

aumentar el personal el año siguiente. En 2019 este porcentaje trepó al 22,8%.  

Misma tendencia se observa en las perspectivas sobre las ventas. El 45,5% de las 

PyMEs cree que sus ventas crecerán en el primer semestre de 2020, cuando en 2018 

sólo el 33% pensaba que las ventas aumentarían al año siguiente. En general el 

optimismo sobre las ventas crece con el tamaño de las PyMEs. Las más optimistas 

son las medianas del primer tramo, donde el 55,6% de las empresas cree que sus 

ventas aumentarán. En el caso de las microempresas este porcentaje es del 40,5% y 

en las pequeñas 40,9%. 

● Estructura de costos 

El pago de salarios constituye el concepto más relevante para las PyMEs con un peso 

del 26,4% en la estructura de costos. Si se le añade el resto de los costos laborables, 

el costo del trabajo explica aproximadamente el 42,5% de los gastos totales de las 

empresas. Luego aparecen los impuestos con una incidencia del 22,6% y por último 

las tarifas de servicios públicos con una participación del 12,9%.   

Respecto a los servicios públicos, se observa una progresiva incidencia de los mismos 

en el total de los costos de las Pymes durante el transcurso de los últimos años. Casi 

la totalidad de las PyMEs (92%) menciona a la electricidad como el servicio más 

costoso.  
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Cuando se discrimina por jurisdicción, se constata que los impuestos que más inciden 

en los costos de las empresas son los nacionales.  

● Políticas Públicas 

Un porcentaje importante de PyMEs (42,6%) sostiene que su conocimiento sobre las 

políticas de fomento al sector disponibles es nulo. Otro grupo significativo interpreta 

que su información es baja (38,6%). Mismo grado de desconocimiento surge respecto 

a los alcances y beneficios del cuerpo normativo de promoción al sector PyMEs: solo 

el 16,8% dice conocer estas leyes. 

De las PyMEs que poseen conocimientos de algún instrumento público vigente, el 

71% mencionó al Estado Nacional como el organismo responsable del mismo. Entre 

los beneficios más difundidos se encuentran el acceso a créditos para la compra de 

bienes de capital, los beneficios impositivos y la bonificación de las tasas de interés. 

Sólo el 28% de las PyMEs utilizó algún tipo de instrumento desde que la empresa está 

en actividades. El tipo de instrumento más utilizado por las PyMEs es el de los 

beneficios impositivos. En segundo orden aparecen las facilidades para la contratación 

de personal y  el acceso a tecnologías. 

La provincia es la institución más relevante en términos de beneficios otorgados al 

sector. Llamativamente, esto difiere de la mayor relevancia entre los programas que 

las PyMEs reconocen en la actualidad. De esto se deduce que, a través del transcurso 

de los años, ha existido una pérdida relativa de importancia del gobierno provincial 

frente al nacional dentro del caudal de programa de asistencia a las PyMEs. 

Las líneas de beneficios más requeridas son aquellas vinculadas al acceso al 

financiamiento para compra de bienes de capital y reconversión productiva (requerido 

por el 55% de las PyMEs). Casi con el mismo valor de importancia para las PyMEs 

(54%) aparecen los beneficios impositivos. Un poco más rezagada (39%), se 

encuentra la bonificación de tasas. 
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METODOLOGÍA 

Por cuarto año ininterrumpido desde 2016 se desarrolló la encuesta “Estructura y 

dinámica del sector PyMEs industrial de General Pueyrredon”, un estudio propio 

realizado por el Instituto de Estadísticas (IET) de la Universidad Atlántida Argentina 

(UAA) en el marco de un convenio suscripto entre la UAA, la Unión del Comercio, la 

Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) y la Unión Industrial Marplatense 

(UIM).   

En esta oportunidad presentamos los resultados de la encuesta “Estructura y dinámica 

del sector PyMEs industrial de General Pueyrredon, Período 2019” cuyo trabajo de 

campo permitió recabar estadísticas orientadas a describir el funcionamiento del 

sector mediante cinco ejes de análisis: I) Estructura del Sector PyME; II) Dinámica del 

Sector PyME; III) Condicionantes; IV) Estructura de Costos  y V) Impacto de Políticas 

Públicas.  

Los resultados del informe se fueron enriqueciendo a partir del relevamiento 2017 ya 

que primariamente se incorporaron los bloques de impacto de Políticas Públicas y de 

Estructura de Costos recabando fuentes de información estadística que podrán 

contribuir a la mejora del alcance y profundidad de las políticas públicas orientadas al 

desarrollo y desempeño de las PyMEs.  

Se destacan en el presente documento aspectos de las características de la estructura 

productiva y ocupacional y los cambios en el nivel de actividad durante el período 

2019 respecto al año previo, en las Empresas PyMEs manufactureras del Partido de 

General Pueyrredon y todas las variables medidas registraron una referencia temporal 

anual. Las unidades de muestreo se seleccionaron mediante registros aportados por 

la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata sobre una 

muestra de 101 PyMEs combinando criterios de exhaustividad y muestreo aleatorio.   

Las unidades de análisis correspondieron a referentes de PyMEs asociados a UCIP 

/UIM y se utilizó como instrumento de recolección de datos la aplicación de encuesta 

telefónica mediante cuestionario estructurado con tipo de preguntas abiertas, 

cerradas, alternativas simples y múltiples asistida por ordenador mayoritariamente. 

El trabajo de campo se realizó en el periodo comprendido a fin de 2019 y la muestra 

de relevamiento incluyó a PyMES pertenecientes a los sectores de alimenticia,  
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alimenticia pesquera, gráfica e imprenta, insumos construcción, madera y muebles, 

metalmecánica y textil.  

Entre diversos indicadores relevados, los resultados de la encuesta se aproximaron al 

conocimiento de las estrategias de las decisiones que el sector adoptó sobre aquellas 

variables que constituyen sus instrumentos de competencia; tanto los de corto plazo 

(la utilización de la capacidad instalada, cambios en la compra de insumos 

intermedios, etc.), como aquellos que requieren plazos más largos para su 

replanteamiento (las elecciones de nuevos productos, las medidas de inversión, etc.). 
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ESTRUCTURA Y PRINCIPALES RASGOS DEL SECTOR PyME 

En este primer bloque se presenta una caracterización estructural del Sector PyME de 

General Pueyrredon. Para realizar esta descripción se toma la información brindada 

por la encuesta sobre los siguientes aspectos: su grado de registración y el rango de 

tamaño correspondiente según los rangos de facturación,  las clases de actividades 

económicas que realizan,  los diferentes niveles y características de la dotación de 

personal, la forma jurídica y la antigüedad. 

La caracterización estructural de las PyMEs se realiza recurriendo a la comparación 

con las características de las empresas encuestadas en los años previos. Esto es 

importante ya que permite comparar la homogeneidad de las unidades relevadas en 

cada año, lo cual a su vez es clave para validar los análisis de los bloques siguientes 

que estudian los cambios en el desempeño de las empresas frente a la coyuntura. La 

caracterización comparada permitirá ver que la muestra guarda una coherencia 

importante en los rasgos más importantes de las PyMEs (tamaño, sector, etc.) 

 

 

1. Grado de registración 

Del total de empresas encuestadas, el 68% (69 sobre un total de 101 encuestadas) se 

encuentra inscripta en el Registro Público Nacional acreditando su condición de Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. Este Registro fue creado en 1995 a través de la Ley Nº 

24.467 de Pequeña y Mediana Empresa (artículo 27) y modificado en 2016 por la Ley 

N° 27.264 del Programa de Recuperación Productiva (artículo 33). Es importante 

recordar que la relevancia del Registro de empresas PyMEs consiste en simplificar la 

operación y desarrollo de las empresas y el acceso a los planes, programas y 

beneficios que establezcan la Nación, las provincias y los municipios de la República 

Argentina.  

Como en las encuestas previas, el porcentaje de firmas registradas vuelve a mostrar 

un crecimiento anual. En la encuesta efectuada en 2017 la proporción de empresas 

registradas era del 53%, mientras que en 2018 dicha proporción trepó al 58%. Los 

datos de 2019 implican entonces una suba de 10 puntos Porcentuales (p.p.) respecto 

a 2018 y de 15 p.p. respecto a 2017. Esta mejora progresiva en los porcentajes de  
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registración vuelve a demostrar la importancia de los esfuerzos que la cámara 

empresaria realiza para difundir las ventajas de la registración en el municipio. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de empresas inscriptas en el registro público nacional que 
acredita su condición de PyME 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017, 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

A pesar de que los trabajos en el área dan sus frutos, aún resta un importante margen 

para avanzar y extender la registración al total de las empresas de la región. Cobra 

interés, en este marco, indagar en qué sectores de actividad se presentan menores 

porcentajes de registración ya que estos son los sectores hacia donde habría que 

orientar los esfuerzos. Al discriminar según actividad económica, se observan 

diferencias importantes en los grados de registración de las  PyMEs.  Hay sectores 

con altos niveles de registración: elaboración de productos plásticos e insumos para la 

construcción, seguidos por la industria alimenticia y metalmecánica. Contrariamente, 

los sectores donde existe un menor grado de registración, y hacia donde deberían 

enfocarse los esfuerzos, son la industria gráfica, la elaboración de muebles y otros 

productos de madera y la industria textil. 
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Gráfico 2. Inscripción en el registro público nacional de PyMEs por sector 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

2. Tamaño 

Para identificar el tamaño de las empresas, se utiliza la clasificación oficial de acuerdo 

al Registro Público, es decir, se utilizan los tramos de facturación como criterio de 

clasificación. De esta forma, los datos presentados a continuación corresponden al 

subgrupo de empresas registradas. Teniendo en cuenta este reparo, puede verse que 

las firmas encuestadas registradas son en su mayoría de un tamaño relativamente 

reducido: el 53,5% son microempresas y el 31,9% pequeñas. Tomadas en conjunto, 

las micro y pequeñas representan más de 85% de las PyMEs. Por su parte, las 

medianas de tramo 1 explican el 13% y las de tramo 2 sólo el 1,4% del total. En el 

cuadro puede ver además que la distribución de las empresas registradas es similar 

en todos los años en que se encuestó con un pequeño sesgo en 2018 hacia un mayor 

peso relativo de PyMEs medianas.  



