
1. Categorización, composición y distribución de las Pymes

Una PyME es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en el
país, en alguno de los siguientes sectores: construcción, servicios, comercio, industria y
minería o  agropecuario. Puede estar integrada por varias personas según la actividad y
sus ventas totales anuales en pesos, no pueden superar los montos establecidos según su
categoría. La clasificación según sus ventas, establece que los topes más bajos para
todos los tramos  se encuentran en los servicios. En el otro extremo, el comercio posee los
más elevados, cuadriplicando en promedio los topes de los servicios. Cabe señalar la
importancia que tiene actualizar los montos periódicamente para evitar desajustes a causa
de la elevada y persistente inflación que tiene el país.

LAS PYMES EN ARGENTINA
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En lo que refiere al tamaño (Micro, Pequeña y Mediana), también se cuenta con un marco
legal que encuadra las condiciones que se deben cumplir para considerar una empresa en
tal categoría según el número de empleados con los que cuenta la empresa.

CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN LAS VENTAS TOTALES ANUALES
(EN MILLONES DE PESOS)
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FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE AFIP .

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la
estratificación por tamaño para una empresa en determinado trimestre se realiza a partir
del empleo promedio declarado por la firma durante los últimos cuatro trimestres. Los
rangos de empleo utilizados en cada estrato de tamaño varían según rama de actividad,
atendiendo a diferencias sectoriales en la productividad media del trabajo y a las pautas
establecidas por el país para la aplicación de políticas orientadas a la pequeña y mediana
empresa. 

CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN LA CANTIDAD DE EMPLEADOS
 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE AFIP .



Estos tramos se determinaron a partir del nivel de ventas de las empresas definido por la
SEPyME en la Resolución 24/2001 que establece el nivel máximo de ventas para cada
categoría de empresa (micro, pequeña, mediana y gran empresa) según el sector en el
que desarrollan su actividad. El tamaño es una característica de la empresa en su
conjunto y no de cada local de cada empresa. Es decir que cada empresa, y por ende la
cantidad de ocupados que emplea, es clasificada en los estratos de tamaño, según el
empleo total de la firma. Siguiendo esta metodología, para el año 2019 – último dato oficial
disponible- Argentina cuenta con un total de 494.529 Pymes. 

En cuanto a su distribución por jurisdicción, Buenos Aires con 157.744, encabeza la lista.
Es seguida por Capital Federal con 125.456 y ya más atrás por Córdoba con 44.266,
Santa Fe con 42.904 y Mendoza con 17.832. Las 5 abarcan de esta forma el 78,5% del
total de las pequeñas y medianas empresas del país, o en otras palabras, 4 de cada 5
Pymes se hayan en alguna de estas provincias. En el otro extremo, se encuentran La
Rioja (1.946), Formosa (1.999) y Tierra del Fuego (2.133). Junto a Catamarca (2.438) y
Santa Cruz (3.299) son las 5 con menor cantidad de Pymes de Argentina. Además entre
estas tan solo acumulan el 2,4% del total, evidenciando los grandes contrastes que existen
entre las distintas jurisdicciones.

Un ratio que puede considerar aquí, es el de empresa por habitante. Bajo esta modalidad,
Capital Federal encabeza con un cociente de una empresa cada 24 habitantes. Bastante
más atrás aparecen La Pampa (77), Tierra del Fuego (79) y Santa Fe (82). Junto a
Córdoba y Neuquén (84), y Río negro y Chubut (88), son las jurisdicciones que bajan de
los tres dígito. En el polo opuesto aparecen Formosa con 300, Santiago del Estero con
220, Jujuy 209 y La Rioja con 200. Tanto con Formosa como La Rioja dejan en evidencia
de esta manera que tienen pocas Pymes tanto en términos absolutos como relativos.
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CANTIDAD DE PYMES POR JURISDICCIÓN

AÑO 2019
 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO ,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN .

De acuerdo al sector productivo, las PYMES se distribuyen de la siguiente manera:
274.605 corresponden al sector servicios, 165.382 al sector comercio y 54.542 pertenece a
la industria.



 
DISTRIBUCIÓN DE PYMES POR SECTOR

AÑO 2019
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FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO ,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN .

 Las 5 jurisdicciones mencionadas de mayor cantidad de PYMES, determinan en gran
medida la estructura productiva del país, o al menos de sus Pymes. Siguiendo esta línea,
se debe destacar que Capital Federal es la única que se desvía considerablemente de la
sectorización general ya que posee una mayor cantidad de Pymes relacionadas a los
servicios (71,3%) que es compensada con una menor proporción de Comercios e Industria.
Esto se debe en buena medida a que el de Capital Federal es un caso particular, ya que es
una ciudad y no tiene como las otras jurisdicciones zonas rurales o de parques industriales
que le permitan profundizar en ese tipo de actividades.

PYMES POR SECTOR EN LAS PRINCIPALES JURISDICCIONES
AÑO 2019

 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO ,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN .



 
2. Generación de empleo de las Pymes 

Las pequeñas y medianas empresas no solo son el motor productivo del país, sino que
también son una de las principales fuentes generadoras de empleo. De acuerdo al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, las mismas crean alrededor
de 1 cada 2 puestos de trabajo en el sector privado. En Argentina, las Pymes generan
2.560.716 puestos de trabajo en 2020 –último dato oficial disponible-. En lo que respecta a
las provincias, Buenos Aires con 837.590 puestos encabeza la tabla. Más atrás aparecen
Capital Federal con 612.446, Santa Fe con 237.360, Córdoba con 218.951 y Mendoza con
99.940. Nuevamente estas 5 jurisdicciones encabezan la lista y conforman el 78,3% del
empleo a nivel Pymes. Queda así más que claro la importancia de estas provincias tanto
en la producción como en la generación de empleo del país. 

