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LA ENCUESTA EN EL CONTEXTO MACRO ACTUAL
Cuando se intenta describir el comportamiento de una unidad o un conjunto de unidades
productivas, se debe valorar el contexto y entorno macroeconómico para comprender con
mayor exactitud dicho comportamiento.
Frente a situaciones de estabilidad macroeconómica o escenarios de relativa estabilidad
institucional, es factible encontrar que los comportamientos sectoriales reflejen dicho
escenario a través de los aprendizajes de las firmas y las difusiones durables con otras
empresas1. Incluso, es factible que las proyecciones puedan realizarse al menos en el
mediano plazo.
Sin embargo, esta no ha sido una característica tradicional de la economía argentina a lo
largo de su historia económica, social y política, ya que se han suscitado una serie de
crisis de una amplia gama de gravedad, que afectan notoriamente los análisis sectoriales
o microeconómicos.
El desenvolvimiento de las PyMEs en una economía siempre es un tema sensible porque
tienen una influencia muy importante sobre la economía y el empleo. Según datos de
20142, las MIPyMEs absorben el 64,3% de la mano de obra formal constituyéndose en los
principales dadores del trabajo argentino. Se estima que el 44% del PBI del país es
generado a través de las actividades de las PyMEs.
Cuando hablamos de la macroeconomía no nos estamos refiriendo con exclusividad al
comportamiento cíclico de los grandes agregados económicos sino más bien al tipo de
régimen macroeconómico institucional (relación capital trabajo, formas de competencia,
etc.).
En las presentes páginas se detallarán los resultandos de la tercera encuesta anual a
PyMEs del Partido de General Pueyrredon desarrollada por la Universidad Atlántida
Argentina (UAA) en el último bimestre de 2018, en el marco del convenio con la Unión del
Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata.

1

Para un mayor detalle de las relaciones entre macroeconomía y dinámica PyME, ver De Santis y otros
(2009) “Capacidades tecnológicas y política pública a las PyMEs”, Introducción. Ed. EDULP, CIC, CIEPYC.
ISNB 978-950-34-0570-3
2
Fundación Observatorio PyME (2016).”Informe 2015-2016. Evolución reciente, situación actual y desafíos
para 2017. Tema especial: Indicadores de producción. ISBN 978-987-1659-24-1
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El contexto de la encuesta claramente difiere con el realizado el año anterior ya que no se
puede soslayar el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas en dicho lapso.
Además, tratándose de PyMEs, a diferencia de las grandes empresas, estas no cuentan
con la suficiente capacidad para enfrentar la adversidad del mercado. Los problemas que
pueden llegar a ser transitorios para empresas grandes, pueden transformarse en
permanentes para las PyMEs 3.
Sin embargo, los resultados no están condicionados únicamente por esta coyuntura, sino
también por el cambio de régimen macroeconómico a nivel institucional que se evidencia
desde 2015. En tal sentido, es factible que parte de los resultados estén influidos por
aspectos más coyunturales (actividad, expectativas, etc.), otros por aspectos más
institucionales (tipo de régimen macroeconómico, cambio estructural en la matriz de
costos, diferente relación capital trabajo, etc.) o por ambos factores al mismo tiempo.
A continuación, se presenta una síntesis ejecutiva de dichos resultados para luego
realizar un pormenorizado análisis de los bloques específicos de la encuesta.

3

FIEL (2004). Documento de Trabajo N° 80. Las PYMES argentinas: ambiente de negocios y crecimiento
exportador”. M. Cristini y G. Bermúdez
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SINTESIS EJECUTIVA
1.

En el último bimestre de 2018 la Universidad Atlántida Argentina llevó a cabo la
tercera encuesta anual a PyMEs del Partido de General Pueyrredon en el marco
del convenio con la UCIP. Se relevaron 135 unidades empresarias, destacándose
nuevamente la importancia cuantitativa de las PyMEs de menor tamaño, dado que
casi 3 de cada 4 son Micro y Pequeñas empresas. Asimismo, se ratifica la
configuración jurídica de sociedades en el 60% de los casos.

2.

El 58% están inscriptas en el registro de PyMEs que establece la Ley Nº 24.467, lo
que representa un buen porcentaje comparado con el nivel nacional que promedia
un 44%.

3.

Se evidencia un avance en la difusión de los beneficios implícitos al mejorar 5
puntos porcentuales (pp) la inscripción respecto al año 2017. Sin embargo, la
enorme brecha relevada entre PyMEs de distintos rubros muestra que existe
margen para profundizar ese camino y que es una de las tareas necesarias.

4.

La anterior conclusión queda relativizada al observarse que más de la mitad de los
casos relevados no conoce el marco legal de desenvolvimiento de las PyMEs, y 1
de cada 3 desconoce los programas gubernamentales que benefician al sector.

5.

La edad promedio de las PyME es 24 años y casi la mitad de ellas se originan en
este siglo. El 68% se crearon desde los 90’ y apenas el 9% inician antes de 1970.

6.

El 97% gira su negocio sobre la misma actividad fundacional, sin embargo,
solamente en el 42% de los casos están dirigidas por otra generación (la segunda
fundamentalmente).

7.

La mitad realizan actividades industriales y poco más de un tercio comerciales; el
35% pertenecen al rubro alimenticio, el 19% son gráficas e imprentas y el 15%
textiles. Asimismo, al interior del rubro alimenticio un 30% son pesqueras.

8.

El 80% de las PyMEs tiene menos de 25 empleados, siendo el de menos de 10
empleados la dotación más usual (53%). Las de mayor dotación de personal son
del rubro alimenticio, presentando mayor tamaño aún en el subrubro pesquero.
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9.

El escenario de empleo en las PyMEs para 2019 es más pesimista que el previsto
para 2018 pues el 83% no variará o disminuirá el empleo frente a un 70% en la
encuesta anterior. Sólo las alimenticias pesqueras y las gráficas son optimistas en
cuanto al crecimiento del empleo. En el polo opuesto, el resto de la industria
alimenticia y textiles se muestran extremadamente pesimistas, seguidas por las
metalmecánicas y de insumos de la construcción

10.

Las más optimistas en cuanto a expectativas de mayor empleo son las PyMEs
medianas tramo I, y a la vez las más pesimistas son las medianas tramo II. La
mayor demanda de incorporación de personal se centra en personal calificado o
técnico (53% de los casos), y luego en no calificado (42% de los casos).

11.

En promedio las PyMEs relevadas utilizan el 55% de su capacidad instalada (UCI),
cayendo más de 5pp respecto a 2017 (en forma similar a la medición del INDEC).
Las PyMEs de mejor desempeño en Unidad de Capacidad Instalada (UCI) son las
químicas seguidas por las alimenticias pesqueras, mientras que las textiles
representan las de peor desempeño. En términos interanuales, las de mayor caída
de UCI, son del rubro insumos de construcción.

12.

Tal como se reflejara en encuestas anteriores, las PyMEs venden su producción
principalmente al mercado minorista y al consumidor final; 6 de cada 10 diversifican
sus ventas a más de un canal comercial. Es alta la concentración de ventas en el
mercado marplatense y aledaños. A su vez, un 18% de PyMEs están insertadas en
el comercio exterior, lo que representa un nivel superior al promedio nacional.