 

17 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR PyME INDUSTRIAL DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 

 

 

Cuadro 1. Tamaño de las PyMEs relevadas según año de la encuesta 

 2017 2018 2019 

MICRO 54,3% 47,4% 53,6% 

PEQUEÑA 31,4% 25,2% 31,9% 

MEDIANA TRAMO 1 10,6% 23,0% 13,0% 

MEDIANA TRAMO 2 3,7% 4,4% 1,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017, 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Si bien la clasificación anterior se basa en los tramos de facturación, es interesante 

observar las diferencias de tamaño según el promedio de trabajadores que posee 

cada firma. Las medianas del segundo tramo cuentan en promedio con 120 

trabajadores. De esta forma casi que triplican a las medianas del primer tramo (45 

ocupados promedio). Las pequeñas son empresas que en términos medios cuentan 

con 23 trabadores, y las micro sólo con 9. Las no registradas son empresas que 

poseen un nivel medio de ocupados (15) que las ubican en un tamaño intermedio 

entre las microempresas y las pequeñas.  

 

Gráfico 3. Promedio de trabajadores por PyME según rango de tamaño  

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
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3. Conformación Societaria 

Las PyMEs encuestadas poseen distintas formas jurídicas. La mayoritaria es la 

Sociedad Anónima -S.A.- con 48,5%. Luego aparece la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada -S.R.L.- con 16,8%. El resto de las formas jurídicas tienen mucha menor 

representación. En el caso de las Sociedades de Hecho y los Responsables 

Inscriptos, cada una explica sólo el 2% del total. Cabe señalar que el 31% son 

empresas unipersonales. 

Cuando se compara con las características de las empresas encuestadas en 2018, se 

observan las mismas figuras societarias como las más relevantes (S.A. y S.R.L.). 

Algunas diferencias que aparecen son: el  crecimiento de la participación del 

empresario individual del 31% al 34%, la baja de 10 p.p. de las S.R.L., y la duplicación 

del nivel de las Sociedades de Hecho. 

 

Cuadro 2. Formato societario de PyMEs 

 2018 2019 

Sociedad Anónima  41% 49% 

Empresa Individual 34% 31% 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 14% 17% 

Responsable Inscripto  2% 

Sociedad de Hecho 4% 2% 

Cooperativa 1%  

NS/NC 6%  

Total 100% 100% 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018 y 2019. 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

 

4. Sector de actividad 

El sector de actividad con mayor relevancia en las PyMEs encuestadas es la industria 

alimenticia excluyendo la pesquera con un peso de 23,8%. El  liderazgo de este sector 

en términos de participación es acorde con su importancia en la actividad económica 

de la región y el país. En segundo lugar, aparecen el sector de gráfica y el sector textil 

con un peso ambos de 16,8%. Continuando en el orden de participación aparece la 

industria metalmecánica con 14,9%. El resto de los rubros que aparecen en la muestra  



 

19 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR PyME INDUSTRIAL DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 

 

 

son: la industria alimenticia pesquera, la producción de muebles y otros productos de 

madera, la elaboración de insumos para la construcción y la producción de producto 

plásticos.  

En la comparación con 2018 se evidencian ciertas diferencias aunque en términos 

generales la estructura sectorial de la encuesta es similar. 

 

Cuadro 3. Sector de actividad de las PyMEs relevadas 

Sector 2018 2019 

Alimenticia no pesquera 24,4% 23,8% 

Gráfica 19,3% 16,8% 

Textil 14,8% 16,8% 

Metalmecánica 6,7% 14,9% 

Otros 9,6% 7,9% 

Alimenticia pesquera 10,4% 6,9% 

Madera y Muebles 8,9% 5,9% 

Insumos Construcción 5,2% 4,0% 

Plásticos 0,7% 3,0% 

Total  100% 100% 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

La gran mayoría de las PyMEs realizan actualmente la misma actividad que realizaban 

cuando se constituyeron como empresa: el 98% continúa con su actividad fundacional. 

Sólo 2 unidades de la muestra han cambiado su actividad principal en el transcurso de 

su existencia, lo que sugiere una gran persistencia en las actividades iniciales de las 

PyMEs. 
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Gráfico 4. Permanencia en el rubro inicial de actividad 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

5. Antigüedad 

El rango de antigüedad de las PyMEs relevadas es amplio. La firma más longeva 

posee más de un siglo de edad dado que su creación data de 1912. En el otro 

extremo, las dos firmas más jóvenes fueron creadas en 2018. 

Casi la mitad de las PyMEs de la muestra (45%) nació en la década del 2000 lo que 

confirma el gran dinamismo empresarial durante esa década. Sobre todo cuando se 

compara con los últimos nueve años donde solo se crearon el 11% de las empresas 

de la muestra. La década de 1990 también fue importante para el nacimiento de las 

empresas de la encuesta explicando el 22% de las mismas. En tercer lugar aparece la 

década de 1980 con el 12%, y en cuarto lugar la década que comienza en 2010 que, 

como se dijo, explica el 11% de los nacimientos. De este último grupo sólo un 4% 

nació después de 2015.  
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Gráfico 5. Distribución de PyMEs por períodos de creación 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Gran parte de las PyMEs son primera generación familiar (67%). Las PyMEs 

conducidas por segunda generación son el 25%. Luego aparecen la tercera (6%) y la 

quinta generación (1%). Complementando esta información con los datos sobre la 

antigüedad, se pone de manifiesto que el gran número de las empresas de la muestra 

son firmas nacidas en los años 2000 que se encuentran administradas por la primera 

generación de los propietarios. 
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Gráfico 6.  Generación familiar de la PyME 

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

 

6. Dotación y caracterización del Personal 

El 53,9% de las PyMEs, es decir más de la mitad de las encuestadas, posee menos 

de 10 empleados (idéntico porcentaje que en 2018). Incluso, aproximadamente un 

cuarto de las PyMEs (25,3%) tiene menos de 5 trabajadores. Las PyMEs que poseen 

entre 10 y 20 empleados representan el 19,8% del total. En consecuencia, tres cuartas 

partes de las PyMEs encuestadas tienen menos de 20 trabajadores en su plantel. Si 

bien con una menor densidad, la encuesta cubre también PyMEs con alta dotación de 

personal: un 4,4% posee más de 100 empleados. Como se vio previamente, estas son 

las medianas de tramo 2. 
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Gráfico 7. Distribución de las PyMEs según rango de dotación de personal 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

En el sector alimenticio pesquero se encuentran las PyMEs con mayor dotación de 

empleo (44 en promedio). Luego aparece la elaboración de plásticos con una cantidad 

media de 31 operarios por empresa. Las PyMEs de la industria metalmecánica poseen 

en promedio 25 trabajadores, al igual que la alimenticia no pesquera. Estos cuatros 

rubros mencionados  son los sectores de mayor tamaño relativo cuando se toma el 

empleo como criterio de identificación. En el otro extremo se encuentran las 

actividades de la industria gráfica, la actividad productora de muebles, la actividad 

textil y la elaboración de insumos para la construcción. Excepto en el caso textil (11), 

en los otros tres casos la dotación promedio por empresa no llega a 10 trabajadores. 
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Gráfico 8. Dotación de personal. Promedio según sector de la PyMEs 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Respecto a los requerimientos y capacidades de los ocupados en las PyMEs, 

predominan los operarios no calificados, que en promedio, representan el 77,2% de la 

fuerza laboral total. Sin embargo, las PyMEs también cuentan con operarios 

calificados y técnicos, quienes representan un 14,6% de la dotación total empleada. 

Por su parte, los trabajadores con título universitario representan el 8,2%. 

