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Las pymes industriales se reactivaron
en el último trimestre del 2020,
superando la pandemia y al año 2019
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industrial utilizada

La información surge del relevamiento que realiza la Asociación de Empresarios y
Nacionales – ENAC - como resultado del informe del cuarto trimestre del 2020. Se relevaron
616 emprendimientos de 23 provincias Argentinas principalmente de la región AMBA
(64,61% del total) compuesto por cooperativas y empresas recuperadas con un 2,9%,
cuentapropistas un 25,2%, y pequeñas, medianas y grandes empresas en un 71,9% del
total.

Reactivación de las empresas industriales pymes

Un 69,34% de las empresas industriales pymes argentinas, es decir 7 de cada 10,
retomó niveles normales de actividad por encima del 60%. El promedio de la capacidad
de las industrias pymes empleadoras fue en el último trimestre del 2020 un 63,3%
superando al trimestre anterior (51,54%) en 12% e incluso al último trimestre del 2019 (49%)
superandolo en un 14%, lo que refleja la generalizada reactivación del sector industrial.
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nacional.
La última semana de Marzo el parate de la actividad productiva en Argentina fue
generalizado llegando a que el 72% de las empresas operasen a menos del 20% de su
capacidad, hoy dentro de ese rango apenas se encuentran apenas el 8,76%.
Capacidad industrial Mar-2020 = 9%, Capacidad industrial DIC-2020 = 63%
Hoy un 91,24% de las empresas se encuentra operando y sólo un 8,76% se encuentra
totalmente parado. Las empresas industriales son el 10% del total en el país.

El resto de los sectores

En términos generales la capacidad operativa promedio fue del 52,58% lo que refleja la
reactivación en términos generales del sector empresarial y productivo sin embargo están
relegados respecto del sector industrial.
Hoy un 82,14% de las empresas se encuentra operando y un 17,86% se encuentra
totalmente parado.
La encuesta contempla un 37% de empresas de servicios, un 26,7% de industrias, un 21,1%
de Comercios, un 8,3% de la Construcción, un 2,8% de economías regionales y otros 4,3%.

