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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

La Provincia de Buenos Aires junto a la CABA y Córdoba concentran el 
66% de los encuestados, contando con respuestas de las 24 provincias 
argentinas.
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▪ El 34% de los encuestados ubica su emprendimiento en el sector servicios, 
20% comercio, 8% Construcción y  3% Economías regionales.

▪ El 29 % de los encuestados ubica su emprendimiento en el sector 
industrial.
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▪ El 88 % de las empresas relevadas tienen hasta 25 empleados.
▪ La antigüedad del 63 % de las firmas encuestadas supera los 10 años



COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS

▪ El 88 % de los encuestados registró aumentos de costos en el período 
Enero/Marzo  de 2020.

▪ 6 de cada 10 empresarios manifiesta que los incrementos superaron el 
20 %.
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PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS

▪ El 85 % de las empresas aumentó (trasladó costos) los precios de sus 
productos o servicios. Un 13% de los empresarios mantuvo los precios 
y un 2 % redujo los precios.

▪ Las pymes mantuvieron una relación pareja entre el aumento de sus 
costos y precios  de sus productos/servicios
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EMPLEO: Incorporaciones y Despidos

▪ Un 24% de las pymes incorporó trabajadores, un 55% está 
estable, mientras que un 6% despidió.

▪ Se mantiene el nivel de incorporación y sostenimiento de la 
masa laboral durante los últimos 6 meses
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CAPACIDAD GENERAL UTILIZADA

▪ En el 1er trimestre 2021, el 51% de las empresas operó entre 
el 60 % y 100 % de su capacidad

▪ El promedio está en 54%
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Media: 54,04%



CAPACIDAD UTILIZADA INDUSTRIAL

▪ El 65% de las empresas industriales empleadoras operó en situación de 
normalidad, es decir, por encima del 60% de su capacidad industrial disponible.

▪ La capacidad utilizada industrial promedia el 61%. 
Un 35% operó a 50% o menos
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CAP MEDIA T1-2021 61,39%

CAP MEDIA T4-2020 63,30%

CAP MEDIA T3-2020 51,54%
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EXPECTATIVAS: Inflación y Tarifas

▪ INFLACIÓN: Casi 9 de cada 10 empresarios considera que la inflación 
del 2021 será superior al 30%, la inflación proyectada es de 44,7%.

▪ TARIFAS: Un 36% no acepta aumentos, mientras que un 55% tolera 
aumentos hasta un 30%.
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COYUNTURA: Inversiones

▪ El 40 % planifica realizar inversiones en los próximos 6 meses.
▪ El 25 % apuesta al desarrollo de nuevos productos y servicios y 20% 

al aumento de su capacidad productiva.
▪ 53,1% dependen del financiamiento externo.
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PANDEMIA: Gestión Sanitaria 

▪ A nivel Nacional, el 58 % se manifiestan satisfechas con las 
medidas sanitarias.

▪ A nivel Provincial, el  50 % y a nivel Municipal el 38 %
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PANDEMIA: Gestión Económica

▪ A nivel Nacional, el 49 % se manifiestan satisfechas con las 
medidas económicas.

▪ A nivel Provincial, el  40 % y a nivel Municipal el 23 %.
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PANDEMIA: Convivencia con el Virus

▪ 72 % prefiere que se apliquen medidas de apertura y cierre 
según los brotes

▪ 23,7% considera que se debe mantener la actividad 
totalmente abierta
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PANDEMIA: Suministro de Vacunas

▪ 68 % aprueba la gestión del gobierno para la adquisición de vacunas en 
el contexto global de escasez de oferta de las mismas.

▪ Un 40% de las empresas empleadoras manifiesta que en su empresa 
hay vacunados
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BARÓMETRO DE EXPECTATIVAS POLÍTICAS
Evaluación de la gestión del Presidente Alberto Fernández

▪ Un 60 % de los empresarios y empresarias consultadas evalúa la 
gestión del presidente como satisfactoria o muy satisfactoria (6 a 10 
puntos sobre 10). 

▪ La evaluación promedio es de 6,05.
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