Las PyMEs que cuentan con técnicos y empleados calificados, poseen en promedio 5 

trabajadores con esta calificación. Por su parte, las empresas que cuentan con 

trabajadores universitarios poseen una media de 3 trabajadores con este nivel de 

capacitación. Si bien el plantel de trabajadores con título de grado es 

proporcionalmente bajo, los mismos tienen una presencia bastante difundida en las 

PyMEs: el 40% de las empresas encuestadas cuenta con al menos un trabajador 

universitario.  
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Gráfico 9. Dotación de personal en las PyMEs según su calificación 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Las necesidades de incorporación de trabajadores por parte de las PyMEs se 

concentran en el personal no calificado ya que es mencionado por el 67% de las 

empresas. En segundo orden, aparece el personal calificado o técnico, que es 

requerido por 27% de las empresas. Finalmente, sólo el 3% expresa la necesidad 

prioritaria de incorporar trabajadores universitarios. Esta distribución de necesidades 

de capacitación replica la estructura de personal vista en el grafico anterior (Gráfico 9). 

De esta forma, las prioridades en las capacidades demandadas por las PyMEs se 

ajustan a las capacidades  presentes. En otros términos, de acuerdo a estos datos las 

PyMEs buscarían ampliar su dotación de personal sin cambiar la estructura de 

calificación de los mismos.  

Cabe señalar también que la encuesta de 2019 muestra un cambio importante 

respecto a las anteriores. En 2017 y 2018, las demandas se concentraban en el 

personal calificado o técnico. En 2018, el 53% de las PyMEs relevadas orientaba su 

demanda hacia operarios calificados, porcentaje que en 2017 fue incluso mayor 

llegando al 62%. 
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Gráfico 10. Requerimiento de personal de las PyMEs según su calificación 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
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DINÁMICA DEL SECTOR PYME 

Este bloque busca analizar la situación coyuntural que atraviesan las PyMEs de la 

región a través del estudio de la dinámica productiva y comercial de las empresas. Los 

principales aspectos sobre los que se indaga son el grado de utilización de la 

capacidad instalada, las  ventas,  las exportaciones y la dinámica inversora. Para 

profundizar sobre estas cuestiones se analiza también la existencia de dinámicas 

diferenciales según  sector y segmentos de tamaño de las PyMEs. 

 

1. Uso de la Capacidad Instalada  

Durante 2019, las PyMEs operaron en promedio con un nivel de utilización de su 

capacidad (UCI) del 51,6%. Este nivel se encuentra incluso por debajo de los años 

previos: 55,3% en 2018 y 57,4% en 2017. De esta forma, se observa un ajuste a la 

baja y progresivo en el nivel de producción de las empresas, lo que supone un 

escenario que fue tornándose más adverso con el transcurrir de los años. La caída de 

las ventas (ver siguiente sección) fue derivando en la acumulación de excedentes que 

requirió ajustes de producción, y consecuentemente, una ampliación de la capacidad 

ociosa. 

Cabe señalar que este patrón observado para el Partido de General Pueyrredon se 

condice con lo informado por el INDEC para la industria nacional. De acuerdo al 

indicador de UCI de la industria manufacturera que publica dicho organismo, el uso de 

la capacidad disponible en la actividad fabril nacional se fue reduciendo en el mismo 

trienio: 65,3% en 2017, 63% en 2018 y 59,4% en 2019. 

Retomando los datos de la encuesta, la misma tendencia decreciente en los niveles 

de producción de las empresas se infiere cuando se observan los cambios en la 

distribución de empresas según sus rangos de utilización de la capacidad instalada 

(Cuadro 4). Mientras en 2019 el 32,4% de las empresas operaron con menos del 40% 

de su capacidad total, en 2018 este porcentaje de firmas era del 23%. ´ 
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Cuadro 4. Distribución de las PyMEs según su Rango de Uso de la Capacidad 
Instalada. Por año 

 2017 2018 2019 

Menos del 20% 5,3% 8,9% 8,8% 

21% al 40% 16,0% 14,1% 23,5% 

41% al 60% 33,5% 37,8% 36,3% 

61% al 80% 26,6% 20,0% 13,7% 

Más del 81% 18,6% 19,3% 17,6% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017, 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Del mismo modo, en el Gráfico 11 se ve cómo en 2019 creció la participación de 

PyMEs en los rangos de menor UCI respecto a los años anteriores, confirmando que 

2019 fue el peor año de los tres para las PyMEs de la región.  

 

Gráfico 11. Distribución de las PyMEs según su Rango de Uso de la Capacidad 
Instalada. 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredón 2017, 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

 

Un bajo gado de UCI es la consecuencia lógica de un menor volumen de ventas, 

fenómeno que obliga a las PyMEs a ajustar su ritmo de producción para no acumular 

un stock sobrante de mercadería con los costos que eso trae aparejado. Es sabido  
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que 2019 fue un año de muchas dificultades para la economía en general y para las 

PyMEs en particular. En el Cuadro 5 se ve una clara asociación entre en nivel de UCI 

y la variación de las ventas de las empresas entre el segundo semestre de 2019 y el 

segundo semestre de 2018. Entre las PyMEs de menor rango de UCI (menos del 

20%) casi el 90% sufrió una baja de sus ventas. En el extremo opuesto, del subgrupo 

de PyMEs con un grado de uso de su capacidad superior al 81%, el 44% experimentó 

un salto interanual en sus ventas. La dinámica particular de este subgrupo se vuelve 

más sobresaliente aun cuando se considera el marco económico general de 2019. 

 

Cuadro 5. Evolución de las ventas de las PyMEs entre el segundo semestre de 
2019 y segundo semestre de 2018 según rango de UCI en 2019  

Rango de UCI Aumentaron Disminuyeron 
Se mantuvieron 

constantes 
Total 

Menos del 20% 0,0% 88,9% 11,1% 100% 

21% al 40% 4,2% 66,7% 29,2% 100% 

41% al 60% 8,1% 67,6% 21,6% 100% 

61% al 80% 21,4% 35,7% 42,9% 100% 

Más del 81% 44,4% 11,1% 44,4% 100% 

Total 14,7% 54,9% 29,4% 100% 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Probablemente este desempeño observado a nivel general tenga diferencias 

sectoriales. Este se confirma en el Gráfico 12 a continuación. Entre los sectores con 

mayor proporción de PyMEs de baja UCI (UCI menor al 60%) se encuentran las 

empresas productoras de muebles y las empresas de la metalmecánica. En ambos 

sectores, más del 80% de las firmas utilizó menos del 60% de su capacidad instalada 

durante 2019. En extremo opuesto se encuentra el sector alimenticio no pesquero, 

donde el porcentaje de empresas con una UCI en el rango de 0 a 60% fue del 58,3%. 

Asimismo, si se toma el sector alimenticio en su conjunto puede verse una situación 

distinta para la producción de alimentos derivados de la pesca que para el resto de la 

elaboración de alimentos. En la alimenticia pesquera la proporción de empresas con 

media-baja UCI es del 71,4%, superior al 58,3% de la alimenticia no pesquera. 
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Gráfico 12. Porcentaje de empresas con UCI menor a 60% de acuerdo al sector 
de actividad 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

El grado de utilización en la capacidad instalada también difiere según el tamaño de 

las PyMEs. En el Cuadro 6 se ve que las micro y las pequeñas han sido los 

segmentos con mayor proporción de empresas con alta o media capacidad ociosa 

(UCI menor al 60%) en 2019.  
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Cuadro 6. Porcentaje de empresas con una UCI menor al 60% de acuerdo al 
Tamaño 

Tamaño Porcentaje de PyMEs con una UCI menor al 60% 

MEDIANA TRAMO 2 0,0% 

MEDIANA TRAMO 1 33,3% 

PEQUEÑA 72,7% 

MICRO 73,0% 

NO REGISTRADA 71,9% 

TOTAL  68,6% 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
 

Finalmente, se muestran las diferencias en el rango de UCI que poseen las empresas 

según el mercado de destino de las ventas, es decir, si son o no exportadoras. 

Previsiblemente las empresas exportadoras mostraron un mayor nivel de uso de su 

capacidad de producción total durante el  año 2019.  Entre las exportadoras el peso de 

las empresas con UCI menor a 60% es sólo del 42,9% frente al 75% de las no 

exportadoras. Detrás de este fenómeno pueden estar operando distintos factores no 

excluyentes. Por un lado, las empresas exportadoras revelan una mayor 

competitividad que el resto (lo que fundamenta su posibilidad de acceso a mercados 

extranjeros), característica que le habrían permitido sobrellevar de mejor manera el 

contexto adverso de 2019 marcado, entre otras cuestiones, por una fuerte contracción 

del mercado interno y aumentos del costo financiero. Por otro lado, la reducción del 

mercado interno habría afectado menos a las exportadoras dado la menor incidencia 

de las ventas domésticas sobre los ingresos totales de estas PyMEs. En otros 

términos, la diversificación de mercados es un recurso que contribuye a mantener las 

ventas y la producción ante la caída de uno de ellos, en este caso el local. 

 

Cuadro 7. Porcentaje de empresas con una UCI menor al 60% según acceso a 
mercados externos 

Categoría Porcentaje de PyMEs con una UCI menor al 60% 

No exportadora 75,0% 

Exportadora 42,9% 

Total  68,6% 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredón 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
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2. Ventas  

Previsiblemente la mayor parte de las PyMEs sostiene que sus ventas disminuyeron 

en la comparación entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 

2018. En concreto el 55% de las PyMEs alega que sufrió una merma interanual en sus 

ventas. Este resultado no sorprende, habida cuenta del contexto, y es coherente con 

lo observado anteriormente con la UCI.  