13.

Las exportadoras venden al exterior el 46% de su producción a la vez que el 62%
de las ventas se dirigen a toda América (37% en el sur). Las PyMEs exportadoras
están concentradas en rubros específicos, básicamente pesqueras (9 de cada 10
pesqueras exportan), metalmecánicas (1 de cada 3), e imprentas (1 de cada 4).

14.

El 78% ha realizado alguna inversión en los últimos 3 años replicando el resultado
obtenido en la encuesta de 2017. Las inversiones intentan mantener e incrementar
la capacidad de producción y productividad, mejorar la calidad y reducir los costos,
y se centraron en compra de maquinarias, instalaciones y equipos informáticos,
mayoritariamente de bienes nacionales (59%).
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15.

Un 27% son inversiones que se realizan en bienes importados; estas importaciones
principalmente provienen de Asia, Europa o USA. El mayor país de origen para
estas compras al exterior es Japón, que junto con Alemania, China, Italia, USA y
España concentran el 90% de los orígenes de inversiones.

16.

El 43% de las PyMEs ha tomado algún crédito (-8pp frente a 2017) de los cuales 7
de cada 10 son bancarios (-20pp respecto a 2017). Los créditos han sido utilizados
para la compra de maquinaria, instalaciones e inmuebles y 1 de cada 3 por valores
superiores a 1 millón de pesos. Asimismo, casi 6 de cada 10 han realizado aportes
de capital propio (igual resultado que arrojó el relevamiento de 2017).

17.

En el segundo semestre de 2018 al 60% de las PyMEs se le reducen sus ventas
medidas interanualmente y sólo al 13% se le incrementan. Este es un escenario
similar al encontrado en la encuesta de 2016. En general, el 67% prevén mantener
o perder ventas en 2019. Las PyMEs exportadoras son más optimistas que el
promedio: esperan mejorar sus ventas en el 50% de los casos.

18.

2 de cada 3 PyMEs no considera a las importaciones como una amenaza para su
actividad (igual resultado que en 2017). Entre las afectadas, las importaciones le
han reducido un 40% las ventas, 7pp más que en la encuesta 2017.

19.

El 73% de las PyMEs requiere insumos importados en su producción, creciendo
9pp la dependencia externa respecto al resultado del relevamiento de 2017.

20.

Es escasa la utilización de actividades de cooperación y asistencia técnica con
instituciones científico-tecnológicas (13% de los casos) y se encuentran
concentradas en un 76% en las PyMEs alimenticias y metalmecánicas. El 82% de
los casos de cooperación son con el sector público (la mitad de ellas con el INTI y
29% con Universidades).

21.

Se mantiene el bajo conocimiento sobre programas gubernamentales y medidas
que beneficien al sector, por lo que siguen siendo necesario desplegar a nivel
institucional tareas de asesoramiento y difusión de las mismas como así también, la
articulación con el sistema científico-tecnológico para ofrecer cobertura en diversas
necesidades de capacitación, cooperación y asistencia técnica.
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22.

Sólo el 28% de las PyMEs utilizan beneficios fiscales como la tasa de interés
bonificada, reducciones impositivas o préstamos para bienes de capital. Los
beneficios están más intensamente utilizados en el sector pesquero y de
construcción y en 1 de cada 3 de las textiles, metalmecánicas y alimenticias no
pesqueras.

23.

Entre sus necesidades, las PyMEs reclaman beneficios impositivos, crediticios, de
contratación de personal, de acceso a la tecnología y de tarifas preferenciales, lo
que representa otra línea de acción para los estamentos institucionales.

24.

Desde 2015 las PyMEs enfrentan una triplicación del peso de los servicios públicos
en sus costos sumados a un aumento del 23% en la presión impositiva media
respecto a 2017. En ese aspecto, los impuestos más gravosos son los nacionales y
en un escalón similar los provinciales y municipales.
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METODOLOGIA
Por tercer año consecutivo 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, Periodo 2018” cuyo trabajo de campo
permitió recabar estadísticas orientadas a describir el funcionamiento del sector mediante
cuatro ejes de análisis: I) Estructura del Sector PyME; II) Dinámica del Sector PyME; III)
Impacto de Políticas Públicas; y, IV) Estructura de Costos.
A partir del relevamiento 2017 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 dirigidas a
las PyMEs. Como resultado de la participación que la Unión Industrial Marplatense de
UCIP dio al Consejo Provincial de Trabajo y Educación (COPRET) se incorporaron
nuevos indicadores en el relevamiento 2018 considerando los requerimientos realizados
por la Mesa Distrital del COPRET y en coordinación con la Dirección Provincial de
Educación Técnico Profesional (DPETP-DGCyE). En el relevamiento 2018 se incluyó un
nuevo bloque de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en el Sector PyME
Industrial cuyos indicadores diseñados y resultados estadísticos hallados serán
publicados en un documento independiente del presente informe 4.
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 periodo 2018
respecto al año previo, en las Empresas PyMEs manufactureras del Partido de General
Pueyrredon.

4

I) Certificación de competencias laborales sector PyME Industrial; II) Evaluación de competencias; III)
Demandas de capacitación Sector PyME Industrial; IV) Prácticas Profesionalizantes en el sector PyME
Industrial.
https://www.atlantida.edu.ar/institutodeestadistica/index.php/encuesta-estructura-y-dinamica-del-sectorpyme/
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La encuesta “Estructura y dinámica del sector PyMEs industrial” se aplicó en el ámbito
geográfico 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 135 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 para un 95% de la muestra recabada. Mientras
que sólo un 5% de las PyMEs relevadas participaron del relevamiento 2018 mediante
encuesta presencial, in situ de la PyME encuestada.
El trabajo de campo se realizó en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y
mediados de enero de 2019 y la muestra de relevamiento incluyó a PyMES
pertenecientes a los sectores de alimenticia, alimenticia pesquera, gráfica e imprenta,
insumos construcción, madera y muebles, metalmecánica y textil. Los indicadores de
relevamiento de la encuesta diseñados se orientaron a obtener información sobre la
estructura y dinámica de las PyMEs industriales del Partido de General Pueyrredon
durante el periodo 2018.
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 DEL SECTOR PyME
En este primer bloque del relevamiento en el Sector PyME de General Pueyrredon se
busca identificar y caracterizar las actividades económicas de las PyMEs, dimensionar su
tamaño según rango de facturación y dotación de personal, su formato jurídico, su
trayectoria y antecedentes, caracterización ocupacional, perspectivas de empleo y
necesidades de recursos humanos.
1. Identificación y tamaño de las PyMEs
Registración. El 58% de las empresas se encuentra inscripta en el Registro Público
Nacional acreditando su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa PyME. 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 MIPyMEs 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.
En la actualidad los beneficios impositivos y programas de asistencia incluyen:
-Extensión a 90 días del pago de las declaraciones juradas mensuales de IVA
-Compensación del 100% del impuesto al cheque en el pago de Ganancias
-Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, eliminando pago y presentación.
-Simplificación de los trámites para solicitar el certificado de no retención de IVA cuando sus Declaraciones
Juradas de IVA tengan un saldo a favor durante dos períodos fiscales consecutivos anteriores al pedido.
-Régimen de Fomento para PyMEs que invierten en obras de infraestructura o en bienes de capital tangibles
amortizables en el Impuesto a las Ganancias:
a) Con Cómputo del 10% de la inversión como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias sin que el valor
supere el 2% del promedio de los ingresos netos obtenidos de ventas, prestaciones o locaciones de obra o de servicios
correspondientes al año fiscal o ejercicio anual en el que se realizaron las inversiones y el anterior. Para las industrias
manufactureras, el límite es del 3%.
b) Conversión del IVA de las inversiones en un bono de crédito fiscal, utilizable en un plazo de 10 años para pagar
tributos nacionales impositivos y aduaneros. El IVA tiene que integrar el saldo técnico en la última Declaración Jurada
presentada al momento de la solicitud del beneficio.
-Reducción de retenciones para micro empresas de comercio. Para la microempresa de comercio que vende a
jubilados y pensionados alcanzados por el beneficio de devolución de IVA, se las excluye de los regímenes de retención
del impuesto a las Ganancias sobre las operaciones que realicen con tarjeta de crédito o débito.
-Exportadoras
Exentas de la retención a las exportaciones las MiPyMEs prestadoras de servicios con ventas hasta 600 mil dólares
anuales podrán solicitar no pagar derechos a la exportación (12% o hasta $4 por dólar) si están registradas en el
Registro PyME del Ministerio de Producción.

