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Capítulo FICHA TÉCNICA

1.Empresas Encuestadas: 680 empresas

2.Área Abarcada: 24 provincias, con mayor concentración de casos 

en Prov. de Buenos  Aires (33,63%), CABA (19,53%), Córdoba 

(11,01%), Santa Fe (6,75%), Misiones (5,58%) y Neuquén (3,82%).

3.Periodicidad:  Trimestral

4.Fecha de Relevamiento: Julio 2022

5.Formato de Recolección de Datos: Cuestionario cerrado, 

autoadministrado
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Capítulo PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

La Provincia de Buenos Aires junto a CABA, Córdoba, Santa Fé, 
Misiones, Neuquén, Salta, Chubut, Tucumán y Mendoza concentraron 
el 90% de los encuestados, contando con respuestas de 22 
provincias argentinas.
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Capítulo
 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

 El 36,3 % de los encuestados ubica su emprendimiento en el Sector Servicios, 30% en 
el Sector Industrial, 19,2% en Comercio, 6,3% en Construcción y 3,1% en Economías 
Regionales.

 El 73 % de los encuestados son empresarios/as
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Capítulo
 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

 El 85% de las empresas empleadoras relevadas tienen hasta 25 
empleados.

 La antigüedad del 63,6% de las firmas encuestadas supera los 10 años
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Capítulo

 En el 59,62% de las empresas la participación de mujeres es menor al 25%.
 21,88% de las empresas tienen una composición equilibrada de géneros.
 El 18,5% posee más mujeres que hombres.
 El 19,4% de las encuestadas son mujeres.
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Capítulo DESEMPEÑO - VENTAS 

Casi el 81 % de las empresas tiene ventas razonables. En el caso de 
Industria asciende casi al 86 %. Valor que se mantiene durante el 
primer semestre del año. 
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General 80,77%

Industria 85,78%
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Capítulo COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS

 Más de 9 de cada 10 empresas registraron aumentos de costos en el período 
Abril/Junio de 2022.

 72,7% manifiesta que los incrementos superaron el 20 %, más de un 47% 
manifiesta que los incrementos fueron de más del 30%.
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93,2%

Incremento de Costos Promedio 32,72%
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Capítulo PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS

 El 90 % de las empresas aumentó los precios de sus productos o servicios. Un 
8,96% de los empresarios mantuvo los precios y un 1% redujo los precios.

 Se observa que un incremento promedio de precios inferior al incremento 
promedio de costos.
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Capítulo EMPLEO: Incorporaciones, Despidos, Horas Extras

 43,6% de las  pymes incorporaron personal y 11,4% redujo personal. 
 El 17,1% incrementó horas extras, mientras el 23,4% disminuyó. 11

Solo empresas empleadoras
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Capítulo EMPLEO: Tendencia 

 31,64% piensa incorporar trabajadores, para el próximo trimestre, y en las 
industrias el 40,21% piensa incrementar su plantel.

 Solo el 8,76% incorporó personal utilizando las herramientas del estado.
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Capítulo ENDEUDAMIENTO

 Un 54,9% de las pymes no se ha endeudado en el segundo trimestre de 2022.
 Un 15,71% lo ha hecho para invertir y un 6,9% para reponer capital de trabajo
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Capítulo PLAZOS DE COBRO Y CADENA DE PAGOS

 Se observa una media de cobros, entre quienes dan plazos, de 35 días.
 Cadena de Pagos: El 60,1% indica no tener problemas de cobros, un 34,6% 

indica que se extendieron los plazos de cobros. 1,2% incobrables
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PROMEDIO
35,83
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Capítulo

 El 73,5% de las empresas industriales operó en situación de normalidad, es 
decir, al 60% o más de su capacidad industrial disponible.

 La capacidad utilizada industrial promedia el 64,7%.
 El 26,4% operó a 50% o menos. 

 CAPACIDAD UTILIZADA INDUSTRIAL
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PROMEDIOS
CAP T2-2022 64,74%
CAP T1-2022 62,78%
CAP T4-2021 61,39%
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Capítulo

 Casi el 86% de las empresas tiene ventas razonables. 
 11% indica que sus ventas están entre malas y muy malas.

 DESEMPEÑO INDUSTRIAL
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Capítulo RENTABILIDAD

 Un 56,4% de las pymes industriales tuvo rentabilidad positiva 
entre Abril y Junio de 2022.  A nivel General es del 44,35%.

