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33 pymes
participantes

| Alliance | Bracht Consulting | Busso & Fariña Abogados | Cardonaf abogados | Cometto | 
Conexiones Directas | Daltosur | Pucara Distribucion & Servicios | Estudio Olocco | Global 
Processing | Go Global | Grupo GNP | Grupo Mitre | Guevara, Perez y asociados | HR 
Strategy | Induvia | Juntas Flex Seal | MoTech Solutions | MSI Logística | Niro 
Construcciones | Norken Especialidades Químicas | Oroda | Patagonia Shale Services | 
Pigasus Consultores | Prosilu Racks | Roer | Rola Constructora | Sin Par | Thinkhub | Tribeca 
Management | Unitan | Valuar | Vasser



 

ficha técnica














Tipo de muestreo: no probabilístico.
Instrumento de recolección de datos: encuesta online semi-estructurada.
Universo: empresas pyme con operación en la República Argentina. 
Perfil del/de la encuestado/a: dueños/as y máximos/as gerentes de empresas pyme. 
Periodo de trabajo de campo: del 06 al 20 de mayo de 2021.
Equipo impulsor: IDEA Pyme.
Coordinación general del proyecto y ejecución técnica a cargo del área de Relevamientos de IDEA.



características 
de la muestra



EMPRESAS / Cantidad de empleados

Hasta 10 empleados

Entre 11 y 30 empleados

Entre 31 y 50 empleados

Entre 51 y 75 empleados

Más de 75 empleados

21%

31%

21%

3%

24%



- Asesoría y profesionales 35%
- Software, información e IT 9%
- Logística, transporte, correo y 
almacenamiento 6%
- Financieros y seguros 3%
- Comunicación y prensa 3% 

Industria
28%

Comercio
3%

Servicios
56%

Construcción
13%

EMPRESAS / Sector de actividad



EMPRESAS / Nivel de exportación

Promedio
21%

Mínimo
1% 

Máximo
85%

¿Tu pyme exporta?

Exporta
39%

No exporta
61%

Entre las empresas que exportan



informe de 
resultados



 Expectativa del nivel de actividad de la empresa

Mucho mejor
9%

*La opción Mucho peor no fue seleccionada en ningún caso

Igual a los meses ya 
transcurridos 

47%
Algo mejor

31%

Algo peor
13%

Para lo que resta del 2021 respecto a los 
meses ya transcurridos 



 Focos de atención en la organización
¿Qué aspectos te demandan mayor 

atención?
1 Carga tributaria 25%
2 Caída en el volumen de ventas 21%
3 Cuestión laboral 15%
4 Retraso en el pago de clientes 12%
5  Acceso a financiamiento 12%
6 Condiciones macroeconómicas y normativas 9%
7 Gestión diaria 6%



 Nivel de endeudamiento (I)

¿Tu pyme está endeudada?

Sí tenemos 
deudas 

vencidas
42%

No tenemos 
deudas vencidas

58%

Organismos e instituciones a los que se adeuda*
[Deudas vencidas]

Tasas subsidiadas por el
Estado

Proveedores

Moratorias impositivas

Medios de pago diferidos

Banca privada local

Socios

30%

27%

27%

21%

33%

3%

*No se registró ningún caso que solicitara préstamos a la banca privada 
internacional



 

Evaluación de las deudas contraídas 
al momento 

Impacto de la inflación en el nivel de 
endeudamiento 

Nivel de endeudamiento (II)

Se pueden afrontar sin 
complicaciones 

83%

No las podemos 
afrontar y nos 

llevan a 
situaciones 

drásticas 
4%

Se pueden 
afrontar con 

complicaciones 
13%

Influirá mucho
9%

No influirá en lo 
absoluto

36%

Influirá un poco 
55%



 Inversiones

9%
 

¿Tiene la empresa inversiones condicionadas a la finalización de 
la pandemia?

Sí, totalmente

33%
 

Sí, parcialmente

58%
 

No tenemos 
decisiones 

supeditadas a la 
crisis sanitaria



  Aumentos salariales 2021

Sí
88%

No
12%

Porcentaje de aumento ejecutado

Hasta 15%

De 15,01% a 20%

De 20,01% a 25%

Más de 25%

28%

34%

24%

14%

[Entre las empresas que sí ejecutaron]

¿Ejecutó ya la organización aumentos salariales a sus 
empleados?



  Evaluación de desempeño en crisis sanitaria
¿Cómo evalúas el modo en que la organización está enfrentando la 

situación de distanciamiento?

Excelente
12%

Bien
39%

Muy  bien
49%

*No se registró ningún caso que evaluara la situación como Mal o Muy mal. 



¡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