Del otro lado, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego con 9.736, 10.780 y 12.092 puestos
respectivamente, son las de menor cantidad. Entre las últimas 3 apenas pasan el 1% de
participación sobre el total. Otro dato que evidencia la abismal diferencia entre las
provincias, es que Buenos Aires con 32,7% tiene una mayor preponderancia que todas las
demás jurisdicciones (a excepción de Capital Federal, Santa Fe y Córdoba).

Haciendo el ranking per cápita, al igual que con la cantidad de empresas, Capital Federal
con 1 puesto de trabajo cada 5 habitantes encabeza el mismo. Santa Fe (15), Córdoba y
Neuquén (ambas 17) completan el podio. Por su lado, La Rioja con un ratio de 56
habitantes por cada puesto, seguida por Jujuy con 42 y Formosa con 40, son las provincias
con la menor cantidad de empleo Pyme por habitante. 
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PUESTOS DE TRABAJO POR JURISDICCIÓN
AÑO 2020

 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO ,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN .
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De acuerdo a la división por sector productivo, la composición de Pymes se divide en:
1.324.953 para el sector Servicios, 707.910 para Comercios y los 527.854 restantes los
crea la Industria. 

PYMES: PUESTOS DE TRABAJO POR SECTOR
AÑO 2020
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FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO ,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN .

Como se aprecia en el gráfico anterior, las proporciones tienen una fuerte correlación con
las de las cantidades de empresas por sector. Sin embargo, se debe resaltar el caso de la
industria, la cual tiene una participación en la generación de empleo que casi duplica a la
que posee en cuanto a la cantidad de empresas. Es decir, que por cada Pyme del sector
industrial se genera una considerable cantidad de puestos de trabajo.

 
3. Las Pymes y la pandemia

Las restricciones económicas impuestas a causa de la pandemia por Coronavirus han
generado incontables pérdidas para las empresas del país. De acuerdo a datos de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el 2020 las ventas
minoristas se desplomaron: entre marzo y mayo (los meses de cuarentena más estricta)
las ventas mensuales cayeron en torno al 50 interanual. Además, se debe destacar que
recién en el mes de marzo de 2021 hubo un incremento después de más de 3 años. El
último había sido en diciembre de 2017, es decir que hubo 39 meses consecutivos de
caída. Esto marca que la crisis económica era previa a la pandemia y lo que hizo la misma
fue agravarla aún más.
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Como se mencionó, el mes de marzo de 2021 presentó un crecimiento de las ventas
mensuales, que se ha reproducido también en los meses de abril, mayo, junio y julio del
presente año. Si bien es una señal positiva, corresponde más bien a un rebote de la
actividad económica más que a un crecimiento genuino.

VENTAS MENSUALES DE LAS PYMES (VARIACIÓN INTERANUAL)
PERÍODO 2020-2021

 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL CAME .

Centrando el análisis en la industria, se debe resaltar que la misma al igual que las Pymes
en general, padeció la pandemia. Este queda evidenciado en los resultados del Índice de
Producción Industrial Pyme elaborado por el CAME. Este arroja un aumento de 24%
durante el primer semestre de 2021 respecto al mismo semestre del 2020. Sin embargo,
sigue estando 5,2% respecto al primero del 2019.

Los rubros más afectados por la cuarentena fueron Calzado y marroquinería, Madera y
muebles, y Textiles e indumentaria los cuales si bien junto al resto de los sectores
presentaron mejorías, siguen estando en niveles de producción por debajo de los
alcanzados previos a la pandemia. Los sectores mencionados sufrieron disminuciones del
21,6%, 14,8% y 12% respectivamente durante el primer semestre de 2021 respecto al
mismo del 2019. Por su parte, Caucho y plástico (-2,9%), Alimentos y bebidas (-4,3%) y
Minerales no metálicos (-4,6%), fueron los menos dañados. 

 
 



 
Es de suma importancia destacar que todas las categorías medidas mostraron
decrecimientos respecto al 2019. Estas variaciones negativas cobran mayor relevancia
cuando se tiene en cuenta que respecto al 2020 el resultado fue exactamente el inverso:
todas presentaron aumentos. Queda reflejada así la gravedad de la situación vivida
durante la cuarentena que, como se mencionó en el párrafo anterior,  a pesar de la
recuperación experimentada actualmente, la producción todavía sigue siendo menor a la
del 2019. A continuación, queda bien detallado las variaciones de cada una de las
categorías que componen al índice, comparándose el primer semestre de 2021 tanto con el
primero del 2020 como el del 2019.
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PYME (VARIACIÓN INTERANUAL)
PERÍODO 2019-2021 (I SEMESTRE)

 
 
 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DEL CAME .

De esta manera, queda a la vista el delicado momento que están atravesando las
pequeñas y medianas empresas del país. Las dificultades en las que ya se encontraban a
causa de la recesión económica se multiplicaron con la llegada de la pandemia y todas las
restricciones que trajo consigo. Si bien en los últimos meses la actividad económica
empezó a repuntar, todavía sigue muy lejos de su nivel previo a la crisis.