 Un 11,16% desconoce su rentabilidad a causa de la dinámica de 
la economía
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Capítulo EXPECTATIVAS: Inflación

 Inflación: 70,9% de los empresarios considera que la inflación del 2022 será 

superior al 60%.
 El promedio es de 71,9%
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Promedio 71,93
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Capítulo EXPECTATIVAS: Inflación

 40,8% de los empresarios considera que la principal medida es el acuerdo de 
precios y salarios. Le sigue la desmonopolización (40,5%) y luego la 
disminución del déficit fiscal y el gasto público (38%).
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Capítulo

PROMEDIO

153,76

 EXPECTATIVAS: Dólar

 70,1% de los empresarios considera que el dólar no superará los $200. 
 El valor promedio estimado es de $154.
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Capítulo EXPECTATIVAS: Dólar

 30% de los empresarios tiene insumos dolarizados a un dólar no oficial.
 En la industria el 50,4% NO tiene insumos dolarizados al valor 

del  blue o CCL. 
 A nivel general el 42,8% no recibe el efecto blue o ccl. 
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Capítulo COYUNTURA: Situación Nacional

 5 de cada 10 empresarios sostiene que la situación económica 
nacional se mantendrá igual o mejorará. 

 La otra mitad indica que será peor
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NACIONAL
Mejor 27,31%
Igual 21,29%
Peor 46,70%
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Capítulo COYUNTURA: Situación Sectorial

 6 de cada 10 empresarios sostiene que la economía de su sector se 
mantendrá igual o mejorará. 

 3 de cada 10 indica que en su sector será peor.
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SECTORIAL
Mejor 30,40%
Igual 33,92%
Peor 31,57%
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Capítulo
COYUNTURA: Situación Nacional  y Sectorial

 Se observa una mayor confianza a futuro de la situación 
económica sectorial que la nacional

 En una escala de 1 (mucho peor)  a 5 (mucho mejor) se nota tal 
diferencia.
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NACIONAL
2,60

SECTOR
2,94
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Capítulo COYUNTURA: Inversiones

 Un 52,7% de las encuestadas planifica realizar inversiones en 
los próximos 6 meses.

 52,9% de ellas depende de alguna manera del financiamiento 
externo.

25

7



Capítulo COYUNTURA: Inversiones

 El 49,3% apuesta al desarrollo de nuevos productos y servicios.
 46,5% al aumento de su capacidad productiva.
 31,75% a la mejora de la capacidad comercial.
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Capítulo COYUNTURA: Asistencias para Pymes

 13,6% de las pymes NO tiene conocimiento de los planes de 
asistencia y 52,9% no recurre a créditos. 

 Sólo un 33,4% tramita créditos. Un bajo acercamiento a 
organismos y bancos.
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Capítulo Salarios: paritarias y bono

 El 68,6% de las pymes empleadoras puede otorgar aumentos 
salariales. En la industria aumenta al 76,6%. El 53,3% puede 
afrontar un incremento salarial del 30% o más y en la industria 
se eleva al 64% de las relevadas. 
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General 32,11
Industria 37,67
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Capítulo Salarios: paritarias y bono

 Solo el 32% de las pymes empleadoras brindó un bono.  El  68% 
no brindó ningún bono.

 El 74,8% afronta el aguinaldo de manera completa. Un 17% lo 
hará en cuotas
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Capítulo GASOIL: Impacto falta de abastecimiento

 La coyuntura que provocó la falta de gasol impactó en el 20% de 
las empresas. El 80,9% de las empresas indica que no tuvieron 
problemas con el abastecimiento de gasoil a lo largo del 2do 
trimestre del 2022. 
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Capítulo Control de Importaciones

 el 67,6 % de los industriales se ven afectados por las 
restricciones en las importaciones. El 52,6% de los comercios, 
el 34,4% de las pymes de servicios y el 34,8% de la 
construcción.

 Solo el 25% no se ve afectada.
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ME AFECTAN
INDUSTRIA 67,65%
COMERCIO 52,67%
SERVICIOS 34,41%

CONSTRUCCIÓN 34,88%
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Capítulo

Pymes y el comercio exterior

 el 77,2 % de las pymes no realiza operaciones de comercio 
exterior

 El 12,3% importa y el 5,4% exporta. 
 Casi 5% realiza ambas operaciones de comercio exterior

32

9


