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Síntesis ejecutiva 

 La debacle exportadora de las PyME industriales argentinas tiene inicio entre fines de 

2009 y 2010: entre ese momento y 2015 los volúmenes de exportación de estas 

empresas cayeron 30%, mientras que los volúmenes exportados de Argentina se 

mantienen prácticamente constantes y los volúmenes exportados por las grandes 

empresas industriales caen sólo ligeramente.  

 

 El mecanismo de ajuste exportador en el mundo de las PyME industriales funciona 

mediante la disminución de la cantidad de firmas exportadoras: la proporción de estas 

firmas disminuyó entre 2009 y 2015 un 40%. En menor medida el mecanismo de ajuste 

exportador funciona a través de la disminución de la proporción de las ventas 

colocadas en el exterior, que durante el referido período cayó del 22% al 14%.  

 

 La dinámica exportadora negativa afectó a todos los sectores de la industria 

manufacturera PyME, pero existen grandes diferencias sectoriales que es importante 

señalar y que se explican por el grado de modernidad del sector: maquinaria y equipo, 

químicos, materiales y aparatos eléctricos y autopartes, aún hoy --luego de la debacle--  

muestran una alta proporción de empresas que mantienen la condición de 

exportadoras (siempre más del 22% del total). Mientras que en los sectores de 

alimentos y bebidas, textiles, confecciones, cuero y calzado, muebles y productos de 

madera, dicha proporción es inferior al 15%.  

 

 Por razones que habría que investigar, para las PyME industriales el sistema de 

administración de las importaciones ha perdido relevancia con el correr de los años: 

actualmente el 44% de las firmas considera que no tiene relevancia, mientras que en 

2012 sólo el 24% de estas empresas afirmaba lo mismo. 

 

 ¿El sistema de administración de las importaciones dio resultado? El 9% de las 

empresas pudo sustituir totalmente por producción nacional sus importaciones de 

insumos, mientras que otro 8% no pudo sustituirlos y debió abandonar la producción 

del bien que los requería. El 48% no pudo sustituir los insumos importados por 

producción nacional y en consecuencia produjo los bienes de acuerdo a las 

autorizaciones obtenidas. Por último, el 31% pudo hacer sustituciones sólo parciales (y 

un 4% dejó de utilizar el insumo en la fabricación de su producto). Aproximadamente 

la mitad de todas las firmas que pudieron sustituir, parcial o totalmente, resignaron 

precio y calidad simultáneamente.  
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 Se invirtió la intensidad de la amenaza importadora entre Brasil y China. Se desplomó 

la amenaza de las exportaciones brasileñas al mercado argentino: actualmente sólo el 

6% de las PyME la sufren, contra el 18% en 2005. Inversamente, en la actualidad el 18% 

de las PyME industriales sufren la amenaza china, contra el 13% en 2005.    

 

  

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente 

(Informe especial: Informe Especial: Inserción internacional y competencia local 

en el segmento de las PyME manufactureras) 
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Desempeño exportador 

El desempeño exportador PyME durante 2015 consolidó la tendencia desfavorable observada 

durante los últimos 5 años: caída de los volúmenes exportados y una merma en la proporción 

de empresas exportadoras. 

Esta caída se dio en un contexto de sostenida apreciación cambiaria, que comenzó en el año 

2007 y se profundizó a partir de 2009. A pesar de la devaluación del Peso argentino en el 

orden del 14% interanual (i.a.) en 20151, que de todas maneras no alcanzó para una mejora del 

Tipo de Cambio Real Efectivo (-20% i.a., TCRE), las pequeñas y medianas empresas continuaron 

perdiendo mercados internacionales, lo que refuerza el deterioro de su dinámica productiva ya 

evidenciada sensiblemente a partir de la caída de las ventas en los últimos años.  

Desde la Fundación Observatorio PyME (FOP) se han señalado en reiteradas oportunidades las 

dificultades de las PyME industriales para posicionarse en el mercado internacional y sostener 

sus ventas al exterior. Los datos relevados por FOP reflejan que, entre 2009 y 2015, la 

proporción de firmas pequeñas y medianas industriales que destina parte de su producción al 

comercio exterior disminuyó sensiblemente, del 31% al 19%, respectivamente. La reducción 

fue aún más marcada si se toma la proporción de empresas que coloca en el mercado 

internacional el 5% o más de sus ventas (es decir, aquellas PyME con vínculos más sólidos y 

estables con los clientes del exterior y que en este informe constituyen la “base exportadora”): 

22% en 2009 frente a 12% en 2015. 

Por otra parte, no sólo la proporción de PyME industriales posicionadas en el exterior se ha 

reducido. También la proporción de ventas que ellas destinan al mercado internacional ha 

disminuido. Los datos muestran que en 2010 (máximo de la última década) las PyME 

exportadoras colocaban en el mercado internacional el 22% de sus ventas mientras que en 

2015 este porcentaje descendió al 14%.  