El aspecto que si es un poco más llamativo, es que la cantidad de PyMEs que 

sostienen que sus ventas cayeron en 2019 es menor a la proporción de empresas que 

dijeron lo mismo en la encuesta previa de 2018. Ambos fueron años marcados por un 

escenario desfavorable para las PyMEs y los datos sugieren que afectaron más en 

2018 que en 2019. El otro dato llamativo es que el 15% de las PyMEs dicen que 

aumentaron sus ventas, cuando este porcentaje en 2018 había sido del 13%. A igual 

que el dato anterior esto sugiere que 2018 habría sido incluso más adverso y con 

mayores efectos nocivos  que 2019. No obstante debe tenerse en cuenta que los 

cambios en estos porcentajes no son muy significativos, sobre todo cuando se 

compara con las respuestas que dieron las PyMEs sobre 2017. En aquel año casi un 

tercio de las PyMEs tuvo un incremento interanual de sus ventas. Desde entonces las 

PyMEs de la región vieron caer sus ingresos o, en el mejor de los casos, lograron 

mantenerlos constantes. 
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Gráfico 13. Distribución de empresas según la variación de sus ventas entre el 
segundo semestre de cada año respecto al mismo semestre del año anterior 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017, 2018 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando se abre por sectores se ve que la contracción de las ventas no afectó a todos 

los rubros por igual. El más castigado en 2019 habría sido la industria productora de 

insumos para la construcción. El 75% de las PyMEs de este sector alega haber sufrido 

una caída de sus ventas. Un porcentaje similar de Pymes de la industria alimenticia  

(71,4%) también sostiene que sufrieron una contracción de sus ventas. En tercer lugar 

aparece la industria textil con un 70,6% de PyMEs con baja de sus ventas, porcentaje 

similar al sector de alimentos pesqueros. En el polo opuesto se ubica la industria de 

plásticos (sólo el 33,3%) y la industria alimenticia restante (37,5%). Estos resultados 

se condicen con los niveles de UCI descriptos previamente.  
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Gráfico 14. Porcentaje de PyMEs con caída de sus ventas entre el segundo 
semestre de 2019 y mismo semestre de 2018. Según sector de actividad 

 
 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

 

 

 

También se confirma lo mismo que se observó con la UCI: las empresas orientadas al 

mercado interno fueron las más castigadas por el contexto durante 2019. El 60% de 

las PyMEs vieron caer sus ventas frente al 38% entre las exportadoras. En este último 

grupo la mayor parte de las PyMEs (casi 2/3) mantuvo o mejoró sus ventas  respecto 

a 2018.  

 



 

35 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR PyME INDUSTRIAL DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 

 

 

Cuadro 8. Evolución de las ventas de las PyMEs entre el segundo semestre de 
2019 y segundo semestre de 2018 según acceso a mercados externos  

Clasificación Aumentaron Disminuyeron Se mantuvieron constantes Total 

No Exportadoras  15% 60% 25% 100% 

Exportadoras 14% 38% 48% 100% 

Total 15% 55% 30% 100% 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Además de las diferentes  dinámicas de las ventas de las PyMEs, la encuesta permite 

distinguir distintas estructuras en sus mercados. En primer lugar, las PyMEs proveen 

sus productos y servicios a diferentes clases de destinatarios. El tipo de cliente más 

mencionado por las empresas es el consumidor final: cerca de la mitad de las PyMEs 

venden en mayor o menor medida su producción a consumidores finales. En 

promedio, el porcentaje de las ventas a este tipo de clientes es del 60,5%, lo que 

indica una importante dependencia hacia los clientes finales para estas PyMEs. En 

segundo lugar, aparece el comercio mayorista, mencionado por el 40,2% de las 

PyMEs. En este caso, la dependencia es incluso mayor ya que el promedio del 

porcentaje de ventas al segmento mayorista del total de ventas de las PyMEs llega al 

70,6%. En tercer lugar, se encuentra el comercio minorista el cual es señalado como 

cliente por el 36,3% de la PyMEs, y el cual representa el 49% de las ventas. En el 

caso de la Industria y los prestadores de servicios surge algo particular. Si bien son un 

canal con un menor grado de extensión entre las PyMEs comparativamente a los 

anteriores, al mismo tiempo tienen una incidencia sustantiva para aquellas PyMEs que 

venden a estos clientes. Principalmente la cuota de los prestadores de servicios llega 

al 90%. 
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Gráfico 15. Porcentaje de PyMEs que venden a cada Canal  

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredón 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Con respecto al destino geográfico de las ventas, los datos muestran un fuerte arraigo 

local. Casi el 90% de las PyMEs relevadas abastece localmente en el partido de 

General Pueyrredon (Gráfico 16). A su vez, cada uno de los distritos aledaños como 

Balcarce, Necoechea, General Alvarado y La Costa, son abastecidos 

aproximadamente por un tercio de las PyMEs. Por su parte, el 36,3% de las PyMEs 

vende sus productos en otros partidos de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de la 

importancia de las localizaciones cercanas, las PyMEs también muestran una 

presencia importante en el resto del país: el 52% menciona al resto de las provincias 

como destino de sus ventas. 
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Gráfico 16. Porcentaje de PyMEs que abastecen a cada destino geográfico  

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 
 

3. Exportaciones  

En la encuesta realizada en 2019 surge que el 20,8% de las PyMEs exporta sus 

bienes o servicios. Este porcentaje es superior al del relevamiento de 2018 cuando 

había alcanzado el 17,8%. Habría, en ese sentido, cierta mejora en el acceso a los 

mercados extranjeros. 

Se constata que los sectores mantienen diferencias importantes respecto a su grado 

de exportación. Estas disparidades se mantienen prácticamente sin cambios respecto 

a lo que había arrojado el relevamiento del año previo. Se destaca el rol exportador 

del sector alimenticio donde el 87,5% de las PyMEs son exportadoras. En segundo 

lugar asoman las empresas elaboradoras de producto plásticos con una participación 

de 66,7% de empresas exportadoras. En tercer lugar se encuentra un grupo de  
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PyMEs de sectores diversos y en cuarto lugar la industria metalmecánica con un 33% 

de empresas exportadoras. En sentido opuesto, los sectores con  nulo perfil 

exportador, al menos en la encuesta, son la industria gráfica, la producción de 

materiales para la construcción y la producción de madera; y con bajo perfil exportador 

la industria textil y resto de alimenticia.   

 

Gráfico 17. Porcentaje de exportadoras sobre el total de PyMEs según sector de 
actividad 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

También es interesante analizar el peso que cada sector posee en el total de las 

empresas exportadoras. Este cálculo permite destacar el rol trascendente del sector 

alimenticio pesquero en las exportaciones PyMEs de la región. Casi un tercio de las 

empresas exportadoras relevadas son de dicha industria. Luego surgen las PyMEs 

metalmecánicas que explican el 24% de las PyMEs exportadoras. Podría alegarse que 

esto se debe a la representación que tienen estas empresas en la encuesta. No 

obstante en el mismo Gráfico 18 se aprecia que la representación de estos sectores  
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en el total de las PyMEs encuestadas es menor, lo que indica el sesgo exportador de 

estas industrias. 

 

Gráfico 18. Porcentaje de la actividad económica en el total de PyMEs y en las 
PyMEs exportadoras 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

En promedio las ventas al exterior representan el 42,6% de las ventas totales de las 

PyMEs exportadoras. La distribución de las PyMEs según el peso de las 

exportaciones en sus ventas es bastante proporcional. Existen PyMEs con altos, 

medios y bajos porcentajes de exportación. Sobresale, sin embargo, el rango de 21% 

a 50% como aquel en el cual hay mayoría de PyMEs exportadoras (38,1%).  
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Gráfico 19. Relevancia de las exportaciones en las ventas totales de las PyMEs 
exportadoras 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Entre las regiones hacia donde se dirigen los productos exportados por las PyMEs se 

destaca en primer lugar América del Sur (fundamentalmente Brasil) como el destino 

más importante. El 85,7% de las PyMEs exportadoras venden mercadería a esta 

región. El segundo puesto como destino de las ventas externas es compartido por 

Europa y América del Norte con el 28,6%%  
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Gráfico 20. Porcentaje de PyMEs exportadoras que acceden a cada destino  

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

 

4. Inversiones 

Respecto a la inversión, en 2019 se constata cierta retracción de la misma en 

comparación a lo observado en los años previos. Durante 2019 el 69% de las PyMEs 

sostiene haber realizado inversiones en los últimos 5 años, porcentaje algo menor al 

de 2017 y 2018 cuando alcanzó el 78%. El menor ritmo inversor guarda coherencia 

con la dinámica de las ventas y el grado de UCI analizados previamente. En un 

escenario general caracterizado por una retracción en las unidades vendidas y, 

consecuentemente, una capacidad ociosa que se incrementa es razonable que un 

mayor porcentaje de PyMEs encuentren preferible retrasar los proyectos de 

ampliación de la capacidad productiva. 
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Gráfico 21. Porcentaje de PyMEs que han invertido en los últimos 5 años 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredón 2017, 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

La relación entre el ritmo inversor y el grado de utilización de la capacidad instalada se 

observa también a nivel sectorial. Aquellos rubros donde un mayor porcentaje de 

empresas alegan haber transitado 2019 con una alta capacidad ociosa, son los 

mismos donde hay una menor proporción de PyMEs inversoras. En particular, esto se 

da en la metalmecánica y en la producción de muebles y otros productos de madera. 

