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Marco

Fecha de Relevamiento: Octubre 2018

Área abarcada: 20 provincias con mayor concentración de casos en 
CABA (29,4%) y BA (50,7%)

●Casos relevados:  574, heterogéneo, compuesto por cooperativas, 
unipersonales y empresas de hasta 1000 trabajadores

Formato de recolección de datos: Cuestionario cerrado, 
autoadministrado



  

Marco

0,52%7,49%

24,56%

57,67%

9,76%

Edad
Entre 18 y 24

Entre 25 y 34

Entre 35 y 44

Entre 45 y 64

Más de 65

21,78%

78,22%

Sexo

Femenino

Masculino

291

169

22

14

13

11
11

43
Provincia

Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Santa Fe

Río Negro

Tierra del Fuego

otras provincias



  

Edad de las empresas

Es notable que 62,3% de los emprendimientos consultados tenga más de 10 años de 
vida, como también, la baja participación de los ´emprendedores´ con actividades 
entre 0 y 1 años.

2,61%7,49%

9,06%

18,47%

25,78%

36,59%

¿Cuántos años de vida tiene su empresa/emprendimiento?

Entre 0 y 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 20 años

Más de 20 años



  

no

Hasta 5

Hasta 10

hasta 25

Hasta  50

Hasta  100

Hasta  200

Hasta 1000

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

28,1%

36,8%

12,5%

11,9%

5,3%

3,2%

1,8%

0,4%

¿Cuantos trabajadores se desempeñan en su empresa?

Cantidad de trabajadores/empresa

Unipersonales / sin trabajadores: 28,1%
Entre 5 y 200 trabajadores: 71,5%
Más de 500: 0,4%



  

Contrataciones / Despidos
Suspensiones

16,37%

77,40%

6,23%

¿Ha incorporado personal 
en el tercer trimestre del 2018?

No, hemos despedido 
personal

No, nos mantenemos 
estables de personal

Si

No Si

85,23%

14,77%

¿Ha suspendido personal 
en el tercer trimestre del 2018?

No Si

55,16%
44,84%

¿Ha reducido horas extras o turnos de trabajo
 en el tercer trimestre del 2018?

82,92%

13,70%
3,38%

¿Piensa incorporar personal
 en el cuarto trimestre del 2018?

No, nos 
mantendremos 
estables de personal
No, pensamos 
despedir personal
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Capacidad Industrial Utilizada

Variación entre grandes empresas (indec)  y pymes (Enac)

INDEC

ENAC

Capacidad utilizada 
Empresas empleadoras

La capacidad industrial utilizada de las empresas industriales empleadoras 
en promedio es del 51,4%. En general el promedio de actividad industrial 
pyme se encuentra casi 10 puntos por debajo de lo que mide el INDEC 
sobre las grandes empresas.



  
Al 20% Al 30% Al 40% Al 50% Al 60% Al 70% Al 80% al 90% Al 100%
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¿A qué nivel de capacidad productiva ha operado en el tercer trimestre del 2018? 

Cuánto produce, trabaja ó comercializa respecto de la capacidad total que usted dispone

Industria

Todos los rubros

Capacidad utilizada 
Empresas empleadoras

70% promedio
2014-2015
INDEC

El 57% de la empresas 
en general (61,8% de 
las industrias) está al 
50% o menos de su 
capacidad productiva

64,9% 
promedio
2016-2017
INDEC

51,4% capacidad de las 
empresas nacionales industriales

ZONA DE 
VULNERABILIDAD

63,5% 
promedio
2018 INDEC



  

Capacidad utilizada 
Vulnerabilidad

Si bien el INDEC que releva a Grandes Empresas sobre el nivel de la capacidad industrial 
utilizada en el tercer trimestre es de 61,4% en promedio según el relevamiento de ENAC 
para empresas nacionales industriales  pymes el nivel promedio alcanza un 51,4% (10 
puntos menos) 

Respecto del nivel de vulnerabilidad 6 de cada 10 empresas nacionales industriales 
está al 50% o menos de su capacidad. A diferencia de trimestres anteriores en todos 
los niveles de empleo se notan empresas en zona de vulnerabilidad.