Entre las causas posibles de explicación de esta dinámica negativa, la apreciación del Tipo de 

Cambio Real (TCRE) parece ser una de las principales. Como se muestra en el Gráfico 1.a), la 

caída en la proporción de PyME exportadoras (tanto en el segmento de la base exportadora –

más del 5% de las ventas exportadas-- como en el conjunto de las exportadoras) muestra una 

evolución similar a la apreciación del TCRE, que desde 2009 hasta 2015 fue del 40%.  También 

la caída de la proporción de ventas exportadas se relaciona directamente con la apreciación 

cambiaria, como se observa en la parte b) del mismo gráfico.   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Debe tenerse en cuenta que la unificación del mercado de cambios y el consecuente salto del tipo de cambio tuvo lugar a 

mediados de Diciembre de 2015. 
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Simultáneamente con la caída de la proporción de PyME industriales exportadoras y la 

proporción de ventas colocadas en el mercado internacional, las estadísticas compiladas por 

FOP muestran que los volúmenes exportados de las empresas que actualmente mantienen 

esas relaciones comerciales con el exterior también mermaron -ver Gráfico 2.a)-.  

Medido en dólares corrientes, una PyME industrial exportadora vendía a sus clientes 

extranjeros USD 944 mil (m) en 2014, lo que representó un 78% del máximo alcanzado en 2010 

para el período 2007-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos muestran que los volúmenes exportados por las PyME industriales cayeron 19% en el 

período 2007-2014, con una perspectiva desfavorable hacia 2015. En rigor, las cantidades 

exportadas aumentaron entre los años 2007 y 2010, alcanzando su máximo en ese año, 

Gráfico 1 – Evolución del Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE, base dic2001=100), las PyME 

industriales exportadoras (proporción de empresas) y la apertura exportadora 

(% de ventas exportadas de firmas exportadoras) 

Gráfico 2 – Evolución de las exportaciones en PyME industriales, de las MOI, MOA  y  

del conjunto de la economía argentina  

(en valor, dólares corrientes y volumen -índice base 2007=100-) 

Fuente: Fundación Observatorio PyME y TCRE CqP. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2007-2014. Fundación Observatorio PyME; INDEC. 
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cuando los volúmenes fueron 29% superiores frente a 2007. A partir de entonces, como se 

observa en el Gráfico 2.b), los volúmenes exportados se contrajeron. 

La evolución 2007-2014 de los volúmenes exportados de manufacturas de origen industrial       

–MOI-- informados por el INDEC (influidos en modo determinante por las grandes industrias) 

muestra que su desempeño fue muy superior al registrado por las PyME manufactureras 

observadas por FOP. En efecto, mientras que durante dicho período los volúmenes exportados 

por las PyME, como se dijo antes, cayeron un 19%, los volúmenes exportados por las grandes 

empresas industriales aumentaron un 12%.   

 

Sectores exportadores y composición de las exportaciones PyME 

Durante 2015, el 19% de las PyME industriales argentinas mantuvieron su condición de 

exportadoras, de las cuales el 12% correspondió a la base exportadora, es decir a la proporción 

de empresas que vendieron al exterior el 5% o más de su facturación total anual.   

Las heterogeneidades sectoriales se evidencian en las diferentes propensiones a exportar: el 

sector de maquinaria, de electrónica y el autopartista, junto con la industria química, 

mantienen una mayor densidad de vínculos comerciales con el resto del mundo. En efecto,  el 

porcentaje de empresas exportadoras de estos tres sectores es sensiblemente superior al 

promedio (Gráfico 3). 

En el otro extremos encontramos los sectores de muebles y productos de madera donde sólo 

exportan dos de cada 100 PyME.  

Una nota aparte merece el sector de los Alimentos y bebidas. A pesar de una supuesta ventaja 

competitiva internacional de este sector, sólo 11 de cada 100 PyME son exportadoras. Las 

empresas de esta rama industrial muestran así una muy baja propensión exportadora, muy 

inferior a la propensión observada en las industrias de las maquinarias y equipo, productos 

químicos y aparatos eléctricos. Sin embargo, es muy importante destacar que la proporción de 

ventas exportadas por las PyME de Alimentos y bebidas es muy superior a la registrada en el 

resto de los sectores (Gráfico 4). La situación del sector Alimentos y bebidas es en algún 

sentido similar a la observada en Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado. En 

efecto, ambos sectores muestran una baja proporción exportadora, pero las empresas que 

logran exportar venden al mercado internacional una importante proporción de sus ventas. 

Estos datos sugieren que la modernización de estos dos sectores podrá aportar nuevos 

recursos en divisas para la economía argentina.2   

 

 

 

                                                           
2 Para mayores precisiones sobre el grado de competitividad internacional y desarrollo organizativo de las PyME industriales, 
consultar el “Informe 2013/2014: Evolución reciente, situación actual y desafíos para 2015”, de la Fundación Observatorio PyME, 
página 76.   
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Por último, se resalta el perfil de las empresas pertenecientes a la actividad de Sustancias y 

productos químicos que, como se muestra en los Gráficos 3 y 4, presenta la mayor frecuencia 

relativa de firmas exportadoras (47%) y, además, es una de las que mayor proporción de sus 

ventas exporta (13,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Proporción de PyME exportadoras y base exportadora, por sector de actividad.  

