
Una iniciativa de la
IDEA Pyme

relevamientos

Pulso de gestión empresarial

acciones y proyecciones
de las pymes frente a la 
incertidumbre



 

42 pymes
participantes

ABCOM y Asociados | Aluminio Americano | Argontech | Asegurtech | Bandex | Bracht Consulting | BTR 
Consulting | Busso & Fariña Abogados | Cecilia Russo Equipo + Humano | CLAS Salud Mental | CleverSoft | 
Cometto | Daltosur | Distribución & Logística | DX Control | Estudio Casanova, Mattos, Salvatierra Abogados | 
Fero Consulting | Fimax Soluciones | Grupo GNP | Guevara, Pérez y Asociados | HDIB | Hierromas | HR Strategy | 
Libreria Integral Maya | Mastrangelo Molina Asesores de Seguros | MSI Logística | Muratore Constructora | NIRO 
Construcciones | Organización Arach | Parada Liniers | Patagonia Shale Services | Pigasus Consultores | Proas 
Logística | Prosilu Racks | Pullmen | RSN Gestión | Sin Par | Sinercom | Thinkhub | Tribeca | Valuar | Vincular



características 
de la muestra



EMPRESAS / Sector de Actividad

Construcción
5%

Industria y Minería
26%

Comercio
5%

Servicios
64%

 



EMPRESAS / Cantidad de empleados

Sin empleados

Hasta 10 empleados

De 11 a 25 empleados

De 26 a 50 empleados

De 51 a 100 empleados

Más de 100 empleados

2%

24%

26%

29%

5%

14%



informe de 
resultados



 

Empresas 
eximidas 

(operando)
28%

* No se registraron empresas eximidas que no hayan logrado operar.

Empresas eximidas
con posterioridad

10%

Empresas no 
eximidas

62%

 Empresas eximidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(Al 31 de marzo)



 Nivel de actividad en que la empresa se vio afectada 
por el aislamiento social

Totalmente 
afectado

Bastante 
afectado

Medianamente 
afectado

Algo
afectado

Nada
afectado

3% 24% 21% 31% 21%



Créditos para pago de sueldos

Interrupción de pago de
servicios/impuestos

Reducción de contribuciones patronales

Moratorias

Préstamos tomados con anterioridad a la
pandemia del covid-19

Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción

Créditos (blandos, de clusters, para
autónomos)

Ninguna

68%

63%

63%

46%

22%

12%

10%

2%

Herramientas de estrategia fiscal que aplica
o podría aplicar la empresa en este momento



 Reducción de anticipos de Impuesto a la Ganancia

71% 29%

De las empresas 
solicitará anticipos

De las empresas
no solicitará anticipos



Situación de la empresa en materia salarial

Sostenemos nuestro volumen salarial
amparados en el Programa de Apoyo al

Trabajo y la Producción (ATP)

Sostenemos nuestro volumen salarial
habitual sin inconvenientes

Acordamos reducción salarial con
nuestros empleados

Sostenemos nuestro volumen salarial
habitual con inconvenientes y/o con

ayuda crediticia

Aplicamos reducción salarial
homologada bajo convenio

47,5%

32,5%

10%

7,5%

2,5%



Protección del capital de la empresa

Dolarización (compra de activos/MEP)

Reducción del gasto

Fondos Comunes de Inversión

Reducción de movimientos

Diferimiento de pagos

Esfuerzo comercial

Fortalecimiento de vínculos comerciales y equipo

Stockeo

Capital propio

Descapitalización

Diversificación de cartera

Esfuerzo administrativo

Inversión en IT y RH

Reperfilar deuda

Sin medidas específicas

47%

40%

20%

13%

13%

13%

13%

13%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

13%



Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) frente a la situación actual

empresas que aplicaron ppc

19%

70%

empresas que no aplicaron ppc

empresas que están considerando aplicar ppc

69%

12%



Acciones en evaluación

Reducción de personal

Mantenimiento de personal con
suspensiones

Mantenimiento de personal sin
suspensiones

No se proyecta caída de la demanda

33%

29%

14%

10%

14%

*No se registraron empresas que proyecten aumentar el personal.

Acciones aplicables sobre el personal de la organización frente a una posible 
evolución negativa de la demanda en el segundo semestre de este año



 

Acciones comunes y 
generales para los distintos 

sectores de la economía
29%

Acciones 
segmentadas por 
rubro operativo

46%
No se aplicarán 

medidas en este 
sentido

22%

Otras
3%

Medidas que las Pymes se imaginan que aplicará el gobierno nacional 
para generar expectativa en el mercado interno post-cuarentena



Prioridades frente a un escenario hipotético: aislamiento social 
preventivo y obligatorio hasta el 1 de junio y la empresa con un 

remanente equivalente a 2 meses de capital de trabajo

Pago de salarios

Adaptación de la estructura al volumen
de actividad vigente

Cumplimiento de pago de planes de
facilidades/moratoria privadas

Abono de servicios

Ampliación de la capacidad operativa
de mi actividad

Cumplimiento total de obligaciones
fiscales y tributarias

Otras

76%

38%

19%

14%

7%

5%

10%



 Consideración de alianzas con otras empresas,
adquisiciones, fusiones u operaciones de estas características

Pymes que NO 
planean operaciones 
con otras empresas

69%

Pymes que SI 
planean operaciones 
con otras empresas

22%

Pymes ya realizaron y 
NO consideran nuevas

7%

Pymes ya 
realizaron y SI 

consideran nuevas
2%



 Opciones de los/as líderes Pyme frente a la incertidumbre

2%

 Consideran vender
la empresa

26%

Consideran la 
radicación en el 

exterior

52%

Inyectarían capital 
propio en la Pyme

opción 1 opción 2 opción 3



 Posibilidad de toma de préstamos por 12 meses

74%

De las empresas 
tomaría préstamos 

a 12 meses 

Tasa 0

Hasta 15%

Entre 16% y 20%

Entre 21% y 25%

Entre 26% y 30%

Más de 30%

10%

10%

14%

21%

31%

14%

Tasa máxima que las Pymes estarían 
dispuestas a pagar

Promedio de tasa máxima | 18%



¡muchas gracias por
tu participación!

Rosario Dezeo
Subgerente de Contenidos en Intercambio Empresarial y Líder de Proyectos de Relevamientos

Jimena Camperi
Gerente de Intercambio Empresarial, Joven, Pyme y Relevamientos

Contacto | relevamientos@idea.org.ar

Nadia Tuchsznaider
Analista en investigaciones de Relevamientos


