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Resumen ejecutivo 
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• Entre las empresas de más de 100 empleados que fueron relevadas, las variables de inversión y 
rentabilidad son las que manifiestan peores expectativas para este año, con el 82% y 73% 
respectivamente. Entre las firmas de menos de 100 empleados se repite el mismo fenómeno, aunque 
las proporciones de empresas con expectativas negativas son mayores, del 85% y 74%, 
respectivamente. 
 • El empleo es la variable con expectativas más estables. Para el 62% de las empresas de más de 100 
empleados y el 54% de las que tiene menos de 100 empleos espera que se mantenga constante 
durante el 2020. Sin embargo, 35% de las firmas de más de 100 empleados prevé reducirlo, como 
también ocurre en 44% de las firmas de menos de 100 empleados. 
 • Los principales obstáculos que manifiestan las MIPyMEs para poder crecer se relacionan 
principalmente con problemas estructurales: presión tributaria, incertidumbre macroeconómica, 
costos laborales, volatilidad cambiaria e inflación, y en menor medida por las menores ventas en el 
marco de la pandemia. 
 • En los créditos de emergencia al 24%, el 74% de las empresas de más de 100 empleados tuvo acceso, 
mientras que  solo el 43% de las de menos de 100 empleados pudo acceder. 
 • Entre las empresas relevadas, 71% de las de más de 100 empleados recibió algún tipo de beneficio 
del programa ATP. Mientras que entre las empresas de menos de 100 empleados esta proporción es 
de 57%. 
 



Distribución de empresas encuestadas según número de empleados 
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Más de 100 
empleados

30%

Menos de 
100 

empleados
70%

Datos básicos 

EL 70% de las empresas relevadas tienen menos de 100 empleados y el 30% restante tiene  
más de 100 empleados 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 



Distribución de las empresas relevadas encuestadas según años de antigüedad  
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Entre 1 y 3 
años
3%

Entre 3 y 5 
años
2%

Entre 5 y 10 
años
9%

Más de 10 
años
87%

Datos básicos 

Con respecto a la antigüedad de las firmas, el 87% tiene una antigüedad mayor a 10 años 
(87%), el 9% tiene entre 5 y 10 años, el 2% entre 3 y 5 años y el 3% entre 1 y 3 años. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 



Expectativas sobre las variables claves en 2020 – Menos de 100 empleados 
Año 2020 en comparación con 2019 
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Expectativas 2020 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empleo

Inversión

Rentabilidad

Ventas

1%

1%

1%

1%

9%

6%

10%

56%

16%

7%

17%

30%

23%

28%

25%

14%

51%

57%

47%

Aumento considerable Aumento moderado Permanecerá constante

Disminución moderada Disminución considerable

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 

En las empresas con menos de 
100 empleados, se observa que 

las variables inversión y 
rentabilidad son las que poseen 
peores expectativas para este 

año, con 85% y 74% de 
respuestas pesimistas 

respectivamente.  
 

Asimismo, la variable empleo es 
la que presenta mayor 

estabilidad, ya que el 56% de 
las empresas espera que se 

mantenga constante este año. 



Expectativas sobre las variables claves en 2020 – Más de 100 empleados 
Año 2020 en comparación con 2019 
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Expectativas 2020 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empleo

Inversión

Rentabilidad

Ventas

3%

3%

18%

12%

62%

15%

9%

21%

26%

29%

32%

41%

9%

53%

41%

26%

Aumento considerable Aumento moderado Permanecerá constante

Disminución moderada Disminución considerable

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 

En las empresas con más de 100 
empleados, puede observarse 
que las variables inversión y 

rentabilidad son las que 
detentan peores expectativas 
para este año, con el 82% y 

73% de respuestas pesimistas 
respectivamente.  

 
La variable empleo es la que 

presenta mayor estabilidad, ya 
que el 62% de las empresas 

espera que se mantenga 
constante este año. 



Obstáculos que limitan el crecimiento – MIPyMEs 

7 

Los principales limitantes al 
crecimiento de las MiPyMES 
son la presión tributaria, la 
incertidumbre macro, los 

costos laborales, la 
volatilidad del tipo de 
cambio y la inflación. 

