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PREOCUPAN A LAS MIPYMES LOS AUMENTOS DE PRECIOS, EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 
Y EL IMPACTO DE LA QUITA DE SUBSIDIOS EN LAS TARIFAS DE ENERGÍA 



La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) presenta su relevamiento trimestral realizado a titulares 
de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, que se lleva adelante a fin de contribuir a un diagnóstico de 
la situación y las perspectivas del conjunto del sector.

En el lapso comprendido entre el 10 de junio y el 28 de septiembre de 2022, respondieron a las preguntas 1.459 micro, 
pequeños y medianos empresarios y empresarias de los conglomerados más importantes del país. 
El relevamiento se dividió en tres apartados: a) caracterización de las empresas; b) Evolución trimestral; c) Coyuntura y 
perspectivas.

En el trimestre abordado, de acuerdo con la problemática de coyuntura, se incluyeron preguntas vinculadas con las 
restricciones a la importación de insumos y bienes de capital, y por otra parte, a la incidencia de las quitas de subsidios 
a las tarifas de energía. 

Los y las participantes son en su mayoría titulares de emprendimientos, profesionales, Mipymes y Pymes de pequeño 
tamaño (72,7% hasta 50 empleados). Un menor porcentaje (12,1%) lo constituyen empresas de más de 50 empleados. 

Predominan las empresas del sector industrial, mientras que las restantes se reparten de manera pareja entre el comer-
cio, los servicios y, en menor medida, de la construcción y agropecuarias.

APYME destaca que este relevamiento pretende ser una herramienta para mostrar las preocupaciones de una muestra 
significativa de titulares de micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos en todo el país. 
En este sentido, se trata de realizar un aporte la orientación de las políticas públicas que necesita el conjunto de las 
empresas del sector a fin de sostenerse, crecer y continuar generando empleo, valor agregado y desenvolvimiento equi-
tativo para la economía nacional.
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En este tercer trimestre de 2022 el relevamiento vuelve a mostrar una fuerte composición 
de empresarios que tienen a su cargo hasta 10 empleados. Se observa, en comparación 
con el segundo trimestre, una caída en las empresas que tienen más 100 empleados en la 
nómina y crecen levemente el resto de los segmentos.
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RUBRO DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS

La estructura del entramado Mipyme no presenta variaciones en términos sectoriales en 
el último trimestre. El sector industrial se mantiene como el más representativo. Comercio 
y Servicios le siguen en un volumen similar. Algunos rubros se superponen y esto explica 
los valores expresados en el gráfico

Construcción 8,3%

Industria 39,1%

Comercio 32,8%

42,7%

Servicios 31,8 %

Agro 2,1%



¿CUÁL FUE EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE ESTE TRIMESTRE           
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR?

La actividad refleja una variación positiva. 0,9% de los consultados logró mantener o mejorar 
sus niveles de producción, totalizando un 81,8%. Por otro lado 18,2% de los empresarios 
dice haber empeorado su actividad.

Mejor 29,5%

Igual 52,3%

Peor 18,2%
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0,9%
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ANTERIOR TRIMESTRE



Respecto de las perspectivas de futuro, los consultados consideraron que los niveles de 
actividad mejorarán o se mantendrán en el mediano plazo. Este universo totaliza un 78,3%, 
ubicándose 2 puntos por debajo del relevamiento anterior. Un 28% ve con optimismo el 
cuarto trimestre del año y 50,3% consideran que mantendrán los niveles de actividad. Se 
observa un leve crecimiento entre los que avisoran una caída en su producción.

Mejor 28%

Igual 50,3%

Peor 21,8%

¿CÓMO CREE QUE SERÁ EL NIVEL DE ACTIVIDAD DURANTE EL
CUARTO TRIMESTRE DE 2022?
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UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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Sobre el uso de la capacidad instalada, los valores se mantienen similares respecto del 
trimestre anterior. Un 44,4% trabaja por encima del 50% de su capacidad de producción y 
27,5% admite estar produciendo al máximo de sus posibilidades. Solo 5,3% de los en-
cuestados trabaja hasta el 25%, y cae 4% respecto de la última muestra.
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En términos de inversión, y en comparación con el segundo trimestre de 2022, las conclu-
siones son levemente negativas: cae un 0,7% la cantidad de empresasrios que tiene decidido 
invertir en el mediano plazo, y aumentan 1% los que no lo harán.