Inversamente, en sectores como plásticos o alimentos no relacionados con la pesca, 

con relativamente altos niveles de uso de su capacidad, el porcentaje de PyMEs que  

dicen haber invertido es mayor. 
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Gráfico 22. Porcentaje de PyMEs que han invertido en los últimos 5 años según 
sector 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019. 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

A pesar de las discrepancias entre rubros y el hecho de que en 2019 haya bajado un 

poco el porcentaje de PyMEs con inversiones, hay que destacar que un importante 

número de empresas mantuvieron esfuerzos para mejorar o ampliar sus capacidades 

de producción, aun en un contexto adverso. En este sentido, puede observarse que 

los destinos de la inversión son variados, abarcando la compra de máquinas y 

equipos, el mejoramiento de las instalaciones edilicias, la compra de inmuebles y 

mobiliarios (incluyendo en este grupo a los rodados) y las inversiones tecnológicas 

como la compra de patentes. Entre todos los destinos se destaca principalmente la 

compra de máquinas: el 73,9% de las PyMEs inversoras indican la compra de 

maquinaria como destino de su inversión. En segundo lugar, aparecen las 

instalaciones edilicias pero con un porcentaje distante: 20,3%. Posteriormente en 

orden de importancia asoman el resto de los tipos de inversión sin grandes 
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distinciones. El orden de las clases de inversión según su 

grado de extensión entre las PyMEs durante 2019 replica lo observado en los años 

anteriores. 

 

Gráfico 23. Porcentaje de PyMEs que han realizado cada clase de inversión 
sobre el total de PyMEs inversoras 

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando se discrimina por el objetivo de la inversión, en general los motivos que 

explican la inversión realizada tienen que ver con el incremento de la capacidad 

(46,4% de las PyMEs) o mantenerla (30,4%). Esto se asocia claramente a lo visto 

anteriormente sobre la compra de maquinaria como destino principal. En tercer lugar, 

aparece la mejora de la productividad (29,0%) y en cuarto las mejoras en la calidad de 

los productos o servicios (27,5%). Luego, asoma crear productos nuevos (10,1%) y 

finalmente reducir costos (5,8%). 
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Gráfico 24. Porcentaje de PyMEs que señalan cada objetivo de inversión sobre 
el total de PyMEs inversoras 

 
  

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Otro aspecto relevante del proceso inversor que releva la encuesta es el origen de la 

inversión incorporada. Como se expuso, la compra de maquinaria es por lejos, la 

principal forma de inversión de las PyMEs. Luego, cobra interés analizar la 

procedencia de los bienes de capital. El  43% de las empresas realizan las inversiones 

a través de la compra de bienes de origen argentino, mientras que para el 33% de las 

empresas la totalidad de las máquinas y equipos comprados son importados. En el 

24% restante de las PyMEs, el origen de las inversiones es mixto aunque con mayor 

proporción de bienes nacionales. Cuando se compara con 2018, se observa un 

crecimiento de la procedencia importada de las inversiones durante 2019, algo que ya 

se había dado también en 2018 respecto a 2017.  
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Gráfico 25. Porcentaje de PyMEs que señalan cada origen de la inversión 
incorporada sobre el total de PyMEs inversoras 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA)  

 

En lo que respecta particularmente a las inversiones importadas, las mismas 

presentan una alta dispersión geográfica con múltiples procedencias. El país más 

mencionado por las PyMEs es China: el 41,0% de las PyMEs señala a este país 

asiático. En segundo lugar, aparecen Italia y Japón, ambos señalados por el 20,5%. El 

cuarto país más mencionado es EEUU con el 15,4%. En términos regionales, esto 

indica que la región más importante como proveedora de bienes de capital es Asia, 

seguida por Europa y América del Norte. Dentro de América del sur se destaca Brasil 

con una participación  de 7,7% en el total de empresas que importan bienes de capital. 
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Gráfico 26. Porcentaje de PyMEs que señalan cada país como origen de las 
inversiones importadas sobre el total de PyMEs importadoras 

Región País Porcentaje 

Asia China 41,0% 

Europa Italia 20,5% 

Asia Japón 20,5% 

América del norte EEUU 15,4% 

Europa Alemania 7,7% 

Mercosur Brasil 7,7% 

Europa Países bajos 5,1% 

Europa Suiza 5,1% 

América del Sur Chile 2,6% 

Asia Corea 2,6% 

Europa Francia 2,6% 

Europa Inglaterra 2,6% 

Mercosur Paraguay 2,6% 

Asia Vietnam 2,6% 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

5. Perspectivas 

Habiendo discutido los desempeños en materia de inversiones, uso de la capacidad 

instalada y ventas por la PyMEs en 2019, en este apartado se presentan las 

principales perspectivas de estas empresas respecto a 2020. Por obvias razones, las 

expectativas de la PyMEs se encuentran estrechamente condicionadas por la 

dinámica mostrada en 2019 sobre los aspectos mencionados. 

 

a. Sobre el personal  

Respecto a la incorporación de personal, el escenario para 2020 tiene en general un 

tono pesimista, ya que el 77,2% de las PyMEs considera que su dotación no variará o 

que disminuirá en el 2020. Sin embargo, se evidencia una mejora respecto a las 

perspectivas del año anterior. En 2018 sólo el 17% de las empresas pensaba 

aumentar el personal el año siguiente. En 2019 este porcentaje trepó al 22,8%. Si bien 

se mantiene por debajo del de 2017, cuando fue del 30%, es claro que las 

perspectivas de las PyMEs para 2020 superan a las perspectivas que tenían en 2018 

para el 2019. 
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La misma tendencia de mayor optimismo relativo respecto a las expectativas que 

había en 2018, se constata al observar la reducción del porcentaje de empresas que 

piensan disminuir el personal: pasó de 18,5% a sólo el 5,9%. Este panorama sobre la 

contratación de mano de obra para 2020 se condice con las perspectivas sobre los 

escenarios esperados del lado de la producción y las ventas1. 

 

Gráfico 27. Perspectivas de empleo para el año siguiente. En porcentaje sobre el 
total de PyMEs encuestadas cada año 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017, 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Los sectores productivos donde hay mayor proporción de Pymes con expectativas de 

crecimiento de sus puestos de trabajo en 2019 son la elaboración de productos 

plásticos (67% de las Pymes del sector), la gráfica (29%), la metalmecánica (27%), la 

fabricación de insumos de construcción (25%) y la industria alimenticia no pesquera 

(25%). Contrariamente, los sectores con menor porcentaje de empresas con 

expectativas favorables son la producción de madera y muebles (17%), la industria 

alimenticia pesquera (14%) y el sector textil (6%). 

 

                                                 
1
 Debe considerarse que las encuestas fueron realizadas entre fines de noviembre y diciembre de cada 

año. En el caso específico de la encuesta 2019, la realización coincide con las elecciones nacionales y 
provinciales. 
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Gráfico 28. Porcentaje de PyMEs con expectativas de crecimiento de sus 
puestos de trabajo sobre el total de PyMEs del sector 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredón 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

El tamaño se asocia positivamente con el optimismo en las expectativas de empleo. 

Las Medianas tramo 1 son más optimistas, donde el 55,6% cree que aumentará el 

empleo. En el caso de las Pequeñas el porcentaje se reduce al 22,7%; y en las micro 

es sólo del 16,2%. La excepción a esta relación entre tamaño y optimismo se da en el 

caso de las más grandes. En las Medianas tramo 2 la totalidad considera que el 

empleo disminuirá o se mantendrá constante a lo sumo. 
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Cuadro 9. Porcentaje de PyMEs que consideran que aumentarán la dotación de 
empleo en 2020, según tamaño 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredón 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

b. Sobre las ventas 

Las expectativas sobre las ventas para el primer semestre de 2020 mejoraron cuando 

se compara con las expectativas que tenían las empresas en 2018 sobre lo que 

acontecería en 2019 (ver Gráfico 29). De acuerdo a la encueta de 2019, el 45,5% de 

las PyMEs cree que sus ventas crecerán en 2020, cuando en 2018 sólo el 33% 

pensaba que las ventas aumentarían al año siguiente. Este mayor optimismo en las 

ventas se condice con las perspectivas favorables sobre la incorporación de personal 

vistas anteriormente. 
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Gráfico 29. Perspectivas de ventas para el año siguiente. En porcentaje sobre el 
total de PyMEs encuestadas cada año

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Al desagregar las  expectativas de acuerdo al tamaño de las empresas se observa 

el mismo patrón que en el caso de la dotación de personal. Con excepción de las 

medianas tramo 2, que no esperan un aumento de las unidades vendidas, en 

general el optimismo sobre las ventas crece con el tamaño de las PyMEs. Las más 

optimistas son las medianas del primer tramo, donde el 55,6% de las empresas 

cree que sus ventas aumentarán. En el caso de las micro este porcentaje es del 

40,5%, y en las pequeñas 40,9%.  
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Gráfico 30. Porcentaje de PyMEs que consideran que aumentarán sus ventas 
en 2020, según tamaño 

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
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CONDICIONANTES DE LAS PYMES 

En este bloque se describen los principales factores que condicionan el 

desenvolvimiento de las PyMEs. En primer término se estudia el tema del acceso 

al financiamiento. Este es un instrumento sumamente relevante para el desarrollo 

de las PyMEs y es expuesto en reiteradas ocasiones por el sector como una de 

las principales trabas. Luego se presenta la incidencia de las importaciones sobre 

las ventas de las PyMEs. En tercer lugar, se analiza la estructura de proveedores 

de las PyMEs y su dependencia de insumos importados. En este punto también se 

analiza la importancia que las PyMEs otorgan a la cercanía de sus proveedores y 

cuáles son las principales necesidades respecto al desarrollo de proveedores 

locales. 