Año 2015.  

Gráfico 4 – Apertura exportadora (% de exportaciones sobre ventas totales de  

PyME industriales exportadoras). Año 2015.   

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015.  

Fundación Observatorio PyME. 

 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015.  

Fundación Observatorio PyME. 
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La combinación entre proporción de exportadoras, base exportadora y apertura sugiere que, si 

bien en determinadas actividades existen empresas que mantienen vínculos comerciales y 

productivos sólidos con clientes en el exterior, éstos son escasos en relación al total de 

empresas que comprenden el sector. El caso de Textiles, prendas de vestir, productos de cuero 

y calzado muestra que aun cuando las empresas exportadoras han vendido al exterior 

aproximadamente el 19% de sus ventas, la proporción de firmas exportadoras es del 13%, 

reduciéndose al 7% si únicamente se dimensiona la base exportadora.  

En efecto, son pocos los sectores de actividad cuya proporción de firmas exportadoras es 

superior al promedio, quedando por debajo incluso aquéllos de mayor presencia en la 

estructura productiva industrial del segmento PyME (Metales 14%, Textil 13% y Alimentos 

11%). En otras palabras, actualmente sólo para pocas empresas el mercado externo es 

relevante en términos de exportaciones. 

Al analizar la participación sectorial en el total de las exportaciones PyME, entre el sector de 

Alimentos y bebidas (34%) y Sustancias y productos químicos (24%) quedan explicadas el 58% 

de las ventas totales al exterior de las PyME industriales durante 2015. Maquinaria y equipo, 

que estructuralmente ha sido uno de los líderes del ranking de los sectores con mayor 

proporción y apertura exportadora, se adjudicó el 13% de las ventas al exterior. Mientras que 

Productos de caucho y plástico comprendió el 8% de las exportaciones totales y Textiles, 

prendas de vestir, productos de cuero y calzado junto a Metales comunes y productos de metal  

explicaron cada uno 5% de las mismas. El 11% restante queda distribuido de manera 

relativamente uniforme entre 7 sectores de actividad (incluido Otras actividades).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Perfil exportador PyME industrial: composición de las exportaciones, según sector de 

actividad (% de exportaciones totales). Año 2015.    

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015.  

Fundación Observatorio PyME. 
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2014 2012 2009 2014 2012 2009

Alimentos y bebidas 48.0% 45.9% 50.1% 23.4% 34.4% 43.8%

Sustancias y productos químicos 11.8% 12.6% 12.4% 23.1% 14.8% 21.1%

Maquinaria y equipo 3.1% 2.8% 2.1% 15.3% 16.4% 6.5%

Metales comunes y productos de metal 8.7% 9.4% 8.3% 8.0% 11.4% 5.3%

Muebles 0.3% 0.2% 0.1% 4.8% 2.8% 1.1%

Productos de caucho y plástico 1.7% 1.6% 1.5% 4.5% 8.2% 6.9%

Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión 1.5% 1.2% 0.8% 4.2% 4.8% 5.4%

Productos textiles y prendas de vestir 1.0% 0.9% 0.8% 3.6% 0.8% 0.6%

Fab. de coque, producto de la refinacion del petróleo 5.4% 3.6% 2.8% 3.5% 0.0% 0.8%

Automotores y Autopartes 14.5% 18.2% 17.1% 3.0% 2.4% 1.7%

Papel y cartón 1.2% 1.1% 0.9% 1.7% 1.8% 0.8%

Edición e impresión 0.2% 0.1% 0.1% 1.2% 0.4% 2.0%

Calzado y marroquinería 1.6% 1.6% 2.0% 0.9% 0.7% 3.0%

Productos minerales no metálicos 0.5% 0.5% 0.4% 0.6% 0.7% 1.9%

Madera, corcho y paja 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1%

Otras actividades 0.1% 0.1% 0.1% 2.2% 0.4% 0.0%

MOI+MOA PyME industriales
Sector de actividad

 

 

 

 

Entre 2009 y 2014 y desde una perspectiva comparada con las exportaciones argentinas a nivel 

general, en el perfil exportador PyME el sector alimenticio (-20%) ha perdido peso relativo, 

destacándose un aumento en la importancia de químicos (+2%) y de Maquinaria y equipo 

(+8,8). Metales comunes y productos de metal (2,7%), junto con Muebles (3,7%), la actividad 

de indumentaria (+3%) y la de productos de refinación del petróleo (+2,6%), también 

registraron incrementos en  la participación de las ventas externas PyME desde 2009, mientras 

que el sector de electrónica (-1,3%) y de productos de caucho y plástico (-2,4%) y calzado y 

marroquinería (-2,1%) mermaron sus exportaciones relativas (Tabla 1).3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Los últimos datos anuales disponibles de composición sectorial de las exportaciones manufactureras de todo el país corresponde 
a 2014, motivo por el cual la Fundación Observatorio PyME aplicó algunos tratamientos estadísticos adicionales para presentar 
mayor apertura sectorial de las exportaciones de PyME industriales para dicho año. 

