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6 de cada 10 pymes se encuentra al 50% o menos de la
capacidad industrial utilizada

La información surge del relevamiento que realiza la Asociación de Empresarios Nacionales –
ENAC  -  como  resultado  del  informe  del  cuarto  trimestre  del  2019.  Se  relevaron  994
emprendimientos  principalmente  de  la  región  AMBA  (68,9%  del  total)  compuesto  por
cooperativas  y  empresas  recuperadas  con  un  2,7%,  cuentapropistas  un  27,2%,  y  pequeñas,
medianas y grandes empresas en un 70,1% del total.

La  capacidad  industrial  utilizada  se  ubica  en  el  49,8% promedio  entre  212  pymes  que
conforman la encuesta de expectativas económicas de ENAC.

La Encuesta de Expectativas Económicas tiene como objetivo determinar variables cualitativas
y cuantitativas de las unidades productivas que dependen fundamentalmente del mercado interno
además de conocer la expectativas de los empresarios nacionales al respecto de la marcha de la
economía real de la Argentina.

Al respecto de las ventas en unidades de estas industrias pymes un  15,57% ha tenido ventas
buenas en el 4to trimestre de 2019, es decir con un crecimiento del 10% o más en unidades y un
36,79% se  ha  mantenido  estable. Sin  embargo,  un  47,64% han  tenido  caídas  de  ventas
mayores al 10% en unidades configurando un último trimestre, de la gestión de Mauricio
Macri, malo para las industrias pymes de Argentina. 

Para  finalizar  solo  un  18,4% de  las  industrias argentinas  pymes ha  tenido rentabilidad
positiva en el mismo período.
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El movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo argentino se creó para representar políticamente a las empresas que viven
del mercado interno. Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME 