 

1. Financiamiento 

Según se recoge en la encuesta, el porcentaje de las PyMEs que ha obtenido un 

crédito en sus negocios es del 53%. Este número se asemeja al de 2017 (51%), 

tras el descenso expuesto de 2018 (43%). De acuerdo a estos datos se entiende 

que aproximadamente la mitad de las PyMEs no ha tenido la posibilidad de 

acceder al crédito a lo largo de su actividad. 
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Gráfico 31. Porcentaje de PyMEs que han accedido al crédito según año de 
la encuesta 

 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017, 2018 y 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

El tamaño, como muestra el Gráfico 32, es una variable relevante para definir las 

posibilidades de la firma de tomar financiamiento externo. Mientras entre las 

Medianas (ambos tramos) el 70% ha tomado un crédito, en las Micro este 

porcentaje es del 51%. Asimismo, también se observa la importancia de la 

registración para el acceso al crédito.  

 



 

55 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR PyME INDUSTRIAL DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 

Gráfico 32. Porcentaje de PyMEs que han accedido al crédito según tamaño* 

 

* Para simplificar el análisis, en este caso se reunen las empresas medianas del primer y segundo tramo 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Como mecanismo alternativo de financiación las PyMEs recurren al aporte de 

capital propio. Al respecto, de la encuesta de 2019 surge que el 79% de las 

PyMEs ha realizado aportes de capital adicionales a la inversión inicial, 

evidenciando un comportamiento incluso más alto a los relevados en las 

encuestas anteriores. De este porcentaje casi la mitad hizo al menos tres aportes 

a lo largo de la existencia de la empresa. 
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Gráfico 33. Porcentaje de PyMEs según realización de aportes de capital 

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Retomando la cuestión del financiamiento externo, la distribución de las PyMEs 

según el año en que obtuvieron el último crédito permite observar algunos detalles 

interesantes. Casi un cuarto de las PyMEs (24,1%) no tuvo financiamiento externo 

desde 2015, es decir hace más de 5 años. Estos datos muestran los problemas 

del sistema crediticio en Argentina. Se observa, no obstante, una recuperación del 

crédito a PyMEs particularmente en 2017. Hay un 27,8% de las PyMEs que 

recibieron su último crédito en dicho año. A partir de ese año, los porcentajes han 

ido reduciéndose, sugiriendo un escenario de mayor contracción crediticia para el 

mundo PyME, lo que es acorde a un contexto general de contracción del crédito y 

encarecimiento del mismo tras las subas de tasas. 
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Gráfico 34. Distribución de las PyMEs según año de la obtención del crédito  

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

En él se evidencia que el mayor porcentaje de los créditos se ubica en un rango 

alto, aquel que se encuentra entre 1 y 3 millones de pesos. El otro rango de 

montos significativo es aquel que se ubica en valores relativamente más bajos, es 

decir, en el otro extremo: el 27% de los créditos fueron de menor de 250 mil  

pesos. Igualmente, dado que, como se vio anteriormente, hay un alto porcentaje 

de PyMEs que tomaron crédito hace algunos años, y considerando los problemas 

inflacionarios que caracterizan a la economía argentina hay que tomar con matices 

estos resultados. 
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Gráfico 35. Distribución de PyMEs por monto de créditos tomados 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

En relación a los destinos de los préstamos, los mismos están muy concentrados 

en un solo rubro. En el 72,2% de los casos se dirigen a la compra de maquinaria, 

instalaciones o inmuebles. Al incluir en este grupo la compra de vehículos (que es 

el 9,3%) se obtiene que más del 80% de los préstamos está orientado hacia la 

compra de equipos e inmuebles. En tercer lugar, aparece el financiamiento para el 

desarrollo de recursos humanos con el 5,6% y posteriormente la compra de 

materias primas e insumos con el 3,7%. 
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Gráfico 36. Porcentaje de PyMEs que señalan cada destino del crédito 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

2. Importaciones y Competencia Externa 

Otro aspecto contextual que afecta la dinámica de las PyMEs es su exposición a la 

competencia internacional y el riesgo de perder cuota de mercado por las 

importaciones. En la encuesta 2019, el 75,2% de las PyMEs indica que las 

importaciones no representan una amenaza concreta para sus ventas. Este 

número es incluso mayor que el de 2018 cuando alcanzó el 67%. Para el 17,8% 

de la PyMEs las importaciones representan una amenaza en la actualidad y sólo 

el 6,9% percibe que las compras externas puede ser una amenaza futura- 
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Gráfico 37. Distribución de las PyMEs según su percepción de las 
importaciones como amenaza  

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando se distribuye por tamaño, no se observan diferencias considerables entre 

las PyMEs. Es decir, la exposición a la competencia externa parece ser un 

problema cuya intensidad no presenta diferencias de acuerdo al tipo de pyme. No 

obstante hay que señalar que las microempresas son las que señalan en mayor 

medida un menor riego a las importaciones.  
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Gráfico 38. Porcentaje de PyMEs que no perciben las importaciones como 
amenaza según tamaño 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando se les pregunta a las PyMEs si las importaciones han afectado sus ventas 

en algún momento, el porcentaje de PyMEs que declara haber sufrido dicho 

desplazamiento es un poco mayor (llega al 34,7%) que el porcentaje que declara 

verse amenazados por las importaciones. El primer semestre de 2019 parece 

haber sido más problemático que el segundo de 2018, aunque por debajo de otras 

etapas recientes cuando las importaciones habrían jugado un rol más importante 

para desplazar las ventas de la PyMEs en el mercado doméstico.  

En promedio las PyMEs sostienen que las importaciones explican más del 40% de 

la merma de sus ventas. Esto indica que, si bien las importaciones no afectan a la 

totalidad de las PyMEs, y es un factor focalizado en algunas de ellas, debe tenerse 

en cuenta que para estas empresas específicas la competencia externa puede 

representar una fuerte amenaza para sus ingresos. 
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Gráfico 39. Impacto de las importaciones en los niveles de ventas de las 
PyMEs 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

 

3. Estructura de proveedores y dependencia externa 

El 73% de las PyMEs manifiesta que necesita insumos importados para producir, 

idéntico porcentaje que en 2018 y 9 p.p por encima del de 2017 (64%). Esto 

demuestra una fuerte y creciente dependencia externa en materia de recursos. 

Asimismo, la necesidad de insumos importados es un fenómeno generalizado a 

todos los estratos de tamaño ya que no se observan grandes diferencias los 

mismos. 
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Gráfico 40.  Distribución de PyMEs según utilización de insumos importados 

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

SI bien la cantidad de empresas que utilizan importaciones es alta (y creciente 

respecto a 2017) las empresas importadoras revelan cierta estabilidad en el grado 

de utilización de insumos extranjeros sobre el total de insumos. El 70,3% de las 

PyMEs indica que mantuvo la proporción de insumos importados respecto a  2018, 

el 16,2% que disminuyó esta proporción y sólo el 13,5% que aumentó. 
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Gráfico 41. Distribución de las PyMEs según requerimientos de insumos 
importados en el año 2019 respecto a 2018 

  
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Si bien son muchas las PyMEs que se abastecen de insumos importados, son 

bastantes menos las que tienen a sus proveedores principales localizados en el 

exterior (8,9%). Mayormente, los principales proveedores de insumos se localizan 

en la provincia de Buenos Aires (63%), de los cuales 24,8% se encuentra en 

General Pueyrredón y municipios aledaños y el 38,6% en el resto de la Provincia. 

Estos datos demuestran el gran arraigo local y regional de las PyMEs.  

 

 

 

 

 

 



 

65 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR PyME INDUSTRIAL DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 

Gráfico 42. Distribución de las PyMEs según la localización de sus 
principales proveedores 

 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Del grupo de PyMEs cuyos proveedores más importantes no se ubican en el 

municipio de General Pueyrredón o municipios cercanos, más del 40% sostiene 

que sería deseable poder contar con proveedores locales. Esto confirma la 

importancia que las PyMEs dan a la cercanía de sus proveedores, lo cual no sólo 

permite abaratar costos de transporte  y logística sino que incluso puede facilitar la 

comunicación y el trabajo conjunto.  