Tabla 1 – Perfil exportador PyME industrial: composición de las exportaciones, según sector 

de actividad PyME y MOI+MOA (% de exportaciones totales). Años 2009, 2012 y 2014.    

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014.  

Fundación Observatorio PyME; INDEC. 
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Desempeño exportador por tamaño y por región 

A partir de 2009 (cuando comienza a profundizarse la apreciación cambiaria, como se 

comentaba al inicio de este informe) las empresas manufactureras pequeñas -entre 10 y 50 

ocupados- han experimentado una merma significativa en sus vínculos comerciales 

internacionales (la proporción de exportadoras cayó 8 puntos porcentuales –p.p.-), pero aún 

peor ha resultado para las medianas -51 a 200 ocupados-, que redujeron en 10 p.p. su porción 

de firmas con ventas al exterior (aunque mantienen una proporción de exportadoras muy 

superior a la de las pequeñas empresas). No obstante, no se observan diferencias sustantivas 

en términos de la evolución de la facturación por transacciones comerciales internacionales, 

dado que para ambas dimensiones la apertura exportadora ha disminuido en unos 5 p.p. entre 

2009 y 2015. 

Desde una perspectiva regional y respecto a 2009, los datos disponibles para 2015 revelan una 

caída en la proporción de PyME industriales con vínculos comerciales con el exterior en todas 

las regiones excepto NOA (similar a 2009), destacándose la reducción en NEA y AMBA (-28 y -

15 p.p. respectivamente). No obstante, estas dos regiones no presentaron una disminución en 

sus ventas al exterior tan pronunciada como la región Sur, con una apertura exportadora 

inferior en 33 p.p. (y 13 p.p. menor la proporción de firmas exportadoras allí localizadas). 

Cabe destacar que NOA, prácticamente sin variaciones respecto de 2009 en la proporción de 

firmas exportadoras, incrementó sus ventas al exterior en 18 p.p. 

 

Control de importaciones y competencia en el mercado local 

Efectos del Sistema de Administración de Importaciones 

La incorporación de la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI) como 

instrumento para la solicitud de importaciones a partir de 2012 significó un mecanismo que 

simultáneamente reguló la demanda por insumos y maquinaria extranjera de las firmas 

productivas y eliminó parte de la competencia empresarial. Las DJAI constituyeron un 

procedimiento burocrático previo a la nota de pedido u orden de compra de bienes 

extranjeros y estaban sujetos a la aprobación, cuyo procedimiento no era explícito. Conforme 

se acentuaba la apreciación del TCRE, las DJAI conformaron un nuevo esquema de protección. 

Ante el abaratamiento de los bienes importados y la mayor demanda por importaciones, las 

DJAI oficiaron –inicialmente- de barrera proteccionista. 

En los últimos años, las DJAI sugieren haber tenido un efecto similar o mayor a mantener un 

TCRE depreciado. De hecho, hasta el período 2010 cuando el TCRE se mantuvo un 70% por 

encima de los valores de fin de la Convertibilidad, la proporción de PyME industriales que 

declaraban tener una amenaza importadora latente era mayor a la del ciclo 2012-2015, con 

acentuación del encarecimiento de los bienes y servicios locales, en dólares (Gráfico 6).  
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2005-2015. 

Fundación Observatorio PyME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, los datos relevados por FOP en 2012 y 2015 muestran que la virtud 

proteccionista de este instrumento se diluyó parcialmente con el correr de los años.  

En efecto, inmediatamente después del establecimiento de las DJAI, un 34% de las PyME 

manufactureras sostenía que el instrumento protegía de la competencia externa mientras que, 

para cerca de la mitad de ellas, dificultaba la importación de insumos de producción o de 

bienes de capital utilizados en los procesos productivos. Un cuarto de estas firmas no veía 

influencia alguna de las DJAI en su actividad.4 

Ahora bien, en 2015 se ve reducida al 25% la proporción de firmas pequeñas y medianas que 

perciben este instrumento como proteccionista, como así también aquéllas que indican que las 

DJAI le dificultan la importación de insumos o bienes de capital (un tercio en cada caso). No 

obstante, es llamativo el incremento de la proporción de PyME industriales que no percibe 

influencia alguna de este instrumento, pasando a casi la mitad de estas firmas (Gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Para ampliar las referencias, se recomienda consultar el Informe Especial de Octubre de 2013, “Las PyME industriales, el 
comercio exterior y las importaciones”, elaborado por la Fundación Observatorio PyME.  

Gráfico 6 – Evolución de PyME industriales con amenaza importadora y que perdieron 

participación en el mercado a manos de importaciones (% de empresas) 
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2012, 2015. 

Fundación Observatorio PyME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto indicaría que para cuando las DJAI perdieron vigencia (al menos en términos normativos) 

las productoras manufactureras de menor dimensión habían dejado de encontrarle algún 

efecto operativo a este mecanismo para la importación. 