Al registrarse como PyME, también es posible acceder a otros programas y beneficios:
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Innovación Digital para PyMEs para acceder a descuentos y financiamiento para compra de equipos informáticos,
acceder a capacitaciones y desarrollar el comercio electrónico de tu PyME.
Primer Crédito PyME a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior te ofrece una línea de crédito para que
puedas acceder a préstamos para inversión y bienes de capital a 7 años y hasta $7,92 millones.
Sociedades de Garantía Recíproca. Obtener una garantía para acceder a créditos a tasas competitivas y
preferenciales. a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Asesoramiento técnico, económico y
financiero.
Expertos PyME. Un experto visita la empresa y lo asesora para detectar problemas y realizar un plan de mejoras para
tu PyME.
Para registrarse puede acceder a: http://www.ucip.org.ar/uim

El resultado encontrado es aceptable por dos motivos. Por un lado, porque la cifra
representa una mejor posición relativa de la región respecto del total país. En efecto, otros
relevamientos realizados en los mismos meses que la presente encuesta, marcan que a
nivel nacional la registración se encuentra en torno al 44% del total5. En segundo lugar,
este dato evidencia un esfuerzo de difusión de la cámara empresaria ya que crece cinco
puntos porcentuales el nivel de registración respecto al año previo (53%).

Gráfico 1. Inscripción en el registro público nacional que acredita su condición de
MIPyME

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

5

Ver “Expectativas 2019. Expectativas 2019. PYMES en Argentina”. 6° Encuesta a Pymes de PwC
Argentina (https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/assets/expectativas-pymes-2019.pdf)
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Gráfico 2. Evolución en la inscripción en el registro público nacional que acredita
su condición de MIPyME

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018 y 2017.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Asimismo, al desagregar las MIPyMEs por rubro se encuentra una marcada diferencia de
utilización del Registro Público Nacional evidenciando que aquel promedio presenta un
gran desvío: mostrando altos niveles de registración en metalmecánica y química hasta
muy bajos en madera y muebles e imprenta.

Gráfico 3. Inscripción en el registro público nacional de MIPyME por rubro

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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Tamaño.
Mayoritariamente las PyMEs relevadas son de dimensiones pequeñas medidas por
ventas, ya que casi 73 de cada 100 son Micro y Pequeñas empresas (47,4% y 25,2%
respectivamente); mientras que un 27% son medianas. A la vez solamente 1 de cada 6 de
las medianas registran niveles de ventas correspondientes al mayor tramo de PyMEs.

Cuadro 1. Tamaño de las MIPyMEs relevadas
2017

2018

MICRO

54,3%

47,4%

PEQUEÑA

31,4%

25,2%

MEDIANA TRAMO 1

10,6%

23,0%

MEDIANA TRAMO 2

3,7%

4,4%

100,0%

100,0%

TOTAL

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017 y 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Conformación Societaria.
6 de cada 10 PyMEs se estructuran bajo figuras de formas jurídicas societarias; siendo la
más utilizada la Sociedad Anónima –S.A.- con 41%, seguida por un 14% de Sociedad de
Responsabilidad Limitada –S.R.L.-, 4% de Sociedades de Hecho –S.H.- y casi un 1% de
Cooperativas; mientras que un 34% son empresarios individuales.
Respecto de la encuesta de 2017, se mantiene el ranking de figuras societarias utilizadas.
Aunque crece la participación del empresario individual del 29% al 34%, se mantiene el
nivel de las S.A., caen las S.R.L. 10 puntos y se duplica el nivel de las Sociedades de
Hecho.
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Gráfico 4. Formato societario de
PyMEs en 2018

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

2. Actividad de las PyMES
Industria y Comercio.
Más de la mitad de las PyMEs pertenecen al sector industrial (51%), seguida por las
unidades productivas del sector comercial (36%); 8% realizan actividades de servicios,
3% de construcción, mientras que solamente un 2% son de actividades agropecuarias.
Respecto a 2017 las PyMEs industriales tienen un fuerte retroceso, mientras que crece el
sector comercial y de servicios.
Rubros.
La principal actividad es la alimenticia donde se registran el 35% de las PyMEs relevadas,
19% son gráficas e imprentas, 15% textiles, 9% maderas y muebles, 7% metalmecánicas,
5% insumos de construcción y 3% químicas, entre otras.
Asimismo, se destaca que, al interior de la actividad alimenticia, 3 de cada 10 son
pesqueras denotando la reducción del sector ictícola respecto al año anterior.
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Cuadro 2. Rubro y Tamaño de las PyMEs relevadas
Tamaño
MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA
TRAMO 1

19

9

4

Alimenticia pesquera

3

6

5

Gráfica

11

5

6

Imprenta

2

Insumos construccion

2

4

1

7

Mad y Mueb

9

2

1

12

Metalmecánica

4

1

4

9

2

2

4

Alimenticia no pesquera

Quimica

1

MEDIANA
TRAMO 2

TOTAL

1

33
14
22

1

4

Textil

10

3

6

1

20

Otras

4

2

1

3

10

TOTAL

64

34

31

6

135

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA
TRAMO 1

MEDIANA
TRAMO 2

TOTAL

Alimenticia no pesquera

29,7%

26,5%

12,9%

16,7%

24,4%

Alimenticia pesquera

4,7%

17,6%

16,1%

Gráfica

17,2%

14,7%

19,4%

Imprenta

3,1%

Insumos construccion

3,1%

11,8%

Mad y Mueb

14,1%

Metalmecánica

6,3%

Tamaño

Quimica
Textil
Otras
TOTAL

15,6%

3,2%

10,4%
16,3%
16,7%

3,0%

3,2%

5,2%

5,9%

3,2%

8,9%

2,9%

12,9%

6,7%

5,9%

6,5%

8,8%

19,4%

3,0%
16,7%

14,8%

6,3%

5,9%

3,2%

50,0%

7,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

3. Antecedentes y evolución de las PyMEs
Longevidad. La antigüedad de las PyMEs relevadas oscila entre 1 año y 76 años la más
antigua (creada en 1942). En promedio realizan actividades desde hace 24 años (1994)
mostrando un desvío típico de casi 17 años6, hecho que indica que la gran concentración
de inicio de actividades se produjo desde los 2000 (46%), acumulando casi 68% al
contabilizar las creaciones de los 90’. Por su parte, sólo un 9% comienzan su actividad
antes de 1970, 11% en la década del 70’ y 12% en los 80’.