PROYECCIÓN DE INVERSIONES EN EL MEDIANO PLAZO

43,5% Realizará inversiones

19,7% No lo decidió aún

36,8% No realizará inversiones
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PROYECCIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO

Contratará personal 29%

No tomará empleados 50,3%

No lo tiene decidido 20,7%

Las proyecciones de crecimiento del empleo en el sector MIPYME siguen mostrando 
resultados negativos. Crece 0,5 puntos la negativa a contratar nuevo personal. Solo 
29% de los empresarios que participaron del relevamiento prevé nuevas contrataciones.

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

-0,8%
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No sabe o no contesta 28,6% 



Sí  16,1%

No 79,8%

¿UTILIZA SU EMPRESA A ALGUNO DE LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA MIPYMES?
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OTROS  23,4%

FINANCIAMIENTO 38,3

EN CASO DE HABER ACCEDIDO A UN PROGRAMA DE ASISTENCIA
¿CUÁL FUE?

REPRO  10,6%

BENEFICIOS IMPOSITIVOS  8,5%

CAPACITACIÓN  8,5%

IMPORTACIÓN 4,3%

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL / ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
6,4%



Sí 7,8%

No 92,2%

¿SU EMPRESA EXPORTÓ ESTE TRIMESTRE?



¿REGISTRA INCREMENTOS INJUSTIFICADOS EN LOS INSUMOS?

Sí  78%

No 13,6%

No sabe o no contesta 8,4% 



No sabe o no contesta 8,4% 

¿REGISTRA PROBLEMAS DE ABASTECIMEINTO EN LOS INSUMOS           
  DIFUNDIDOS PARA LA PRODUCCIÓN?

Sí  71,4%

No 24,3%

No sabe o no contesta 4,2% 



¿TIENE PROBLEMAS PARA IMPORTAR INSUMOS O BIENES DE CAPITAL 
POR LAS RESTRICCIONES CAMBIARIAS?

Sí  42,2%

No 29,2%

No sabe o no contesta 28,6% 

Esta nueva muestra incorpora datos sobre la importación de insumos para la producción. 
La información relevada muestra un importante porcentaje de empresas con dificultades 
para realizar esas operaciones en el marco de las restricciones para acceder a divisas.



¿IMPACTA SIGNIFICATIVAMENTE EN SUS COSTOS LA QUITA DE SUBSIDIOS 
A LA ENERGÍA?

Sí  78%

No 13,6%

No sabe o no contesta 8,4% 

En un marco de incertidumbre respecto de la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios 
para la energía, un mayoritario 78% de los empresarios Mipymes considera que el impacto 
en sus estructuras de costos será significativo. En particular en el caso de la electricidad, 
tal como se observa en el cuadro siguiente



No sabe o no contesta 8,4% 

Gas 7,7%

Electricidad 92,3%

¿EN QUÉ RUBRO LE IMPACTA LA QUITA DE SUBSIDIOS?



¿QUÉ AREA DE INTERÉS PARA LA PYME DEBERÍA FORTALECER 
DE MODO PRIORITARIO?

RÉGIMEN IMPOSITIVO    30,7%
ACCESO AL CRÉDITO     22,9%
DEMANDA EN EL MERCADO INTERNO     13%
REGULACIÓN DE PRECIOS   12,5%
POLÍTICAS SECTORIALES      4,7%
INDUSTRIA SUSTITUTIVA      4,2%
OTROS           3,6%
DEFENSA DE LA COMPETENCIA     3,6%
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA      1,6%
POLÍTICA DE INGRESOS           1%
APOYO A LAS EXPORTACIONES     2,1%



En el último trimestre vuelve a verificarse que, por una parte, se sostiene un alto nivel  de actividad económica, que alcanza crecientemente también al comercio y los servicios. Por otra 
parte, esta dinámica experimenta un amesetamiento expresado en la disminución de la cantidad de empresas que logró sostener su nivel de actividad, así como aquellas que lograron 
sostener en los más altos niveles la utilización de su capacidad instalada.