Industrias empleadoras ¿Cuantos trabajadores se desempeñan en su empresa?
Capacidad Utilizada Hasta 5 Hasta 10 hasta 25 Hasta  50 Hasta  100 Hasta  200 Hasta 1000 Total Resultado

Al 20% 8 4 2 2 16
Al 30% 10 3 5 2 1 21
Al 40% 15 6 3 5 1 1 31
Al 50% 9 9 10 7 6 1 42
Al 60% 14 2 4 4 2 1 27
Al 70% 2 6 8 2 1 19
Al 80% 1 4 3 2 2 12
al 90% 1 1 1 1 4

Al 100% 1 3 2 6
Total Resultado 60 38 36 23 16 3 2 178



  

Desempeño comparativo
3T 2018 vs 2T 2018

Muy Bueno - Ventas 
mayores al 30%

Bueno - Ventas entre 10 
y 30% más

Regular - Ventas entre 
-10 y +10%

Malo - Ventas entre 10 y 
30% menos

Muy Malo - Ventas con 
caídas mayores al 30%

2,44%

8,54%

32,23%
30,14%

26,66%

¿Cómo evaluaría el desempeño de su emprendimiento 
en el tercer trimestre del  2018, respecto del segundo trimestre del 2018? 

Desempeño es igual a ventas en volumen o en cantidad , no $.

Un 56,8% de las pymes han vendido menos en el 3T que en el 2T, o sea, 
manifiestan caídad mayores al 10% en unidades

Un 32,23% han tenido ventas similares, y un 11% an mejorado sus ventas.



  

Desempeño expectativa
3T 2018 vs 4T 2018

Solo un 12,2% de los empresarios espera que el último trimestre del año 
represente mejor ventas.

Un 32,4% de las pymes considera que se mantendran en la misma situación 
que la actual y un 55,4% espera un 4T de peor perfomance que el 3T.

Muy Bueno - Ventas 
mayores al 30%

Bueno - Ventas entre 10 
y 30% más

Regular - Ventas entre 
-10 y +10%

Malo - Ventas entre 10 y 
30% menos

Muy Malo - Ventas con 
caídas mayores al 30%

2,26%

9,93%

32,40% 30,66%

24,74%

¿Cuál cree que será el desempeño de su 
emprendimiento para el resto del 2018? 

Desempeño es igual a ventas en volumen o en cantidad, no $.



  

Costos 

Si bien se indica que es sostenido el aumento de costos tanto fijos como variables 
durante el 3T del 2018 el impacto de la recesión no permite trasladar plenamente los 
mismos al precios final de los bienes y servicios durante el resto del 2018, donde 
solo un un 61,85%% aumentará sus precios de los bienes o servicios que ofrece.

Han aumentando Han disminuido Se mantienen estables
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 94,43%

1,05%
4,53%

91,29%

2,44%
6,27%

¿Cómo se han comportado sus costos?

costos FIJOS 

costos VARIABLES

Aumentarán Disminuirán Se mantendrán estables
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
61,85%

6,62%

31,53%

¿Cómo se comportarán los precios de los bienes o servicios 
que USTED ofrecerá el cuarto trimestre del 2018?



  

Costos vs dólar 

Un 44,5% de las empresas 
afirma que sus costos están 
dolarizados por encima del 
50%.

Un 44,1% de las empresas 
indican que los precios de sus 
productos son sensibles a las 
variaciones del precio del dólar.

4 de cada 10 empresas están 
fuertemente atravesadas sus 
estructuras de económicas por 
el precio del dólar.

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

10,68%

4,63%

12,99%

27,22%
24,20%

20,28%

¿En qué porcentaje están dolarizadas sus costos?

0

0,1

0,2

0,3

6,94% 5,34%

16,01%

27,40%

19,93%
24,38%

¿En qué porcentaje afecta la variación del precio del dólar 
en el precio de sus productos?



  

Valor del Dólar

Contra lo que se está instalado social y mediáticamente  el 55% de los empresarios 
demanda un tipo de cambio estable, solo un 20% considera que debe ser bajo, yn 14% 
que debe ser alto.

Estar a un tipo de 
cambio alto

Estar a un tipo de 
cambio bajo

Estar estable, cualquiera 
sea el tipo de cambio

No sé

14,11%

20,38%

55,23%

10,28%

Para usted el dólar debería:



  

Endeudamiento

Un 51,61% de los empresarios 
ha tenido que endeudarse en el 
3T del 2018.

Un 12,37% para reponer capital 
de trabajo y un 31,36% lo hizo 
para afrontar los gastos 
corrientes.

Solo un 8,89% lo hizo par a 
invertir.

Un 83% de los empresarios 
considera que el Gobierno 
dificulta con sus medidas el 
acceso al crédito para las 
pymes.