Capacidad para sustituir insumos de producción 

Para comprender mejor la injerencia de este procedimiento burocrático en el proceso 

productivo, FOP dispone de información acerca de la capacidad para sustituir insumos de 

producción por parte de las PyME industriales. 

En 2012, cuando las DJAI entraron en vigencia, se relevaron datos al respecto que mostraban 

una baja sustituibilidad de los insumos importados por otros de origen nacional, ya sea en el 

mercado o a través de la propia producción de la empresa: 6 de cada 10 firmas no podían 

adquirir el insumo importado en el mercado local, esto es, no contaban con capacidad interna 

de sustitución. 

Esto mostraba un problema central del segmento PyME manufacturero: si bien con bajo 

componente importado entre sus insumos de producción (7% de los costos), aquéllos que 

adquiría en el mercado internacional presentaban una baja sustituibilidad. 

Ahora bien, transcurridos 4 años de vigencia de las DJAI, las empresas que sufrían dificultades 

para importar insumos, continuaban con el mismo inconveniente de sustituibilidad: sólo el 40% 

podía reemplazar los insumos de producción importados por otros de origen nacional y, de 

éstas, sólo 1 de cada 5 podía sustituirlo/s totalmente (Gráfico 8). La mitad no pudo sustituirlos 

por insumos de origen nacional y se limitó a fabricar el producto de acuerdo a la disponibilidad 

del insumo importado. 

 

Gráfico 7 – Efectos del Sistema de Administración de Importaciones (% de empresas).  

Años 2012 y 2015. 
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015. 

Fundación Observatorio PyME.  

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015. 

Fundación Observatorio PyME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, para aquellas PyME industriales que fue posible sustituir los insumos de 

producción importados por otros de origen local (ya sea en forma parcial o total), el nuevo 

insumo nacional utilizado resultó peor o igual en términos de precio y calidad en la mayoría de 

los casos, como se observa en el Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una proporción menor de estas firmas el nuevo insumo de origen nacional utilizado en el 

proceso productivo -como sustituto completo o parcial del insumo anteriormente importado- 

significó una mejora en precio, calidad, cantidades disponibles, plazos y condiciones del 

proveedor, o tiempo de entrega (5%, 13%, 11%, 17% y 16%, respectivamente). 

Gráfico 8 – Capacidad de sustitución de insumos de producción entre las PyME 

industriales que sufrieron dificultades en la importación (% de empresas). Año 2015. 

Años 2012 y 2015 

Gráfico 9 – Calificación del nuevo insumo nacional utilizado respecto al bien 

anteriormente importado (% de empresas). Año 2015. 

Años 2012 y 2015 
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Esto revela que el instrumento para solicitar anticipadamente importaciones sujetas a 

aprobación oficial constituyó en parte un mecanismo proteccionista, pero también un 

problema administrativo y operativo, al punto de dificultar el habitual proceso productivo del 

segmento de firmas manufactureras mercado-internistas por excelencia. Adicionalmente, al no 

existir un (buen) sustituto local para los insumos de producción anteriormente importados, 

probablemente se alteró la calidad o cantidad de bienes manufacturados que estas empresas 

pudieron poner a disposición del mercado interno y de los mercados internacionales. 

La amenaza importadora 

Como se observaba en el Gráfico 6, casi 3 de cada 10 PyME manufactureras consideran que las 

importaciones amenazan severamente sus ventas en el mercado interno.  

En particular, las empresas que presentan una mayor propensión a estar amenazadas son las 

que se ubican en la región más dinámica y cercana a vías de comunicación de la economía 

argentina con el resto del mundo. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 33% de 

estas empresas manifestó tener una amenaza importadora latente, seguida por Centro con el 

24% de las PyME allí localizadas. En contraposición, aquellas unidades productivas localizadas 

en las regiones de NOA, NEA y Sur presentan la proporción de firmas menos amenazadas. Con 

mercados de consumo más pequeños y la presencia de elevados costos de logística en 

Argentina, las empresas radicadas más lejos de las principales vías de acceso de manufacturas 

producidas internacionalmente están sujetas a menores niveles de competencia con dichos 

productos.  

Asimismo, casi la mitad de las PyME industriales amenazadas por importaciones perdieron 

mercado debido a productos provenientes del exterior. Esto significó que el 13% del total de 

las empresas pequeñas y medianas de Argentina perdieron share de mercado. En este sentido, 

el esquema de protección vía regulaciones sugiere ser efectivo en este objetivo particular 

aunque, como ya se manifestó, presenta una gran cantidad de desventajas que desalientan la 

competitividad empresarial y la performance productiva PyME.  