Esta situación se condice con un freno de las expectativas tanto en los niveles de actividad como en las previsiones de inversiones y generación de nuevos empleos. 
Un dato que representa una fuerte señal de alerta es el aumento de la preocupación de Mipymes de distintos sectores por los incrementos injustificados en los precios de insumos difundi-
dos para la producción (78%  de respuestas positivas), así como por el desabastecimiento de estos productos (71,4 %).

A estos problemas, derivados en mayor medida del accionar de los grandes formadores de precios, se suman las dificultades para importar insumos o bienes de capital a causa de las 
restricciones cambiarias, que alcanzan a un 42,2%.

Por otra parte, en un marco de incertidumbre respecto de la quita de subsidios y la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la energía -sin segmentación para las empresas- un 
mayoritario 78% de las Mipymes considera que el impacto de los incrementos de tarifas de energía en sus estructuras de costos será significativo. En particular en el caso de la electricidad 
(92,3% de respuestas). 

Otro motivo de preocupación que se agudiza es que sólo el 16,1% de las Mipymes utiliza programas del Estado. La mayor parte de las Mipymes que acceden a instancias de apoyo lo 
hacen por financiamiento, seguido por beneficios impositivos, Repro, capacitación y transformación digital. 

En cuanto a las principales áreas de las políticas públicas que deben atenderse, encabezan las respuestas el régimen impositivo y el acceso al crédito. Estas demandas son constantes 
para el universo Pyme, sobre todo para las empresas de menor tamaño. En contextos de freno en la actividad y de altas tasas de interés, este universo es el más afectado por un régimen 
impositivo que continúa siendo altamente regresivo en nuestro país, así como por un sistema financiero -en particular el privado- que actúa bajo una legislación ajena a las necesidades de 
crédito de quienes más lo necesitan. 

A estos factores siguen la demanda en el mercado interno y la regulación de precios (92,2% de las empresas relevadas trabaja para el mercado interno). Sin descuidar la necesaria 
expansión y diversificación de las exportaciones, este hecho resalta la importancia del apuntalamiento de la demanda interna para las Pymes. 

Esto significa atacar las casusas profundas del actual proceso de incremento de precios, operado por unas pocas empresas con posición dominante en los mercados. Complementaria-
mente, debe fortalecerse en lo inmediato el poder adquisitivo de la población, sobre todo los sectores asalariados, informales y desocupados. 

Ante ciertas expresiones, APYME recuerda que el indispensable papel de las Mipymes en un proceso virtuoso de creación de empleo no debe pasar por políticas de “flexibilización” o quita 
de derechos laborales, que fracasaron históricamente, sino por una estrategia diferenciada de apoyo para los sectores que más y mejor empleo generan.

Como ha sostenido recientemente en su Propuesta para el desarrollo con equidad social, la entidad sostiene que una adecuada segmentación hacia el interior del universo empresarial es 
indispensable y transversal a todas las áreas de las políticas públicas. El “derrame” es una teoría fallida tanto en lo social como en lo productivo.

APYME observa que estas preocupaciones -en un marco general de recuperación económica tras la recesión y la pandemia epidemiológica- no son ajenas a los fuertes condicionamientos 
derivados del proceso de desregulación de la economía, endeudamiento externo y especulación que caracterizó la etapa de 2016 – 2019. 

En el actual periodo, si se busca profundizar y democratizar el crecimiento económico, es preciso fortalecer el papel de un Estado activo y reponer las estructuras de control que se 
desmantelaron en la etapa anterior, así como utilizar las herramientas legislativas que efectivamente existen para poner un límite a las ganancias extraordinarias de algunos sectores que 
actúan en detrimento del conjunto de la economía. 

Esto implica apostar a un direccionamiento de la política económica que además de los necesarios equilibrios macro privilegie la producción nacional, el trabajo y la economía solidaria, 
apuntando en el mediano plazo a revertir la concentración y la extranjerización a fin de retomar definitivamente un rumbo de desarrollo autónomo con equidad social.

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL - 30 de septiembre de 2022

CONCLUSIONES RELEVAMIENTO SEPTIEMBRE 
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La información reflejada en este trabajo corresponde a un relevamiento online de alcance 
nacional desarrollado por APYME entre el 12 de septiembre y el 28 de septiembre de 2022.
Muchas gracias a todos los participantes 