6

En 2017 el tanto el promedio de longevidad como el desvío son cercanos a 2018 (25 y 19
respectivamente).
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Gráfico 5. Distribución de PyMEs por períodos de creación

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Individualmente el año de mayor cantidad de inicios de PyMEs fue el 2003 (5,2%),
seguido en segundo lugar por 1994,1995, 2009, 2013 y 2014 (4,4% cada uno), y en tercer
lugar 1998 (3,7%).
Permanencia en rubro. El 97% continúa con su actividad fundacional; sólo en 4 casos el
rubro de actividad del inicio no es el actual, lo cual evidencia una fortísima persistencia en
la actividad inicial de las PyMEs, tal como surge en el relevamiento de 2017.
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Gráfico 6. Permanencia en el rubro de inicio de la actividad

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Permanencia familiar. El 57,8% de las PyMEs son primera generación de conducción
(56,4% en 2017), 31,9% segunda generación (idem 2017), mientras que mayor
permanencia muestra un 9,6% de tercera generación (idem 2017) y un 0,7% de 4ta
generación (1,6%). La PyME más longeva es de 4ta generación.
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Gráfico 7. Generación familiar de la PyME

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

4. Dotación y caracterización de RRHH (Personal)
Plantel Promedio. El 53,3% de las PyMEs posee menos de 10 empleados (en 2017 eran
el 51,6%); 25,9% entre 10 y 24 (igual que el año anterior), 7,4% entre 25 y 50 (8% en
2017); 3,7% entre 51 y 100 (6,9% en 2017), y un 9,6%) más de 100 empleados (frente al
8% en 2017.
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Gráfico 8. Dotación de Personal PyMEs en 2018 (cantidad de PyMes)

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Por Rubros. En el sector alimenticio se registran las PyMEs con mayor dotación de
personal relevadas. La mayoría de ellas (el 68%), posee hasta 24 empleados. Al interior
del sector, las alimenticias pesqueras tienen mayor dotación que las no pesqueras, en
éstas últimas el 27% posee 25 o más empleados, mientras que el 43% de las pesqueras
posee 25 o más empleados.
En las empresas gráficas y de maderas y muebles más del 80% posee menos de 10
empleados (91% y 83% respectivamente)
En las PyMEs textiles el 90% tienen hasta 24 empleados (50% menos de 10); por su parte
las metalmecánicas tienen levemente mayor dotación media que las Químicas.
5. Perspectivas y necesidades de Personal
General. El escenario para 2019 es de tonalidad pesimista, ya que el 83% de las PyMEs
considera que su dotación no variará o que disminuirá en el 2019. Un año atrás esa cifra
alcanzaba un 70%7. El escenario no es propicio pues mientras la intención de no variar el
empleo prácticamente se mantiene, el motivo por el cual el porcentaje de pesimismo se
incrementa, se explica por un fuerte crecimiento de la perspectiva de disminuir el empleo

7

Las encuestas fueron realizadas entre fines de noviembre y diciembre de 2017 y 2018 respectivamente.
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(de

7%

en

2018 a 18,5% en 2019). Este panorama negativo desde la visión de las PyMEs en la
contratación de mano de obra para 2019 marca un indicio de peores escenarios
esperados del lado de la producción y las ventas.

Gráfico 9. PyMEs. Perspectivas de Empleo 2018 (encuesta 2017) y 2019 (encuesta
2018)

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017 y 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Por Sector Productivo. Los sectores productivos que tienen expectativas de crecimiento
de sus puestos de trabajo en 2019 son: las PyMEs Alimenticias Pesqueras un 27% -más
del doble que el año anterior- y las Gráficas (3 puntos más); Maderas y Muebles se
mantiene igual, mientras que esas expectativas positivas se vuelven cero en los sectores
de Química, se reduce 5 veces en Alimenticias No Pesqueras, 4 veces en Textiles, casi 3
veces en Metalmecánica y a la mitad en Insumos para la construcción.
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Gráfico 10. Ranking de optimismo de creación de empleo en 2018 y 2019
(% de Pymes con expectativas de crecimiento de sus puestos de trabajo sobre el total)

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017 y 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Por Tamaño.
De acuerdo a la dimensión, las Medianas tramo I son más optimistas, donde el 26% cree
que aumentará empleo, contrastando con las Medianas tramo II cuya totalidad considera
que el empleo disminuirá o se mantendrá constante a lo sumo.
Cuadro 3. Perspectivas de empleo 2019 según tamaño de la PyME
AUMENTARÁ

DISMINUIRÁ

NO VARIARÁ

Total

MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA TRAMO 1

17,2%

25,0%

57,8%

100,0%

11,8%

5,9%

82,4%

100,0%

25,8%

19,4%

54,8%

100,0%

MEDIANA TRAMO 2
TOTAL

0,0%

16,7%

83,3%

100,0%

17,0%
18,5%
64,4%
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

100,0%

Especificidad. De acuerdo a la calificación, las necesidades de incorporación que
requieren las PyMEs continúan concentradas en el personal calificado o técnico,
manteniéndose la tendencia relevada en las anteriores encuestas de 2016 y de 2017. Se
verifica en el 53% de las PyMEs relevadas (62% en 2017), el 42% orienta sus
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necesidades de personal hacia los
operarios no calificados (35% en 2017) y tan sólo el 4% personal con formación
universitaria (3% en 2017).
Gráfico 11. Requerimiento de personal de las PyMEs según su calificación

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

En términos comparativos las PyMEs marplatenses presentan una mayor necesidad o
intención de incorporar perfiles calificados (57%) que el promedio de empresas similares a
nivel nacional (41%); pero con menor intensidad hacia el personal universitario; ya que de
acuerdo al relevamiento de la Fundación Observatorio PyME (FOP) el 26% de las PyME
de la industria manufactura nacional incorporarían personal calificado técnico no
universitario y otro 15% universitario.8

8

Informe especial “La demanda de trabajo industrial” en base a la Encuesta Estructural a PyME industriales,
de la Fundación Observatorio PyME, Febrero de 2019.
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DINAMICA DEL SECTOR PYME
Este tercer bloque pretende describir la dinámica de las PyMEs a través de las
características del proceso productivo de las mismas; en ese sentido se indaga acerca del
grado de utilización de la capacidad instalada, los diferentes destinatarios de sus ventas,
los diversos canales de comercialización a quienes provee , sus

inquietudes como

inversores, búsqueda y toma de financiamiento propio o de terceros, la competencia
contra las importaciones; así como el acceso y utilización de acciones de cooperación y
asistencia técnica con instituciones del sistema científico-tecnológico.
1. Uso de la Capacidad Instalada (UCI)
Las PyMEs relevadas presentan una utilización media en torno al 55% de su capacidad
instalada, levemente por debajo del año anterior. Paradójicamente en el rango superior
poco más del 19% de ellas presenta más del 81% de utilización, superando en 0,7 pp a la
magnitud del 2017.
Cuadro 4. Rango de Uso de la Capacidad Instalada
Encuesta
2017

