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Datos del Sector PyMES 

 

Cantidad de Pymes a nivel país: Según datos del Ministerio de la Producción,  en Argentina 

hay un total de 853.886 PyMEs de las que 559.137, o sea el 65.5%, son PyMEs registradas vigentes. 
https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/ 

 

 

 

 

- Caída del empleo: en el plano laboral, en términos interanuales,  se registró una caída 

del -4,6% (52.947 puestos de trabajo menos a fines de octubre). Se destaca la caída de 

31.5000 puestos de trabajo en el sector de la construcción interanual. CABA y Bs. As. fueron 

las jurisdicciones más afectadas.  

 

- Financiamiento: Según el Informe del Centro de Estudios de UIA, se registraron ajustes 

a la baja en la tasa de interés de referencia del Banco Central en las últimas semanas de 

diciembre/enero. Esta tendencia implica mejores condiciones de financiamiento al capital 

de trabajo y para inversión.  Sin embargo, a diciembre 2019, los altos niveles de tasas de 

interés (adelanto en cuenta corriente, por encima del 50%) seguían afectando la 

disponibilidad del crédito y los préstamos al sector privado, lo que generó una caída de 

24,9% en términos reales. Los montos prestados volvieron a los niveles reales de 2010. 

https://www.produccion.gob.ar/pymesregistradas/
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- Producción industrial: La producción de las Pymes Industriales cayó 0,9 % en 

diciembre de 2019 frente a igual mes del año anterior y cerró 2019 con una baja anual del 

6%. (CAME).  

- Las empresas con menos de 50 empleados, más afectadas por la crisis tuvieron una caída 

de 3,5% de su producción, comparado diciembre de 2019 vs diciembre de 2018.  

Aquellas con 50 empleados o más, en cambio, tuvieron un leve crecimiento anual de 0,8%.  

Las empresas relevadas declaran que están sosteniendo el empleo a la espera de la 

reactivación per que hoy les alcanzaría con menos personal.  

 

-Capacidad instalada: el uso de la capacidad instalada en tanto bajó levemente, de 

64,3% en noviembre a 62,7% en diciembre. Los sectores que están trabajando con menos 

porcentaje de su capacidad instalada  fueron textil y productos electromecánicos e 

informáticos, ambos con 50%. 

 

  

- Situación de Endeudamiento 

 
- De acuerdo al Informe “Emergencia pública” y Perspectivas 2020 para las PyME, de la 

Fundación Observatorio PyME (FOP), publicado en Diciembre de 2019, el conjunto de las 
empresas entre 10 y 249 ocupados del sector industrial manufacturero afrontan una 
deuda de aproximadamente 200 mil millones de pesos (estas firmas componen el 
30% de las empresas de la industria manufacturera y el 20-25% de las PyME del país).  
 

- Cabe destacar que los datos oficiales indican, por una parte, que el total de las 
empresas pequeñas y medianas se halla en una situación de deuda con entidades 
financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina por un monto 
cercano a los 400 mil millones de pesos a octubre de 2019; por otra parte, las deudas 
con AFIP alcanzarían un importe aproximado de 150 mil millones. 
  

- De acuerdo a la información de FOP, los 200 mil millones de deudas de las PyME 
manufactureras se concentran esencialmente en: i) 47% cadenas de valor 
(mayormente proveedores, con un 43%, es decir, unos 86 mil millones), ii) 27% en 
deudas sociales y fiscales de los distintos niveles de gobierno (54 mil millones de 
pesos), iii) el financiamiento bancario adeudado privado y público conforma un 18% 
(36 mil millones). Sólo un 2% corresponde a algún banco de tipo cooperativo o 
social, las deudas adquiridas vía mercado de capitales, al igual que los programas 
públicos, sólo representan en cada caso un 1% y con los propios socios las deudas 
alcanzan un 3% del stock total.  
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- En otros conceptos ingresa aproximadamente un 2%, reuniendo una variedad de 

financiadores, pero posiblemente entidades financieras no reguladas (prestamistas 
individuales y similares).  
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