Es interesante ver el perfil de proveedores que las empresas identifican como 

necesario para desarrollar en el municipio y zonas aledañas. Si bien la lista de 

productos es basta, en general asoman tres sectores como prioritarios, o al menos 

más demandados por las PyMEs encuestadas: la industria alimenticia (23%),  la 

industria textil (19%) y la industria metalmecánica (16%). Estos tres sectores 

económicos son a su vez los de mayor peso entre las PyMEs encuestadas lo que 
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puede explicar el resultado2. El otro sector de alta participación entre las firmas 

encuestadas es la gráfica pero en este caso no se observan demandas de 

proveedores regionales (sólo el 6% de las PyMEs identifica proveedores de este 

sector). Esto resultados sugieren que las mayores necesidades de  desarrollo de 

proveedores locales se centran en las industrias alimenticia, textil,  y 

metalmecánica. 

 

Gráfico 43. Porcentaje de PyMEs que señalan cada sector de proveedores 
como necesario para desarrollar  

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

                                                 
2
 Las empresas tienden  a tener un mayor nivel de relaciones comerciales (compra y venta) de 

insumos con otras empresas de su misma actividad. 
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4. Asistencia técnica y cooperación 

Según surge en la encuesta de 2019, el 28% de las PyMEs ha realizado en el 

último año actividades de cooperación y asistencia técnica con instituciones 

científico-tecnológicas: Este número es relativamente más alto que en los años 

previos, cuando había alcanzado el 13% (2018) y el 15%  (2017).  

 

Gráfico 44. Distribución de las PyME según realización de actividades de 
asistencia técnica y cooperación con instituciones de Ciencia y Tecnología 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019. 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

El 79% de las PyMEs que ha recibido asistencia técnica señala que ha 

interactuado con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esto 

demuestra la fuerte presencia y la importancia de INTI en la región para la 

capacitación de las PyMEs. En segundo lugar, pero distante, aparecen las 

universidades públicas con una participación del 11%. El tercer lugar es 

compartido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los 

programas gubernamentales de cualquier nivel de gobierno, ambos con el 7%. 

Mientras que ninguna PyME indica vinculaciones con otras instituciones. De esto 

se deriva el rol crucial de los organismos públicos, para potenciar el desarrollo de 

las PyMEs de la región. 
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Gráfico 45. Porcentaje de participación de los organismos en las asistencias 
técnicas y cooperaciones a las PyMEs 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019. 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Los sectores que explican en mayor medida las asistencias son metalmecánica (el 

29% de las PyME asistidas son de este sector) y la industria alimenticia pesquera 

(representan el 21% de las PyMEs asistidas). Luego aparecen el sector textil y la 

gráfica como otros sectores relevantes en materia de actividades de cooperación. 

Cuando se observa el porcentaje de PyMEs que recibieron asistencia sobre el 

total de PyMEs de cada sector se observan algunas particularidades respecto a 

los porcentajes anteriores. En primer lugar, la metalmecánica es una actividad que 

no sólo explica muchas de las asistencias sino que además dichas asistencias 

cubren a más de la mitad de las PyMEs de este sector (en concreto el 53%) Otros 

sectores que se destacan por tener un alto porcentaje de PyMEs asistidas son la 

producción de muebles y productos de madera y la elaboración de insumos para 
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la construcción. Estos dos sectores no pesan mucho en el total de PyMEs 

asistidas pero las asistencias representan al menos un cuarto de las PyMEs del 

sector. 

  

 

Gráfico 46. Distribución sectorial del total de PyMEs asistidas y porcentaje 
de empresas asistidas dentro de cada sector  

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019. 

Universidad Atlántida Argentina (UAA)  
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

1. Estructura general 

En este apartado se analizan las variables ligadas a los costos que enfrentan las 

PyMEs para poder realizar sus actividades. La identificación de la incidencia de 

cada concepto en la estructura de costos, permite analizar qué factores son los 

más relevantes para condicionar  la rentabilidad de las PyMEs.  

En el Gráfico 47 puede verse que el pago de salarios constituye el concepto, en 

términos promedio, más relevante para las PyMEs con un peso del 26,4% en la 

estructura de costos. Si se le añade el resto de los costos laborables, el costo del 

trabajo explica el 42,5% de los gastos totales de las empresas. Luego aparecen 

los impuestos con una incidencia del 22,6% y por último las tarifas de servicios 

públicos con una participación del 12,9% 

A continuación se analizan cada concepto de forma separada. 

 

Gráfico 47. Incidencia porcentual de cada concepto en el costo total de las 
PyMEs 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019. 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
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2. Salarios 

Respecto específicamente al pago de salarios, existe un número de empresas 

encuestadas (15% del total) que no precisan el peso de los mismos en su 

estructura de costos. Dentro de las que informan los costos salariales, la mayor 

concentración de PyMEs se ubica en el rango de incidencia de los salarios que 

oscila entre el 20% y el 39% (en este tramo se ubica el 46% de las PyMEs). Hay 

un 20% de PyMEs para las cuales los salarios no llegan al 20% de sus costos. 

Existe a su vez un 17% de PyMEs que sostienen que los salarios explican entre el 

40% y el 59% de los costos y sólo un 3% para las cuales el pago a los 

trabajadores implica más del 60% de los gastos totales.  

 

Cuadro 10. Incidencia  de costos salariales en el total de costos de las 
PyMEs 

Rango de incidencia Porcentaje de PyMEs 

Menos de 20% 20% 

Entre 20% y 39% 46% 

Entre 40% y 59% 17% 

Más del 60% 3% 

No sabe/no contesta 15% 

Total 100% 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

3. Cargas Laborales 

En este caso el 84% de las PyMEs conoce e informa el peso de sus cargas 

laborales (es decir, las contribuciones, asistencias sociales y seguros del 

personal). El peso de estas cargas tiene una gran concentración en el rango que 

va del 10% al  19%. En concreto el 43% de las PyMEs se ubica en este rango 
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Cuadro 11. Incidencia  de las cargas laborales en el total de costos de las 
PyMEs 

Rango de incidencia Porcentaje de PyMEs 

Menos de 10% 16% 

Entre 10% y 19% 43% 

Entre 20% y 39% 21% 

Más del 40% 5% 

No sabe/ no contesta 16% 

Total 100% 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredón 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

4. Impuestos 

Un 17% de los consultados no conoce o no informa el peso de los impuestos en 

su estructura de costos; del 83% que responde se registra la mayor concentración 

en el tramo que va de 20% a 39% (40% del total de PyMEs). Hay muchas 

empresas también con una incidencia de impuestos menor al  20%: 35% de las 

PyMEs.  

 

Cuadro 12. Incidencia  de los impuestos en el total de costos de las PyMEs 

Rango de incidencia Porcentaje de PyMEs 

Menos de 10% 13% 

Entre 10% y 19% 22% 

Entre 20% y 39% 40% 

Más del 40% 9% 

No sabe/ no contesta 17% 

Total 100% 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando se discrimina por jurisdicción, se constata que los impuestos que más 

inciden en los costos de las empresas son los del gobierno nacional.  El 76% de 

las PyMEs identifica a los impuestos nacionales como los más gravosos. Y del 

24% restante hay un 2% que identifica a los impuestos nacionales junto a otros 

(municipales o provinciales). En segundo lugar aparecen los municipales (el 12% 
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de las PyMEs señala a los impuestos de esta jurisdicción como lo más relevantes). 

Por último sólo el 9% de las PyMEs sostiene que los provinciales representan una 

mayor carga relativa. 

 

Gráfico 48. Porcentaje de PyMEs que señalan cada jurisdicción de impuestos 
como la más relevante 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

En promedio, los impuestos nacionales representan el 54,6% de la carga 

impositiva pagada por las PyMEs. Por su parte, los gravámenes provinciales y 

municipales representan una carga media similar de 23,2% y 22,1% 

respectivamente. 
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Gráfico 49. Peso de cada jurisdicción en el total de impuestos pagados por 
las PyMEs*  

 
*El promedio se calcula sólo sobre las Pymes que brindaron datos consistentes (la suma de las tres jurisdicciones 100%)  

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

5. Servicios públicos  

De acuerdo a las PyMEs encuestadas, cuando se les consulta  específicamente 

sobre el peso de los servicios públicos en los gastos operativos totales durante 

2018, el pago de tarifas representó en promedio el 20% de las erogaciones. Lo 

más notorio respecto a este rubro es el importante incremento que tuvo su peso 

durante los últimos años. Como derivación directa de los aumentos tarifarios que 

hubo en los distintos servicios (luz, gas y agua) el pago de los mismos pasó de 

representar sólo el 6,4% en 2015 al 20,7% en 2018. Los incrementos en el 

porcentaje sobre el total de erogaciones de las PyMEs creció todos los años 

aunque fue particularmente significativo en 2018 (un aumento de 8 p.p).  
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Gráfico 50. Peso de los Servicios públicos en el costo total de las PyMEs 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando se les consulta sobre los dos servicios más costosos en términos 

monetarios, casi la totalidad de las PyMEs (92%) menciona a la electricidad. El 

segundo servicio mencionado es el gas, el cual es identificado por un poco más de 

la mitad de las PyMEs.  
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 Gráfico 51. Porcentaje de PyMEs que menciona cada servicio público entre 
los dos más costosos  

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
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IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

En este bloque se pretende indagar acerca del grado de conocimiento y de 

utilización por parte de las PyMEs de los distintos programas gubernamentales 

disponibles así como  de la normativa que promueve y alienta el desempeño de 

sus actividades. Asimismo, se analizan las necesidades de Políticas Públicas y de 

asistencia según los requerimientos señalados por la PyMEs. 