Encuesta
2018

Encuesta
2017

Encuesta
2018

0% AL 20%

10

12

5,3%

8,9%

21% AL 40%

30

19

16,0%

14,1%

41% AL 60%

63

51

33,5%

37,8%

61% AL 80%

50

27

26,6%

20,0%

MáS DEL 81%

35

26

18,6%

19,3%

Total

188

135

100,0%

100,0%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017 y 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

En ese rango exitoso de uso de capacidad instalada se destaca el desempeño de las
PyMEs del sector químico seguidas por las alimenticias pesqueras. Muy atrás de esos
desenvolvimientos están las metalmecánicas. A su vez, en el interior del sector
alimenticio, es muy superior la utilización de la capacidad instalada en el sector alimenticio
pesquero respecto del alimentario no pesquero, mostrando mayor diferencia que en 2017.
Mientras la actividad de insumos de la construcción pasó de ser la líder a reducirse en dos
tercios el nivel de utilización de 2017.

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

25

Respecto del año 2017, la encuesta 2018 muestra un empeoramiento respecto al grado
de uso de la capacidad instalada ya que casi el 61% de las PyMEs trabaja con menos del
60% de UCI cuando en 2017 eran el 55%.
Gráfico 12. % de UCI de 81% o más por Rubro

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Gráfico 13. UCI-PyMEs en 2017 y 2018

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017 y 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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Contexto global 2015-2018. A fin de contextualizar el desempeño del uso de capacidad
instalada de las PyMEs marplatenses reseñaremos en forma comparativa el escenario de
comportamiento global que registra el INDEC en ese período. Globalmente en 2015 la
industria manufacturera, medía un rango estable de UCI en torno al 68-72%, sostenida a
través de políticas públicas de aliento a la demanda (ProCreAr, ProCreAuto, Precios
Cuidados, Ahora12, entre otros). En 2016 las nuevas políticas económicas afectaron
negativamente el nivel de la UCI reduciéndose al 62%, cayendo a los niveles más bajos
del período analizado (60%) en el primer bimestre de 2017 y cerrando el primer semestre
de 2017 con una leve caída del -0,8% respecto al 2016. Esta tendencia se revierte
fuertemente en el segundo semestre de 2017 con la UCI cercana al 67%, y un aumento
promedio del 1,3% en todo el 2017. Por su parte 2018 registra un primer cuatrimestre
potenciado (+3,9%); sin embargo a partir de mayo la UCI comienza un derrotero negativo
que se mantiene hasta fin de 2018 retrocediendo -7% en esos 8 meses y promediando
una caída del 3,4% en todo 2018.9

9

INDEC, Utilización de la capacidad instalada en la industria, diciembre 2018.
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Cuadro 5. Utilización de la capacidad instalada en la industria -- INDEC
Mes

UCI-INDEC
2017
2018

Variación

Enero

60,6

61,6

1,7%

Febrero

60,0

64,4

7,3%

Marzo

65,7

66,8

1,7%

Abril

64,5

67,6

4,8%

Mayo

65,8

65,1

-1,1%

Junio

67,1

61,8

-7,9%

Julio

65,1

60,1

-7,7%

Agosto

67,3

63,0

-6,4%

Septiembre

66,3

61,1

-7,8%

Octubre

68,3

64,8

-5,1%

Noviembre

69,2

63,3

-8,5%

Diciembre

64,0

56,6

-11,6%

Fuente: INDEC, Utilización de la capacidad instalada en la industria

Tal como en General Pueyrredon, el INDEC registra en el grupo de más alto uso de la
UCI al sector químico seguidas por las alimenticias y entre las de peores desempeños a la
industria textil.
En una tónica pesimista el Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME), de la
Encuesta Coyuntural a PyME industriales que elabora trimestralmente la Fundación
Observatorio PyME, registra una caída de 40% entre octubre 2017 y octubre 2018, siendo
la segunda reducción interanual más pronunciada desde el inicio de la serie en 2005; con
el antecedente agravante que la mayor caída interanual (-44%) fue en el contexto de la
crisis internacional de 2007/2008. Y ello a pesar que el último valor del humor empresarial
correspondiente al índice de octubre de 2018 (34.8 de 100) es el cuarto más bajo de la
serie compuesta por 42 observaciones, sólo superando los índices registrados en julio y
octubre 2008 y de julio 2012 (27.2; 28.2 y 33.5 respectivamente).10
En particular sobre la sensación de los empresarios respecto a las condiciones actuales
de su empresa y la rentabilidad, respecto a 1 año atrás los empresarios relevados
10

ICEPyME-Indice de Confianza Empresaria PyME – La Coyuntura de las PyME industriales, tercer
trimestre de 2018 y perspectivas, Fundación Observatorio PyME. El rango válido del ICEPyME es de 0 a
100 puntos, el muestreo de fin de octubre de 2018 relevó 408 PyMEs de todo el país a través de encuestas
autoadministradas.
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registran la respuesta más negativa de toda la serie desde 2005. No obstante, se
muestran medianamente optimistas respecto a expectativas de desempeño para dentro
de 1 año.
Mientras que en el otro componente individual del ICEPyME que registra qué porcentaje
de empresas consideran al actual un buen momento para invertir con 15% de respuestas
positivas, es el tercer valor más bajo de la serie, superado por octubre 2008 y abril 2009
(12y13% respectivamente).

2. Destinos de la Producción PyME
Por canal distribuidor. El 60% de las PyMEs vende su producción a más de un canal
comercial y el 40% ofrece su producción a un destinatario exclusivo.
Canal Único. De estas PyMEs que venden a únicos destinatarios, el 45% abastecen al
consumidor final, un 35% vende únicamente al sector mayorista, el 13% a la industria y el
7% a los minoristas.
Gráfico 14. % de Pymes que venden su producción a un solo canal de ventas

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Varios Canales: 6 de cada 10 PyMEs realizan ventas multidestinos, aunque también se
caracterizan por tener al consumidor final y al minorista como el canal de comercialización
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más importante, seguido por los mayoristas y la industria; en menor magnitud amplían su
cartera de clientela proveyendo al Sector Público y a Prestadores de Servicios.

Gráfico 15. Canal Destino de la Producción

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Por destino geográfico interno. 8 de cada 10 PyMEs relevadas abastecen localmente en
General Pueyrredon; un 29% adicionalmente comercializa en los distritos aledaños, el
36% vende en el resto de Buenos Aires, 27% en la CABA, 31% en otras Provincias
Argentinas y un 18% exporta.
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Gráfico 16. Destino geográfico de la Producción

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Respecto al año anterior se observa un crecimiento de la concentración local y regional de
ventas y un crecimiento de 1pp en la participación de exportadoras.