Los sectores más sensibles a la amenaza importadora son aquéllos que presentan indicadores 

de baja competitividad internacional pero no necesariamente bajos niveles de desarrollo 

organizacional (Gráfico 10). Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión y 

Autopartes son los dos sectores que presentan la mayor frecuencia de firmas amenazadas y 

que perdieron mercado, pese a que mantienen un desarrollo interno superior al promedio 

PyME. Metales comunes y productos de metal presenta la misma características, mientras que 

Sustancias y productos químicos y Maquinaria y equipo, si bien amenazadas, mantienen 

mejores indicadores de competitividad internacional y desarrollo interno.5  

 

 

 

                                                           
5 Para mayor detalle sobre nivel de competitividad internacional y desarrollo organizacional de todos los sectores listados, ver 
“ Informe 2013|2014: Evolución reciente, situación actual y desafíos 2015”, publicado por Fundación Observatorio PyME, pág. 76. 
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015. 

Fundación Observatorio PyME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, las firmas pertenecientes a Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado 

se muestran amenazadas (42% del total sectorial) y el 17% de las firmas de dicha actividad 

perdió mercado en el último año. En este sector, sin una correcta regulación y administración 

del comercio, la competitividad vía tipo de cambio resulta insuficiente dada la exigencia en la 

competencia internacional sobre productos poco diferenciados, basada en salarios en dólares 

muy bajos. 

Origen de la amenaza importadora: crece la importancia de China 

Los dos principales socios comerciales de la Argentina son Brasil y China. De acuerdo a los 

datos del INDEC, en 2015 las exportaciones al socio del Mercosur representaron el 18% del 

total de ventas al exterior mientras que las importaciones explican el 22% del total de compras 

al exterior. Estos guarismos eran del 31 y 22% en 2010, respectivamente. En cambio, los datos 

oficiales indican que, entre 2010 y 2015, las exportaciones argentinas hacia China (incluidas 

Hong Kong y Macao) se redujeron en un 12%, alcanzando una participación en el total de las 

ventas al exterior del 9%, mientras que las importaciones desde esa nación aumentaron en 

más de la mitad (y representaron en 2015 un 20% del total de las importaciones). 

Cabe agregar a estos guarismos, que el comercio exterior con China se compone mayormente 

de productos primarios y MOA que Argentina exporta a la nación asiática mientras que se 

importa desde ésta en mayor medida bienes industriales de mayor contenido tecnológico. 

Esta situación invita a reflexionar una vez más sobre la relación bilateral Argentina-China, bajo 

un nuevo contexto de mayor apertura comercial y un aún apreciado tipo de cambio real (en 

relación a 2007 e incluso 2009-2010). Cabe preguntarse qué sucederá con la participación en el 

Gráfico 10 - PyME industriales con amenaza importadora y que perdieron participación en 

el mercado a manos de importaciones, según sector de actividad (% de empresas) 
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2005-2015. 

Fundación Observatorio PyME.  

mercado de los productos importados, ergo, con la actividad de las PyME manufactureras que 

atienden esencialmente al mercado interno. Estas firmas generan la mitad del empleo y del 

valor agregado de la economía nacional. En particular, hoy procuran más de 600 mil puestos 

de trabajo. 

Así como los datos relevados por FOP permiten conocer la proporción de empresas que sufren 

una fuerte presión competitiva en el mercado local a causa de las importaciones, también se 

encuentran disponibles algunas estadísticas en relación al principal país de origen de esa 

amenaza importadora.  

En primer lugar, cabe destacar el peso que efectivamente fue adquiriendo China como 

principal país cuyas manufacturas compiten en el mercado interno con las producidas por las 

PyME nacionales. Una década atrás el gigante asiático era el origen de la amenaza importadora 

sólo para el 34% de las PyME industriales que percibían la fuerte presión competitiva 

localmente, esto es, un 13% de todo el segmento manufacturero de empresas menores. En tal 

año, la principal amenaza provenía de Brasil para prácticamente la mitad de las firmas que se 

declaraban presionadas por las manufacturas foráneas en el mercado doméstico, esto es, para 

el 18% de todas las PyME industriales (Gráfico 11).  

Ahora bien, en 2015 el principal socio comercial del Mercosur –Brasil- sólo representaba una 

amenaza importadora para 1 de cada 5 PyME manufactureras amenazadas, es decir, 6% de 

todo el segmento de empresas industriales pequeñas y medianas, un tercio de su proporción 

en 2005. A la par, China se constituyó en la principal amenaza para el 65% de las firmas 

menores que producen manufacturas y perciben una fuerte presión competitiva para sus 

ventas en el mercado doméstico, es decir, casi el 20% de todas las PyME industriales de 

Argentina. Fuera del año 2008 (crisis internacional), el gigante asiático ha ascendido en forma 

constante en su importancia como principal país de origen de las importaciones que compiten 

fuertemente con los productos manufactureros nacionales producidos por PyME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Presión competitiva de las importaciones de Brasil y China (% de empresas). 

Años 2005-2015 
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Desde una perspectiva sectorial, se observan algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, 

Autopartes es una actividad en donde el principal país cuyas importaciones amenazan el 

mercado interno es China (34% del total de las PyME de este sector), pero también revela la 

mayor proporción de PyME que se ven amenazadas por Brasil entre todas las actividades (13% 

del total de empresas del sector). El sector autopartista necesita un esquema de integración 

industrial con la industria automotriz que lo coloque en un primer lugar a la hora de atender la 

provisión de insumos (aguas abajo). 