 

1. Conocimiento de las Políticas al sector 

Frente a la pregunta sobre su grado de conocimiento de las políticas públicas 

existentes que pueden ser provechosas para las PyMEs, un porcentaje importante 

(42,6%) sostiene que su conocimiento es nulo. Incluso este porcentaje es superior 

al de 2018 (38%). Otro grupo significativo de PyMEs interpreta que su información 

sobre las políticas disponibles es baja (38,6% del total de PyMEs). Sólo el 2,9% de 

las firmas entiende que cuenta con suficiente o alta información y conocimiento 

sobre los programas existentes de fomento al sector. 

Gráfico 52. Distribución de las PyMEs según grado de conocimiento acerca 
de los diferentes programas gubernamentales al sector 

 
 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
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Cuando se discrimina por tamaño de la empresa, se observa que en el caso de las 

medianas el grado de desinformación es menor al del resto de las PyMEs: sólo el 

10% indica que no tienen ningún grado de conocimiento. Por el contrario, la baja 

información es muy relevante entre las firmas no registradas donde trepa al 

71,9%. En parte, la asociación entre la registración y el conocimiento de política 

públicas  es evidente en tanto los programas exijan la registración como requisito 

para poder ser considerada beneficiaria. 

 

Gráfico 53. Porcentaje de PyMEs con conocimiento nulo acerca de los 
diferentes programas gubernamentales según tamaño 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando las PyMEs son consultadas específicamente sobre su conocimiento de los 

alcances y beneficios de ciertas leyes como la Ley del Marco Regulatorio PyME, la 

Ley de Fomento a la Micro y PyME y la Ley del Programa de Recuperación 

Productiva, lo resultados anteriores vuelven a repetirse. Solo el 16,8% dice 

conocer estas leyes, y un 27,7% aclara que su conocimiento es parcial. El 55,4% 

restante expresa desconocer  estos cuerpos normativos. El relevamiento anual 



 

79 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR PyME INDUSTRIAL DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 

evidencia una cierta estabilidad de esta problemática, incluso con el leve 

empeoramiento de la situación. El porcentaje de PyMEs que señalaban 

desconocer estas leyes fue de 50% en 2017 y de 53% en 2018. 

 

Gráfico 54. Distribución de las PyMEs de acuerdo al grado de conocimiento 
del contenido de Leyes PyMEs 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 
 

EL 20,2% de las PyMEs tiene conocimiento de algún otro instrumento público que 

otorga beneficios. De este grupo reducido de empresas, el 71% mencionó al 

Estado nacional como el organismo responsable del instrumento, el 38,1% al 

estado provincial y el 19% al Municipal. El resto de los organismos (que incluye a 

bancos, ONG y Organismos internacionales) fueron mencionados sólo por el 14% 

de las PyMEs. 
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Gráfico 55. Organismo responsable de los instrumentos reconocidos por las 
PyMEs  

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017, 2018 y 2019. 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Entre los beneficios más extendidos de la matriz de programas e instrumentos que 

conocen las PyMEs, se encuentra en primer lugar el acceso a créditos para la 

compra de bienes de capital. En segundo lugar, aparecen los beneficios 

impositivos. Luego la bonificación de la tasas de interés. Respecto a estos tres 

tipos de beneficios que lideran el ranking, existen algunas diferencias respecto a 

2018 cuando el instrumento más difundido era la bonificación de tasas de interés, 

luego mencionaban los beneficios impositivos y en tercer lugar el acceso a 

créditos para inversión. No obstante, más allá de la alteración en las posiciones de 

estas tres clases de beneficios, los tres se mantienen como los más difundidos  

entre la PyMEs. Luego, aparecen el resto de programas destinados a otorgar 

facilidades para la contratación de personal, otros para la capacitación de los 

trabajadores  y programas con facilidades para la exportación.  
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Gráfico 56. Tipo de beneficio que ofrecen los instrumentos reconocidos por 
las PyMEs. Porcentaje de PyMEs que señalan cada beneficio  

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 
 

2. Programas e instrumentos utilizados 

El 28% de las PyMEs (mismo porcentaje que en 2018, y algo superior al 23% 

relevado en 2017) utilizó algún tipo de instrumento desde que la empresa está en 

actividades. Al diferenciar por tamaño, se pone de manifiesto que las 

microempresas junto a las no registradas (y especialmente este último grupo) son 

las empresas con menor acceso a beneficios de políticas dentro del sector PyME  
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Gráfico 57. Porcentaje de empresas que han recibido algún beneficio de un 
programa estatal o de otro organismo. Según tamaño 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

La intensidad en el uso de los instrumentos es variada en las PyMEs encuestadas, 

pero el mayor porcentaje de casos se observa para las PyMEs que dicen que la 

frecuencia de utilización de los beneficios es media-baja (43%). En segundo orden 

aparecen las PyMEs que señalan una baja intensidad (25%). 
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Gráfico 58. Distribución de las PyMEs según intensidad en el uso del 
programa 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

Cuando las PyMEs son consultadas sobre la institución responsable del beneficio 

otorgado, la provincia de Buenos Aires es la más relevante. El 53,6% del total de 

PyMEs dice haber tenido algún beneficio desde su fundación otorgado por la 

provincia. Cerca, se ubica el gobierno nacional con el 50%. Y finalmente los 

municipios son mencionados por 10,7% de las empresas. 

Llamativamente, esta distribución de la incidencia de cada nivel de gobierno difiere 

de la mostrada anteriormente cuando las PyMEs eran consultadas sobre el 

organismo responsable de los programa sobre los que actualmente tenían 

conocimientos (ver Gráfico 54 anterior). De esta comparación se deduce que, a 

través del transcurso de los años, ha existido  una pérdida relativa de importancia 

del gobierno provincial frente al nacional dentro del caudal de programa de 

asistencia a las PyMEs. 
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Gráfico 59. Jurisdicción responsable de los programas utilizados por la 
PyMEs 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

  

Las clases de instrumentos que han aprovechado las PyMEs es muy variada (ver 

Gráfico 60). Esto demuestra una gran amplitud de instrumentos y programas. No 

obstante, el grado de utilización de estos programas es reducido en términos de la 

cantidad de PyMEs. El beneficio más extendido llega aproximadamente a un tercio 

de las PyMEs. El tipo de instrumento más mencionado por las PyMEs es el de los 

beneficios impositivos. Un 35,7% de las PyMEs señala haberse beneficiado de 

este tipo de programas. En segundo orden aparecen las facilidades para la 

contratación de personal y  el acceso a tecnologías, ambos con una participación 

en el 21,4% de las PyMEs. Luego aparece varios beneficios más pero con una 

incidencia menor en el conjunto de las PyMEs. 
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Gráfico 60. Porcentaje de PyMEs que señalan cada clase de beneficio 
obtenido 

 

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 

 

3. Demandas de políticas públicas 

El último aspecto sobre las políticas públicas que permite analizar la encuesta es 

sobre los lineamientos de programas que el sector PyME de la región requiere de 

acuerdo a las dificultades que encuentran para su funcionamiento. Esto es 

sumamente relevante para el diseño y la ejecución de programas adecuados que 

se ajusten a las demandas de las PyMEs. 

Las líneas de beneficios más requeridas son aquellas vinculadas al acceso a 

financiamiento para compra de bienes de capital y reconversión productiva. El 
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55% de las PyMEs menciona este instrumento entre sus intereses. Casi con el 

mismo valor de importancia entre las PyMEs (54%) aparecen los beneficios 

impositivos (que son el tipo de programas, como se vio, al que más han accedido 

las PyMEs). Un poco más rezagada (39%), pero igualmente bastante solicitada 

entre las PyMEs, se encuentra la bonificación de tasas. Más atrás en orden de 

importancia asoman las facilidades para contratación de personal, de acceso a la 

tecnología y la implementación de tarifas preferenciales de servicios. A partir de 

este ranking de demandas (que se asemeja bastante al de 2018) se pueden 

deducir que los programas más solicitados por las PyMEs son aquellos vinculados 

al financiamiento y a los gastos. En cambio, los programas que no implican 

reducción de costos o acceso a créditos de forma directa, como las facilidades o 

las asistencias en distintos aspectos, aparecen en general en un segundo escalón 

de prioridad. 

 
Gráfico 61. Porcentaje de PyMEs que solicitan cada clase de beneficio según 

sus prioridades 

 
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2019.  

Universidad Atlántida Argentina (UAA) 
 


