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FORTALECER EL PAPEL ACTIVO DEL ESTADO PARA SUPERAR LA CRISIS 
 

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME)  presenta una encuesta realizada a micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país  a fin de contribuir al 
diagnóstico de la situación derivada de la emergencia sanitaria, económica y social a causa de la pandemia del COVID 19.  

La encuesta contó con la participación de 1.355 Pymes de 88 localidades de la Argentina, tomando algunos de los conglomerados más importantes, como CABA, Gran Buenos 
Aires,  Rosario, Córdoba,  Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata,  Paraná y Catamarca. 

Los datos sobre la fuerte caída de los niveles de actividad coindicen con las cifras oficiales que se están dando a conocer sobre la incidencia de la pandemia en casi todos los 
rubros de la economía. Sólo un 12% de las empresas encuestadas mantuvo sus niveles normales de actividad, mientas que más del 50% trabajó en la mitad de su capacidad y un 
11% permaneció cerrado.  

También se refleja la creciente  modalidad de trabajo “Mixta” en relación con el teletrabajo dentro de la denominada “nueva normalidad” y las complejidades que presenta de 
cara al futuro. 

Las principales problemáticas que manifestaron las empresas, además de las fuertes caídas en las ventas,  fueron las deudas impositivas (un 80 % está endeudada con 
organismos nacionales),  problemas en la cadena de pagos y rechazo de cheques (55%), inconvenientes para afrontar el pago de impuestos, servicios e insumos. 

Un punto importante a considerar es la alta demanda de los mecanismo de ayuda implementados por el Gobierno Nacional, como el Programa ATP y el financiamiento. Un 80 
% de las empresas solicitó ayuda, de las cuales un 55% obtuvo beneficios.   

Este fenómeno refleja una alta valoración del apoyo del Estado  y al mismo tiempo el modo heterogéneo en que estas medidas están llegando al conjunto de las Miymes. Es 
este un factor fundamental para tener en cuenta en la emergencia a fin de mejorar el acceso a las herramientas disponibles y fortalecer los canales para que las necesidades de 
las empresas lleguen a la consideración de las autoridades.  

En cuanto a las principales medidas que debiera impulsar el Gobierno Nacional para reactivar la economía, los empresarios destacaron los  beneficios impositivos para las 
Pymes y las iniciativas orientadas a la protección del mercado interno, principal sustento del sector. 

No puede pasarse por alto que el conjunto de los sectores productivos, y en particular las Pymes,   afrontan las consecuencias de la pandemia ya fuertemente golpeados  por 
una etapa previa  de políticas de desregulación, concentración, ajuste y endeudamiento externo que dejaron una crisis recesiva con alta inflación, parálisis industrial, un 
mercado interno destruido y miles de Pymes cerradas.   

Con la mirada puesta en una nueva etapa, APYME tomará estos datos como base para elaborar propuestas que apunten a la superación de la crisis mediante una agenda Pyme, 
productiva y social, con prioridad en la reconstitución de las Pymes, el mercado interno y la industria local. 

Para esta tarea la dirigencia de APYME convoca a todos los empresarios  a nuclearse y participar para fortalecer al sector y articular junto con los demás actores productivos y  
el Estado   políticas públicas solidarias y soberanas,  orientadas a la reconstrucción de un proyecto de país con desarrollo nacional e inclusión social. 
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COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL 



 

CONTEXTO 
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NIVEL DE ACTIVIDAD Y TRABAJO 

Los datos recolectados evidencian que más de la mitad de las empresas estuvo por debajo del 50% del nivel de 
actividad respecto de igual período 2019. Casi el 11% estuvo cerrado, mientras que un 12% mantuvo niveles normales. 
Se observa una significativa relevancia en la modalidad de trabajo “Mixta”, dentro de la denominada “nueva 
normalidad”. 
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DEUDAS Y COBROS 

Un 80% de las empresas consultadas posee deudas impositivas, prevaleciendo las contraídas con organismos 
nacionales. Respecto de la situación con cheques, pese al freno de actividad causado por la pandemia, el 45% de las 
consultadas no reportó inconvenientes con los valores. Del 55% restante, que sí tuvo problemas, un tercio  de ese  
universo manifestó rechazos en torno al 30% de los instrumentos emitidos. 
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CRÉDITO Y ACCESO A AYUDA DEL ESTADO 

En referencia al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), 80% de las empresas reportó haber 
solicitado la ayuda estatal y 55% obtuvo el beneficio. En tanto, 45% de las firmas no solicitó el crédito con tasas de 24% 
para el pago de salarios, mientras que los beneficiarios de esta medida alcanzaron al 35%  
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LAS PYMES Y EL FUTURO 

El conjunto del empresariado PyME observa con pesimismo el futuro a corto plazo. Los encuestados proyectan caídas en 
las ventas y retrasos en la cadena de pago como los principales problemas, seguidos de cerca por inconvenientes en el 
pago de impuestos y servicios. Sobre las expectativas que mantienen de cara a las acciones que debiera impulsar el 
Gobierno Nacional para reactivar la economía destacan beneficios impositivos para las Pymes e iniciativas orientadas a 
la protección del mercado interno. 
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REFERENCIAS 

La información aquí reflejada corresponde a una encuesta online de alcance directo desarrollada por 
APYME entre el 29 de Mayo y 7 de Junio de 2020. 

 

Les estamos profundamente agradecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuesta e informe elaborados por APYME en el nivel Nacional -  Junio de 2020 