 
Se destaca que la caída de 

las ventas durante la 
cuarentena no se encuentra 
entre los primeros lugares, 
lo que manifiesta que las 

principales preocupaciones 
se relacionan con problemas 

estructurales. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 
Nota: MIPyME s  están conformadas por empresas de 0 a 200. empleados 

37%
22%

14%
9%
13%

8%
8%

5%
11%
9%
9%

4%
6%
4%
2%
4%

32%
33%

27%
26%
22%

25%
25%

22%
15%

15%
13%

15%
13%

7%
4%

2%

19%
27%

32%
29%

23%
26%

34%
26%

35%
25%

25%
25%

23%
23%

21%
16%

13%
18%

27%
35%

42%
40%

33%
46%

40%
51%

53%
56%

58%
65%

73%
78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ingreso de productos importados

Escasez de mano de obra calificada

Competencia desleal

Bajo poder adquisitivo de los salarios

Falta de acceso al crédito

Inseguridad jurídica

Dificultades burocráticas (trámites)

Nivel del tipo de cambio

Tasas de interés elevadas

Caída en ventas por cuarentena

Legislación y conflictividad laboral

Inflación

Volatilidad del tipo de cambio

Costos laborales

Incertidumbre macroeconómica

Presión tributaria

No es obstáculo Obstáculo bajo Obstáculo medio Obstáculo alto

Obstáculos al crecimiento 



¿Accedió a las líneas de crédito de emergencia al 24% anunciadas por el Gobierno? 
Total empresas 
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Impacto de la crisis del COVID-19 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 

El 52% de las empresas pudo 
acceder a las líneas de créditos 

de emergencia al 24% 
anunciadas por el gobierno o a 

otro tipo de créditos más 
conveniente ofrecido por los 
bancos, mientras que el 48% 
restante no accedió, ya sea 

porque fue rechazado o porque 
no lo solicitó. 
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¿Accedió a las líneas de crédito de emergencia al 24% anunciadas por el Gobierno? 
Por tamaño de empresa 
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Impacto de la crisis del COVID-19 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 

Si se resumen las respuestas 
entre quienes accedieron de 
alguna manera a créditos de 
emergencia y quienes no lo 

hicieron se observa una clara 
distinción por tamaño de 

empresa.  
 

Mientras que el 74% de las 
empresas de más de 100 

empleados tuvieron acceso, en 
las empresas de menos de 100 

empleados solo accedió el 43%. 
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¿Accedió a los siguientes beneficios del Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)?  
% sobre el total de empresas 
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Impacto de la crisis del COVID-19 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 
Nota: Se podía seleccionar más de una opción. Por ejemplo, una misma empresa podía acceder al pago de 50% del salario por parte del Estado y ser beneficiario de 
una reducción o postergación de contribuciones patronales. 

En cuanto al programa ATP, el 
54% de las empresas accedió al 
beneficio del pago del 50% del 
salario por parte del Estado y el 

36% a la 
reducción/postergación de 
contribuciones patronales. 

 
Por otro lado, el 12% de las 
empresas fue rechazado, el 
14% no aplicaba para estos 
programas y el 12% no lo 

solicitó. 12%
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¿Accedió a los siguientes beneficios del Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)?  
Por tamaño de empresa - % sobre el total de empresas de cada tamaño 
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Impacto de la crisis del COVID-19 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento de información primaria. 
Nota: Se podía seleccionar más de una opción. Por ejemplo, una misma empresa podía acceder al pago de 50% del salario por parte del Estado y ser beneficiario de 
una reducción o postergación de contribuciones patronales. 

En síntesis, en las empresas de 
más de 100 empleados, el 71% 
de las empresas recibió algún 
tipo de beneficio del programa 

ATP. En cambio, en las empresas 
de menos de 100 empleados, 
esta proporción fue de 57%. 
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Anexo metodológico y contacto 

• Instituciones a cargo: IERAL - Fundación Mediterránea  

• Universo: empresas de diferentes tamaños y sectores 

• Tipo de muestra: no probabilística, muestra calificada 

• Tamaño de la muestra: 115 empresas 

• Medio de respuesta: electrónico 

• Mes de relevamiento: mayo 2020 

• Edición y compaginación: Karina   y Fernando Bartolacci 

Contacto 

• IERAL Córdoba: (0351) 473-6326; ieralcordoba@ieral.org  

• IERAL Buenos Aires: (011) 4393-0375; info@ieral.org 

• Fundación Mediterránea: (0351) 463-0000; info@fundmediterranea.org.ar 
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