47,39%

8,89%

16,55%

8,71%

6,10%

12,37%

¿Usted ha tenido que endeudarse durante el tercer trimestre del 2018?

No

Si, para invertir

Si, para pagar costos fijos

Si, para pagar impuestos

Si, para pagar salarios o 
aguinaldos

Si, para reponer capital de 
trabajo

Si, las medidas que toma ayudan

No, a pesar de las medidas que toma

No, por el contrario la dificulta con sus medidas

No lo sé

1,44%

7,69%

82,93%

7,93%

¿Considera que el Gobierno ayuda a obtener
 financiamiento razonable para las empresas?



  

Cambio de cheques
Tasa de Interés

El cambio de cheques de pago 
diferido implica hacerse de un 
valor hoy que debería cobrarse 
en el futuro. Entre el valor 
futuro y el actual se aplica un 
costo financiero por dicho 
servicio. Ese costo es un tasa 
de interés que oscila según la 
lógica del mercado bancario y 
financiero.

Solo un 27,18% de los 
empresarios se financia de esta 
manera, sin embargo, lo grave 
radica en que un 24,74% paga 
tasas usurarias (mayor al 33%).

Incluso un 6,1% se financia a 
tasas antiempresariales de más 
del 75% .

2,44%1,39%
5,75%

2,79%

8,71%

6,10%

72,82%

¿A qué tasa de interés cambia los cheques de pago diferido?

Entre un 25% y un 35%

Entre un 35% y un 45%

Entre un 45% y un 55%

Hasta un 25%

Hasta un 75%

Más de un 75%

No cambio



  

Inflación

entre 30% y 35% Entre 35% y 40% Entre 40% y 45% Entre el 45% y el 
50%

más de 50%
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

5,23%

11,15%

33,97% 33,97%

15,68%

¿Cuál será la inflación para el 2018?

Las expectativas inflacionarias fueron increyendo trimestre a trimestre a lo largo del año.

La inflación esperada por los empresarios pymes es del 47,8%

Mayoritariamente, un 83,62% de las pymes considera que la inflación que 
superará el 40% en el 2018.



  

Crisis Económica
Responsabilidades

Claramente el 90% de los empresarios identifica al Gobierno Nacional como 
responsable de la crisis económica.



  

Crisis Económica
Daños

Un 72,2% de los empresarios indicó que el principal daño que la causó la crisis 
es la caída de ventas. 
Un 1,5% de las empresas que respondieron tuvieron que cerrar. 9 pymes



  

Crisis Económica
Expectativa

Para un 63,41% de los empresarios pymes no hay perspectiva en el mediano 
plazo que se controle la crisis económica. Los más optimistas preveen que la 
crisis económica sobrevivirá al 1T del 2019.

Fue controlada

Sigue sin control y provocará 3 meses de recesión económica

Sigue sin control y provocará 6 meses de recesión económica

Sin perspectivas de que se controle aún en el  2019

7,49%

9,06%

20,03%

63,41%

¿Para usted en qué estado se encuentra la crisis cambiaria ?



  

Medidas para salir de la crisis



  

FMI y Presupuesto

Un 73% de los empresarios indicó 
que el presupuesto votado por el 
Congreso de la Nación para el 
2019 es negativo y de AJUSTE 
económico para el país.

Desconozco los efectos que puede producir

Negativo, profundizará la crisis y la recesión

positivo, corrigió un primer acuerdo improvisado

Positivo, mejorará al primer acuerdo

18,23%

75,30%

4,80%

1,68%

El SEGUNDO acuerdo con el FMI para usted es:

Indiferente para las 
empresas

lo desconozco y 
desconozco los 
efectos que puede 
producir

negativo y de ajuste positivo y necesario

5,53%

18,75%

73,08%

2,64%

Para usted el Presupuesto para el año 2019, 
planteado por el Gobierno al Congreso Nacional es:

Un 75,3% de los empresarios 
considera el segundo acuerdo con 
el FMI como NEGATIVO, que 
profundizará la crisis y la 
recesión.



  

Expectativas Económicas 2018 

Un 82,23% de los empresarios nacionales considera que el año 2018 será malo 
o muy malo para el país predominando la visión muy pesimista hacia adelante.

Un 16,03% considera que la situación será regular y un 1,74% que será un 
mejor trimestre el último del año.

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala

0,17% 1,57%

16,03%

37,80%

44,43%

En su opinión la situación económica general del país 
para el resto del año 2018 será:
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