Por otra parte, la actividad de Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión es 

aquélla con mayor proporción de PyME cuyas ventas al mercado interno se ven amenazadas 

por las importaciones provenientes de China (45%), siendo además el sector con mayor 

participación de firmas que perciben una fuerte presión competitiva (59%, Gráfico 10). 

Como cabría esperar, el sector de Alimentos y bebidas no sólo es el menos amenazado por las 

importaciones en el mercado interno, sino que además prácticamente no tienen peso los 

productos provenientes del gigante asiático, mientras que Brasil sí es un país cuyas 

importaciones amenazan con mayor fuerza relativa las ventas al mercado doméstico de las 

PyME argentinas (3% del total de firmas menores del sector).  

 

Comentarios finales 

El entramado industrial PyME no se ha caracterizado estructuralmente por una importante 

apertura comercial internacional. En efecto, la proporción de firmas exportadoras nunca 

alcanzó a superar el 30% ni la apertura exportadora el 22% de las ventas totales de tales 

empresas, demostrando la marcada orientación mercado-internista de este segmento.  

No obstante, aunque los bienes industriales producidos por PyME locales no tengan una fuerte 

inserción en los mercados internacionales, esto no significa que la realidad actual de 

disminución de las exportaciones no implique un claro perjuicio para estas firmas.  

En un contexto de magro crecimiento de las cantidades vendidas en los últimos diez años (+4% 

acumulado), no comporta un hecho desdeñable que la proporción de PyME manufactureras 

exportadoras se haya reducido en los últimos 6 años en 12 p.p., mientras que las ventas 

colocadas por estas firmas mermaron en 8 p.p. para el mismo período. Se está frente a una 

difícil situación tanto en el mercado interno como en el externo. 

Es claro que un mayor aliciente a la inserción exportadora de estas firmas podría posicionarlas 

mejor tanto en términos de un mayor nivel de actividad como de desarrollo organizativo y de 

productos, dadas las exigencias del mercado internacional. En este sentido, una adecuada 

política de comercio exterior –tanto en materia de competencia local con los productos 

importados como de incentivo a las exportaciones- significan un importante aliciente a una 

mayor participación de las manufacturas PyME nacionales en los mercados foráneos.  

Por su parte, una política de importaciones diseñada de manera científica y focalizada según 

las características estructurales de cada sector de actividad es sumamente importante. Es 

preciso analizar y calcular las necesidades de importación en base al grado de sustituibilidad de 
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los insumos y bienes intermedios, el grado de competitividad internacional y de desarrollo 

organizativo interno, como así también las condiciones de abastecimiento y competencia en el 

mercado interno.  

Desde ya, un primer paso fundamental es la reversión de la apreciación cambiaria, que se 

intenta lograr luego de la unificación cambiaria y posterior devaluación de diciembre de 2015, 

pero que lucha cuerpo a cuerpo con la aceleración inflacionaria.  

2016 será un año desafiante también en materia de Comercio Exterior. 
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Nota metodológica 

Encuesta Estructural a PyME industriales 2015 

La Encuesta Estructural a PyME Industriales 2015 fue relevada por encuestadores de la 

Fundación Observatorio PyME (FOP) entre los meses de julio y diciembre de 2015 y 

completada por las empresas de una muestra probabilística elaborada por la Fundación 

Observatorio PyME.  

 

Alcance 

La Encuesta Estructural a PyME industriales 2015 comprende a las empresas cuya actividad 

principal corresponde a industria manufacturera (divisiones 15 a 37 de la Clasificación 

Industrial Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas-CIIU Rev. 3.16) 

y cuya cantidad total de ocupados es entre 10 y 200. No se incluyen las empresas que 

pertenecen a un grupo económico integrado por firmas que, en su conjunto, poseen más de 

250 ocupados. 

 

Diseño muestral 

Las empresas fueron seleccionadas de directorios propios de la Fundación Observatorio PYME 

y los Directorios de Empresas generados por los distintos Observatorios PyME Regionales en 

funcionamiento.   

La muestra fue estratificada por región, actividad económica y el tamaño de las empresas. La 

cantidad total de empresas extraídas de cada estrato para un tamaño de muestra fijo igual a 

1.411 fue determinada por afijación proporcional. Los errores de las estimaciones para 

proporciones y medias fueron calculados con un 95% de confianza, equivaliendo 

aproximadamente a +/- 2,6% y +/- 7.313 miles de pesos (en el último caso tomando como 

ejemplo la variable ventas anuales), respectivamente. 

