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110 PyMES a 

nivel nacional

Acerca de los encuestados

Principalmente del sector de 
Comercio (40%), Industria y 
Minería (22%) y Servicios (18%)

El 85% de las empresas tiene
entre 0 y 30 años de antigüedad

56% de las empresas son
microempresas, 35% pequeñas
y 9% medianas.



Acerca de los encuestados

70 %

45 %

El 30% de las PYMES encuestadas tuvo que reducir 
su plantilla de empleados, contra un 70% que no.

55% de los empresarios afirmaron haber obtenido 
financiamiento en los últimos 3 años, el 45% 
restante no.



Incorporación 
de tecnología

Pago de sueldos

Compra de bienes de capital

51%

15%

¿A qué destinaron el financiamiento?

Desarrollo de nuevos 
productos y procesos

Adquisición de materia 
prima /capital de trabajo

Capacitación de RR.HH.

3%

3%

2%

15%



Sobre inversión y financiamiento

50 %

El 50% de las PYMES encuestadas afirmaron tener 
planeado realizar inversiones este año. 42% lo esta 
evaluando. Solo el 8% no lo esta considerando.

Se puede ver un aumento de lo indicado el año 
pasado, cuando 38% de los empresarios eligieron 
la opción positiva.

96% de los empresarios indicaron necesitar 
financiamiento para realizar dicha inversión.



Los sectores con mayor intenciones de invertir

45%83% 21,9%
Industria 
y Minería Comercio Cosntrucción



¿A qué destinarían dicha inversión?

Incorporación de tecnología

Compra de bienes de capital

Adquisición de materia prima 
/capital de trabajo

Desarrollo de nuevos productos 
y procesos

27%

25%

23%

11%

Capacitación de RR.HH 2%, 
Recursos naturales/energías 
renovables 1% y otros 11%

Capacitación de RR.HH y Recursos 
naturales/energías renovables 
volvieron a ser las opciones menos 
elegidas en 2022

Incorporación de tecnología 
paso de 15% en 2021 a 27% en 
2022



Desconfianza de las PYMES en organismo de crédito y/o 
que presta asistencia

Dificultad para determinar el programa adecuado para la 
necesidad de su PYME

39%

32%

59%

15%

21%

33%

Principales obstaculos para emprender

Desconocimiento de los programas con los que las PYMES 
pueden recibir asistencia y/o financiamiento

Inconvenientes de las pymespara presentar la documentación 
legal/impositiva requerida

Requisitos demasiado exigentes para ser cumplimentados 
por las PYMES

No considera a las condiciones de crédito 
disponibles como favorables



41%

33%

¿A qué destinaron el financiamiento? Pt.1

Incorporar tecnología para eficientizar el uso de 
recursos energéticos y mejorar sus costos

26%

48%
Modernizar o Integrar los recursos tecnológicos y/o 
digitales para su Pyme

Ampliación y/o readecuación de su sede productiva 
actual

Capacitación de sus Recursos Humanos



21%

13%

¿A qué destinaron el financiamiento? Pt.2

Adquisición de inmueble con fines productivos

11%

50%Adquisición de capital de trabajo

Contratación de servicios profesionales y/o consultorías 
de instituciones o especialistas seleccionados por la 
Pyme

Participación en Ferias y/o Congresos nacionales 
o internacionales



¡Muchas gracias!