Por destino externo. El 18% de las PyMEs es exportadora de sus bienes o servicios y en
promedio venden al exterior el 46% de su producción; a la vez que 1 de cada 5 de ellas
exporta el 100% de su producción, mostrando un crecimiento exponencial respecto al
relevamiento 2017 (21% en 2018 versus 2% en 2017).
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Cuadro 6. ¿Cuánto venden de su producción al exterior las PyMEs exportadoras?

Menos del 20%
Entre el 21% y el 50%
Entre el 51% y el 80%
Entre el 81% y el 99%
El 100%
ns/nc
Total

Cantidad de PyMEs
8
5
2
3
5
1
24

%
33%
21%
8%
13%
21%
4%
100%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

En 2018, tal como en 2017, el relevamiento realizado en General Pueyrredon evidencia
un desempeño más abierto al comercio exterior que en el resto de las PyMEs argentinas.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con cifras del Ministerio de
Producción indica que 8.500 PyMEs exportan, y representan menos del 1% de las PyMEs
del país; y de las que apenas 1 de cada 50 lo hace en forma constante. 11. Por supuesto
que dicho porcentaje se reduce notoriamente si no consideramos el sector alimenticio que
concentra a buena parte de las PyMEs exportadoras. Sin tener en cuenta este sector, las
PyMEs exportadoras se reducen al casi 8% que aún sigue siendo superior al promedio
nacional.
El continente americano es el principal destino donde exportan 62% de las PyMEs con
ventas externas, siendo el Mercosur el destino más concurrido. No obstante, si
comparamos los resultados con el relevamiento anterior realizado (2017), en 2018 crece
significativamente el comercio con África (de 1,1% a 5%), con Asia (de 11% a 15%), en
menor medida con América del Norte (18,7% a 20%) y caen las ventas en Sudamérica
(44% a 37%).

11

Espacio CAME, Nº 51, Enero 2018.
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Gráfico 17. Distribución de destinos de Ventas al exterior
AFRICA
5%
ASIA
15%

AMERICA DEL SUR
37%

EUROPA
18%

AMERICA
CENTRAL
5%

AMERICA DEL
NORTE
20%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Como se mencionara más arriba, al realizar la apertura de exportadores por sector, se
refleja el trascendente rol exportador del sector alimenticio pues el 71% de las PyMEs que
exportan provienen de estos sectores (el 86% de las pesqueras y el 15% de las no
pesqueras exportan respectivamente) y del sector metalmecánico donde 1 de cada 3
PyMEs responde que vende al exterior. Si se excluyera de la muestra a las anteriores, el
porcentaje de PyMEs exportadoras se reduce del 18% al 5,3%.

Cuadro 7. Exportadores según actividad económica de la PyME
¿EXPORTA?

Total

%

5

33

15%

2

12

14

86%

Gráfica

22

0

22

Imprenta

3

1

4

Insumos construccion

7

0

7

Mad y Mueb

12

0

12

Metalmecánica

6

3

9

Quimica

4

0

4

Textil

20

0

20

Otras

7

3

10

30%

Total

111

24

135

18%

NO

SI

Alimenticia no pesquera

28

Alimenticia Pesquera

25%

33%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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3. Inversiones
El 22% de las PyMEs no han realizado inversiones; a la vez que un 78% ha realizado
alguna inversión en los últimos 3 años (tal como en 2017). El primer semestre de 2018
contiene la mayor cantidad de casos de inversión (40%); comportamiento que viene
incrementándose desde 2016.

Gráfico 18. Evolución semestral de la Inversión PyME

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Por destino. Los destinos de la Inversión son múltiples, sin embargo, se destaca que el
56% de los casos se dirigen a compra de maquinaria, 19% a instalaciones edilicias, 16%
a equipos informáticos, 10% a herramientas, 9% a mobiliario, 7% a inmuebles, y 6% a
acopio de materias primas, entre otros menores. Comparativamente se mantiene el orden
de los destinos privilegiados en 2017.
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Gráfico 19. Destino de la Inversión PyME

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Por Objetivo. En general los motivos que explican la inversión realizada tienen que ver
con el incremento de la capacidad (34%), mantenerla (27%), mejorar la productividad
(25%), mejorar la calidad (21%), reducir costos (20%) y lanzar productos nuevos (10%).
Manteniendo el orden de propósitos inversores de 2017.

Cuadro 8. Objetivo de la Inversión PyME
MANTENER LA
CAPACIDAD
INSTALADA
27%

AUMENTAR LA
AUMENTAR
PRODUCTIVIDAD EN INCREMENTAR
LA
DISMINUIR
UNIDADES
LA CALIDAD DE
CAPACIDAD LOS COSTOS PRODUCIDAS /
SU PRODUCTO
INSTALADA
SERVICIOS
/ SERVICIO
PRESTADOS
34%
20%
25%
21%

CREAR UN
NUEVO
PRODUCTO
10%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Por origen. El 59% de las inversiones se realizan en bienes de origen argentino, el 27%
son en bienes importados y el 14% son mixtas aunque con mayor proporción nacionales.
Las que más crecieron respecto a 2017 son las realizadas en bienes importados, lo
hicieron al doble de ritmo de las correspondientes a bienes nacionales (19% vs 9%);
mientras que las mixtas cayeron un 60%
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Gráfico 20. Origen de la inversión de las PyMEs

**Los % están calculados sobre el total de empresas PyMEs que invirtieron. No se incluyen las 30 que no invirtieron ni
los 2 casos de no respuesta.
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Origen geográfico de inversiones importadas. El 75% de los casos de inversión provienen
de un único origen geográfico (Asia, Europa, América en orden descendente), mientras
que el 25% provienen de 2 o más regiones, entre ellas se destaca la combinación de
inversiones importadas de América del Norte y Europa. Se registra 1 solo caso de
importación de Europa y Asia y de América del Norte y Asia.
Sumando todos los orígenes de la inversión importada (y con ello duplicando casos) el
48% son europeas, el 39% son asiáticas, el 23% de américa del norte y el 4,5% de
américa del sur; apenas un 4,5% no identifica su origen regional.
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Gráfico 21. Origen geográfico (según región) de la Inversión PyME de origen
extranjero

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

A nivel país, Japón es el principal proveedor de bienes importados destinados a inversión,
seguido por Alemania, China, Italia, USA y España; estos países concentran casi el 90%
de los orígenes de los bienes adquiridos en las inversiones.
Gráfico 22. Origen geográfico (según país) de la Inversión PyME de origen
extranjero

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

4. Financiamiento
Tomadoras de Créditos. El 43% de las PyMEs han obtenido un crédito en su giro de
negocios, evidenciando una reducción significativa en el acceso al crédito respecto a la
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encuesta de 2017, que registraba que más de la mitad de las PyMEs habían accedido a
un préstamo (51%).
Gráfico 23. Crédito a las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

El 91% (fue 80% en 2017) de ellos obtuvieron crédito en los últimos 5 años, destacándose
que el 52% de los casos fueron en este último año y otro 26% en 2017; a la vez que sólo
3,45% (o el 6,9% con ns/nc) tiene créditos de largo plazo (10 o más años), marcando otra
falla del sistema crediticio en Argentina.