 

Tabla 1: Tamaño de la muestra y cantidad de casos con respuesta de la Encuesta Estructural 

2015 

Tamaño de la muestra 1.411 

Cantidad de casos con respuesta 1.441 

Tasa de respuesta 100% 

 

 

Tabla 2: Estratos según región geográfica 

1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2. Partidos del Gran Buenos Aires (Zona Sur) 

                                                           
6http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17&Top=2&Lg=3 
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3. Partidos del Gran Buenos Aires (Zona Oeste) 
4. Partidos del Gran Buenos Aires (Zona Norte)  
5. Centro Sur: demás partidos de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de La Pampa 
6. Centro Norte: Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos  
7. Cuyo: Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.  
8. Noreste: Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.  
9. Noroeste: Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.  
10. Patagonia: Provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 

Tabla 3: Estratos según actividad económica (Divisiones CIIU Rev. 3.1) 

1. Div.15-Manufactura de productos alimenticios y bebidas. 

2. Div.17-Manufactura de productos textiles; Div.18-Manufactura de prendas de vestir; 
Div.19-Manufactura de productos de cuero; manufactura de equipajes; manufactura de 
calzado. 

3. Div.20-Manufactura de madera y productos de madera. 

4. Div.21-Manufactura de papel y productos de papel; Div.22-Actividades de edición e 
impresión y reproducción de grabaciones. 

5. Div.24-Manufactura de químico y productos químicos. 

6. Div.25-Manufactura de caucho y productos de plástico. 

7. Div.26-Manufactura de productos minerales no metálicos. 

8. Div.27-Manufactura de metales básicos; Div.28-Manufactura de productos metálicos 
(excepto maquinaria y equipo). 

9. Div.29-Manufactura de maquinaria y equipo. 

10. Div.31-Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos; Div.32-Manufactura de equipos y 
aparatos de radio, televisión y comunicación; Div.33-Manufactura de instrumentos médicos, 
ópticos y de precisión, y de relojes. 

11. Div.34-Manufactura de vehículos de motor, trailers y semitrailers (incluye autopartes). 

12. Grupo 361-Manufactura de muebles. 

13. Otras actividades manufactureras. 

 

Tabla 4: Estratos según cantidad total de ocupados 

1. de 10 a 50 

2. de 51 a 200 

 

Secciones del cuestionario 

El cuestionario de la Encuesta Estructural a PyME industriales 2015 está conformado por las 

siguientes secciones y contenidos: 

A. Características generales de la empresa: Actividad principal, año de inicio y localización de 
la empresa. 
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B. Problemas y expectativas: Relevancia de los principales problemas y expectativas para 2016 
de ventas, exportaciones, cantidad de ocupados, cantidad de horas trabajadas e inversiones. 

C. Inversiones: Realización de inversiones y fuentes de financiamiento de las inversiones.  

D. Estado de la tecnología: Calificación de la maquinaria y equipo utilizado en el proceso de 
producción de la empresa; año, origen y estado de la última adquisición, y nivel de 
tecnología comparado con los principales competidores. 

E. Desempeño: Situación general de la empresa, grado de utilización de la capacidad instalada, 
ventas y cantidad de ocupados. 

F. Comercio Exterior: Percepción de amenaza de importaciones, porcentaje exportado e 
importado, efectos del Sistema de Administración de Importaciones y capacidad de 
sustitución de insumos de producción importados. 

G. Recursos Humanos y Estrategia Empresarial: Búsqueda de trabajadores, áreas de 
contratación de personal calificado y conocimientos requeridos del mismo, y remuneración 
promedio del personal. 

H. Financiamiento y relaciones económico-financieras: Proyectos frenados por falta de 
financiamiento, motivo, montos requeridos, solicitud de créditos, destino del crédito 
otorgado, tipo de institución que otorga el crédito, montos solicitados y obtenidos, plazo, 
otros instrumentos de financiamiento, estados contables 

 

Trabajo de campo y procesamiento de los datos 

El relevamiento fue realizado entre julio y diciembre de 2015. El cuestionario fue suministrado 

a las empresas en formato digital off-line vía correo electrónico o impreso, vía correo 

tradicional o personalmente a través de los encuestadores de la FOP, y completado de forma 

auto-administrada por los responsables o encargados de la conducción de la empresa con la 

eventual asistencia de los encuestadores. 

Las empresas relevadas fueron clasificadas por Clase (4 dígitos de la CIIU Rev.3.1) a partir de la 

principal actividad económica y el principal producto informado por éstas. 

El procesamiento de los datos para obtener las estimaciones finales y el cálculo de los errores 

estándares relativos, contempla la ponderación de los datos de cada empresa por la inversa de 

su probabilidad de selección y un ajuste posterior de estas ponderaciones teniendo en cuenta 

las bajas y la no respuesta. 

 

Descripción del Panel 

Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las empresas estudiadas según el 

monto de ventas anuales y la cantidad de ocupados. Estos valores surgen de analizar los datos 

del Panel sin ponderar. 
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Tabla 5: Total de ventas anuales 2014 (en miles de pesos) 

Ventas Total 

  El 50% presenta ventas menores a... $ 10.384 

  El 75% presenta ventas menores a... $ 29.348 

Ventas promedio $ 34.466 

 

Tabla 6: Total de ocupados a diciembre de 2014 

Ocupados Total 

  El 50% de las empresas tiene menos de... 20 

  El 75% de las empresas tiene menos de... 39 

Ocupados promedio 34 

 

 

 


