


características

Empresas encuestadas: 541

Área abarcada: 17 provincias, con mayor concentración de casos 
en Provincia de Buenos Aires (49%) y CABA (35%)

Perioricidad: Trimestral

Fecha de Relevamiento: Abril 2019

Formato de recolección de datos: Cuestionario cerrado, autoadministrado



• La Provincia de Buenos Aires junto a la CABA concentran el 84% de los encuestados.
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Industria Comercio Construcción Servicios Otros

Composición sectorial de los emprendimientos (en %)

• El 39% de los encuestados ubica su emprendimiento en el sector industria.
• La categoría “otros” incluye cuentapropistas y profesionales diversos.
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Edad de los encuestados
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Más de 65

• El 82% de los encuestados pertenecen al sexo masculino.
• Alrededor del 84% de los participantes tiene entre 35 y 64 años.



• El 97% de las firmas relevadas tienen menos de 50 empleados.
• 1 de cada 4 manifiesta ser el único trabajador del emprendimiento.
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Capacidad Productiva Utilizada por Empresas - 1T 2019

Promedio 
52%

• El promedio ponderado se ubica en torno al 52% de utilización, valor que resulta inferior
respecto al 1T de 2019 correspondiente a la medición del INDEC (57,5%).

• 6 de cada 10 empresas (60%) ha utilizado el 50% o menos de su capacidad total instalada.



• Más del 90% de los encuestados no tomaron personal en lo que va del año ni piensan
hacerlo en el segundo trimestre.



• 40% de las empresas han reducido horas extras o turnos de trabajo, mientras que casi
un 15% recurrió a suspensiones.
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Variación de costos 1° Trimestre 2019 (en % de respuestas)

• El 91% de los encuestados registró aumentos de costos en los primeros tres meses del 2019.
• Los costos sufrieron aumentos significativos: casi la mitad manifiesta que los incrementos

superaron el 30%.



• En el 1 Trimestre de 2019, 54% de los encuestado no descontó cheques, mientras que en el 4 Trimestre de 2018 este porcentaje alcanzaba al 
75% de los mismos; se registra un aumento de 21 pp, valor altamente significativo para tan corto lapso de tiempo.

• El 27% toma crédito a tasas superiores al 50%.
• Entre los que toman deuda, solo un 13% lo hace para inversiones.
• Un 45%, en cambio, lo hace para hacer frente a gastos corrientes y un 19% para refinanciar deuda.



• Más de la mitad de los encuestados (54%) manifiestan haber tenido problemas con cheques
rechazados por diferentes motivos.

• Un 35% refiere no haber tenido problemas de cobranza.



• Los tiempos de cobro y pago muestran cierta tendencia al desacople. En efecto mientras casi
el 52% cobra de 7 a 60 días de plazo, un 64% paga en el mismo período de tiempo.
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Expectativas de variación tipo de cambio (en %)

Aumentará pero dentro de
la banda

Disparará su cotización por
encima de la banda de
flotación definida por el
Banco Central

• Más del 80% de los encuestados espera que la volatilidad del tipo de cambio continúe en el segundo trimestre. 
• Mientras casi un 43% espera que se mueva dentro de la banda (el techo es de unos $54), un universo cercano 

al 40% considera que lo va a superar. Los optimistas que esperan estabilización cambiaria son apenas el 4%.
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Situación del sector durante 2019 

• La situación general de la Argentina es percibida por casi 9 de cada 10 emprendedores como mala o muy mala.
• También hay una marcada tendencia del 70% a observar la situación de su propio sector como mala o muy mala.



Teniendo en cuenta que la inflación interanual del 51,3%, ¿cómo ajustará los salarios en su 
empresa/emprendimiento en las próximas paritarias?

• Prácticamente todos los encuestados coinciden en imaginar el cierre de las paritarias por debajo del nivel 
de inflación del 2018. En efecto, apenas sólo un 2% imagina un ajuste salarial por encima del 50%.
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Inflación esperada para 2019
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50% o más

• Para las Pymes, la inflación para 2019 se aceleró fuertemente, esperándose un 47% (9 puntos porcentuales
más que en el relevamiento del 4 Trimestre de 2018).

• Las expectativas inflacionarias de la mitad de los encuestados sitúan la misma dentro de una banda que va
del 40% al 50%, (coincidente con las expectativas medidas en marzo por el BCRA que la sitúan en el 40,1%).



• 83 % de las respuestas coinciden en evaluar que las medidas tomadas por el Gobierno van a 
aumentar la inflación futura.

• Un 11% las considera insuficientes y menos del 3% las considera correctas.



• Casi el 81 % no cree que el Gobierno pueda contener la inflación a través de un congelamiento de precios.
• En el otro extremo, las respuestas que consideran una buena idea para contener los precios parcialmente 

y solo por poco tiempo, superan apenas el 16%.



• Más del 82% no está de acuerdo con las medidas implementadas a partir del acuerdo con el FMI. 
Es más, un 45% propone romper relaciones con el organismo.

• En contrapartida, casi el 16% se manifiesta parcial o totalmente de acuerdo con el cumplimiento 
de lo acordado.
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Alianza empresarios y trabajadores 
para salir de la crisis (en %) 
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No estoy de
acuerdo

• Casi el 90% de las respuestas coinciden en decir que una alianza entre empresarios y trabajadores puede 
ser una opción para salir de la crisis que atraviesa el país.

• En efecto, un 56% se manifiesta totalmente de acuerdo con esta idea y un 33% parcialmente de acuerdo.