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

38

Gráfico 24. Año de la obtención del crédito

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

El 71% son créditos bancarios (versus 91% en 2017 y 98,6% en 2016) y de ellos el 63%
son de bancos públicos (menor que el 70% relevado en 2017), 5% de organismos
gubernamentales, 2% organismos internacionales, 2% empresas privadas, entre otras. Un
19% no contesta.
Gráfico 25. Institución otorgante del crédito

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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El 43% son créditos de hasta $500.000 (53% en 2017), un 31,1% superiores a $1.000.000
(22% en 2017), 7% entre 500 mil y 1 millón y 19% no contesta.
Cuadro 9. Distribución de PyMEs por monto de créditos tomados
Rango del crédito en
pesos

Cantidad

Hasta 100.000

9

100.001 A 250.000

6

250.001 A 500.000

10

500.001 A 999.000

4

1.000.000 A 3.000.000

11

MÁS DE 3.000.000

7

ns/nc

11

No tomaron crédito
Total

77
135

% sobre el % sobre el total que
total
tomó crédito
6,7%
15,5%
4,4%
10,3%
7,4%
17,2%
3,0%
6,9%
8,1%
19,0%
5,2%
12,1%
8,1%
19,0%
57,0%
100,0%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Destinos de los Préstamos. Los destinos de los créditos están muy concentrados en 2
rubros, ya que entre los variados propósitos de los préstamos resalta que el 70% de los
casos se dirigen a compra de maquinaria, instalaciones o inmuebles (73%), 21% a
materias primas/insumos (17%), 4% a tecnología, 2% a capital de trabajo y 2% a control
de gestión.
Cuadro 10. Destino del crédito PyME
Adquisición de
bienes de uso

ADQUISISCIÓN DE
INMUEBLES,
INSTALACIONES O
MAQUINARIAS

Capital de
Trabajo

CONTROL DE
GESTIÓN

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

MATERIA
PRIMA /
INSUMOS

1

32

1

1

2

10

68%

2%

2%

4%

21%

2%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Capital Propio. El 59% de las PyMEs ha realizado aportes de capital adicionales a la
inversión inicial, evidenciando un comportamiento muy similar al relevado en la encuesta
2017.
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Gráfico 26. Realización de aportes de capital de las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

5. Ventas, Importaciones y Competencia Externa
En 2018, tal como en 2017, 2 de cada 3 PyMEs considera que las importaciones en
general, no representan una amenaza a su actividad, el 23% se siente afectada y el 9%
que podría afectarlo.
Gráfico 27. Las importaciones como amenaza de las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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El 31% indica que las importaciones han afectado sus ventas en algún momento, sobre
todo en los últimos semestres 2016/2017. En tal sentido, indican que, en promedio, le han
reducido un 40% sus ventas. Si se comparan estos resultados con los obtenidos en la
encuesta del año anterior, ha crecido el impacto de las importaciones en el desempeño
PYME, en 5 puntos porcentuales más de PyMEs y en 7 puntos porcentuales más de
impacto sobre la reducción de ventas.
Gráfico 28. Impacto de las importaciones en los niveles de ventas de las PyME)

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

PROMEDIO DE CAIDA DE VENTAS POR EFECTO DE LAS IMPORTACIONES: 40%

Ventas. En el segundo semestre de 2018 se registra una gran caída de ventas pues, al
60% de las PyMEs se le redujeron las ventas respecto al año anterior (fue 40% interanual
en la encuesta 2017), a un 27% se le mantuvieron constantes (31% en 2017) y a un 13%
les aumentaron (29% en 2017). Esa caída de 60% grafica el mismo escenario que el
relevado en 2016 contra 2015.
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Para 2019 las expectativas mejoran levemente y son más equilibradas, ya que el 27%
espera menos ventas interanuales, el 40% mantenerlas constantes y el 33% que
aumentarán, cifras similares a las relevadas en 2017 para 2018.
Gráfico 29.
Comportamiento de las ventas de las PyMEs en 2do semestre de 2018
Respecto de 2017
Expectativas respecto de 2019
45%

70%

40%

60%

40%

60%

35%

33%

50%
30%
40%

27%

25%
27%

30%

20%
15%

20%
10%

13%
10%

5%
0%

0%

AUMENTARON

DISMINUYERON

SE MANTUVIERON

AUMENTARÁN

DISMINUIRÁN

SE MANTENDRÁN

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Al desagregar esas expectativas de acuerdo al grado de inserción externa de las PyMEs
se verifica un escenario esperado mucho más optimista en las exportadoras que en las
que sólo venden localmente.
Gráfico 30. Expectativas de ventas 2019 según si la PyME es exportadora o no

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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6. Insumos importados y dependencia externa
El 73% de las PyMEs manifiesta que necesita insumos importados para producir,
registrándose un crecimiento de 9 puntos porcentuales en la dependencia externa bruta
respecto a 2017 (64%).
Gráfico 31. Utilización de insumos importados por parte de las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

A la vez que indican en el 79% de los casos mantener (64%) o depender más (15%) de
esos insumos respecto al último año y en el 21% de los casos que ha reducido la
dependencia de estos insumos. Idénticas cifras a las relevadas en 2017.
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Gráfico 32. Requerimientos de insumos importados respecto del año 2017

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

7. Asistencia técnica y cooperación
El 13% de las PyMEs ha realizado en el último año actividades de cooperación y
asistencia técnica con instituciones científico-tecnológicas, evidenciando una menor
actividad que en 2017 donde el 15% las realizaba.

Gráfico 33. Recepción de Asistencia Técnica y cooperación a las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

El 82% de los casos de colaboración y asistencia técnica provienen del Sector Público:
47% del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es la entidad que más interactuó
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en este muestreo PyME (29% en 2017), 29,4% desde la Universidad Pública (39,3% en
2017), y 11,8% con programas gubernamentales (14,3% en 2017); mientras el 18% de los
casos fueron brindados por cámaras empresariales (11,8%) y empresas privadas (5,9%).

Gráfico 34. Organismos que prestaron asistencia técnica y cooperación a las
PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

El 76% de los casos de asistencia técnica lo realizaron los sectores de metalmecánica y
alimenticios (73,5% en 2017), sin esos sectores la asistencia técnica y de cooperación
solo alcanzó al 9,5% de las PyMEs (6,5% en 2017).

Cuadro 11. Asistencia Técnica y cooperación a las PyMEs según rama de actividad
¿Recibieron AT?

Total

%

7

33

21%

2

14

14%

22

0

22

Imprenta

4

0

4

Insumos construccion

7

0

7

Mad y Mueb

11

1

12

8%

Metalmecánica

5

4

9

44%

Quimica

4

0

4

Textil

19

1

20

5%

Otras

8

2

10

20%

Total

118

17

135

13%

NO

SI

Alimenticia no pesquera

26

Alimenticia Pesquera

12

Gráfica

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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IMPACTO DE POLITICAS PÚBLICAS
En este cuarto bloque se pretende indagar acerca del grado de conocimiento y de la
utilización por parte de las empresas, de los programas gubernamentales y de la
normativa que promueven y alientan el desempeño de sus actividades; así como de las
necesidades de Políticas Públicas y de asistencia que solicitan.
1. Conocimiento de Políticas específicas
Normativa PyME. Sólo el 47% conoce, aunque sea parcialmente el contenido de leyes
PyMEs, tales como el marco regulatorio PyME, la Ley de Fomento a la MicroPyME y el
Programa de Recuperación Productiva (31% las conoce parcialmente y un 16%
pormenorizadamente); mientras que el 53% no las conoce. El relevamiento evidencia que
no se habría avanzado en esta temática y hasta un leve retroceso respecto a 2017, donde
se repartían al 50% quienes no conocían y conocían.

Gráfico 35. Conocimiento del contenido de Leyes PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017y 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Programas PyME. El 62% conoce la existencia de programas gubernamentales que
beneficien al sector: 4% profundamente, 22% normal y 36% algún conocimiento. A la vez
que un 38% no tiene ningún conocimiento. En este caso se registra una mejora en el nivel
informativo de las empresas ya que en 2017 el 50% desconocía; a la vez que un
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empeoramiento en la especificidad del conocimiento ya que en 2017 un 15% tenía un
acabado conocimiento de las mismas.

Gráfico 36. Conocimiento acerca de los diferentes programas gubernamentales que
ofrecen facilidades y/o ventajas hacia las MIPyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

El 80,7% no tiene conocimiento de algún otro instrumento público que pueda beneficiar a
su PyME (81,4% en 2017); el 19% conformado por el segmento que conoce enumeró
mayoritariamente al Estado: nacional 44%, provincial 25,9% y municipal 7,4% con fuerte
caída de presencia respecto a la enumeración en 2017.
En este pequeño grupo con conocimiento de posibilidades, el 12% dijeron conocer varias
alternativas y el 88% conocía o nombró una sola.
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Gráfico 37. Utilización de beneficios por parte de las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

2. Beneficios más divulgados y utilizados
En 2018, tal como en 2017, en el primer escalón de beneficios más nombrados continuó
la bonificación a la tasa de interés de los créditos y en un segundo lote el acceso a
préstamos para bienes de capital y/o reconversión productiva y los beneficios impositivos;
un tercer escalón ocupan los Programas de Capacitación y Formación; luego las
facilidades para contratación de personal, el Acceso a Tecnología y a la Asistencia técnica
y por último el pago en cuotas.
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Gráfico 38. Instrumentos más utilizados por las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

El 28% de las PyMEs (23% relevado en 2017) utilizó algún tipo de instrumento desde que
funciona su empresa, aunque mayoritariamente muy poco intensivamente; los rubros
sector pesquero e insumos de construcción son quienes más ha utilizado los beneficios
(43% de 2017), en el otro extremo en el sector gráfico solo el 4,5% lo ha utilizado.

Cuadro 12. ¿Qué PyMEs usaron los beneficios?
¿Utilizó?
Alimenticia no pesquera
Alimenticia pesquera
Gráfica
Imprenta
Insumos construccion
Mad y Mueb
Metalmecánica
Quimica
Textil
Otras
Total

NO
23
8
21
3
4
8
6
3
13
8
97

SI
10
6
1
1
3
4
3
1
7
2
38

Total

% de utilización

33
14
22
4
7
12
9
4
20
10
135

30,3%
42,9%
4,5%
25,0%
42,9%
33,3%
33,3%
25,0%
35,0%
20,0%
28,1%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Los beneficios a los que accedió se distribuyen en forma muy similar a la enumeración
relevada de conocimiento sobre los instrumentos:
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3. Necesidades de Políticas Públicas
Las líneas de beneficios más requeridas continúan siendo los beneficios impositivos,
acceso a créditos y bonificación de tasa, facilidades para contratación de personal, de
acceso a la tecnología y tarifas preferenciales de servicios.

Gráfico 39. Políticas Públicas más solicitadas por las PyMEs

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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ESTRUCTURA DE COSTOS
En este quinto bloque se analizan las variables ligadas a los costos de funcionamiento de
las PyMEs, realizando una apertura en los conceptos que mayor incidencia generan en el
producto tales como los costos laborales, la presión impositiva, los servicios en general y
las tarifas de servicios públicos en particular.
Los Impuestos, salarios y servicios públicos en ese orden explican los mayores costos de
las PyMEs relevadas.

1. Salarios
Al medir el peso de los salarios en su estructura de costos un 18,5% de los consultados
no conoce el peso de los salarios en su estructura de costos; del 81,5% que precisa esta
información se registra la mayor concentración entre un rango del 30% y 40% donde se
ubican el 35% de las PyMEs; siendo la respuesta más repetida el 40% (en un 15% de los
casos), y el promedio de casos alcanza el 41%, siendo un 10% más alto que en 2017 que
acumulaba 36,2%.

Cuadro 13. Nivel de costos salariales en las PyMEs
Hasta 20%
21% a 30%
31% a 40%
41% a 50%
Mas del 50%

%
19,1%
20,0%
21,8%
12,7%
26,4%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

2. Cargas Laborales
8 de 10 PyMEs conocen con precisión el peso de sus cargas laborales (contribuciones,
asistencia social y seguros del personal) sobre la nómina salarial; y registran una gran
concentración en un tramo de costos superior al 40% (poco más de 1 de cada 3 de ellas).
El costo en carga laboral promedio se ubica en el rango del 30% al 40%.
Dos de diez PyMEs relevadas desconocen el peso de las cargas laborales.
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Cuadro 14. Rango de cargas laborales en las PyMEs en % de los costos
Porcentaje
acumulado

Casos

Porcentaje

6

4,4

4,4

DE 11% A 20%

13

9,6

14,1

DE 20 % A 30%

25

18,5

32,6

DE 30% A 40%

24

17,8

50,4

MáS DE 40%

40

29,6

80,0

ns/nc

27

20,0

100,0

HASTA 10%

Total

135
100,0
Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

3. Impuestos
Un 18,5% de los consultados no conoce el peso de los impuestos en su estructura de
costos; del 81,5% que responde se registra una fuerte concentración entre un rango del
40% al 50%; siendo la respuesta más repetida el 50% (20% de los casos) y el promedio
de casos alcanza el 45%, marcando un crecimiento de 23% en la presión impositiva
media respecto a 2017 que alcanzaba un 36,5%.
Por nivel de gobierno los más gravosos son los impuestos nacionales para el 46%, y en
un escalón parecido los provinciales y municipales.
Gráfico 40. Peso de los impuestos en PyMEs por nivel de gobierno

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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4. Servicios
En 2018 casi la mitad de las PyMEs (47%) considera que la electricidad es el servicio más
costoso, al igual que en 2017. Luego identifican a los seguros y al gas.

Cuadro 15. Servicios públicos más costosos de acuerdo a las encuestas 2017 y
2018
2018
2017

Electricidad
46,9%
46,6%

Seguros
13,5%
12,0%

Gas
12,3%
15,1%

Agua
10,8%
9,8%

Internet
8,8%
7,5%

Telefonía
7,7%
8,9%

Total
100%
100%

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2017 y 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)

Servicios Públicos. Al analizar aisladamente el impacto de las Tarifas de Servicios
Públicos en las PyMEs se destaca que se ha triplicado el gasto en estos insumos como
porcentaje del total de costos de la PyME comparándolo con 2015.

Gráfico 41. Peso de los Servicios en las PyMEs
% servicios públicos en costo total

Fuente: Encuesta PyMEs industriales en el Partido de General Pueyrredon 2018.
Universidad Atlántida Argentina (UAA)
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