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La producción de la industria
de las Pequeñas y Medianas em-
presas (Pymes) en la Argentina
creció 36,3 por ciento en julio
frente a igual mes de 2020 y 3,8
por ciento respecto a junio pasa-
do, según un informe difundido
hoy por la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa
(CAME). 

"En un mercado impulsado
por transferencias de ingresos
desde el sector público al priva-
do que está ayudando a mover el
consumo, la producción de las
Pymes Industriales siguió recu-
perándose. También la normali-
zación de las actividades, el re-
punte de las exportaciones, la
buena performance del agro y
de la construcción, van traccio-
nando tanto al consumo como a
la industria que lo abastece", re-

marcó la CAME.
Asimismo, señaló que "la tasa

de ganancia de las empresas
muestra una evolución positi-
va", ya que "hay un 38 por cien-
to de industrias que no obtuvo
rentabilidad en julio, lo que im-
plica una mejora del 17% en re-
lación a igual indicador del mes
anterior". 

"Si bien el 48,7% de las pymes
consultadas calificaron la situa-
ción de su empresa hoy como
regular o mala, la proporción de
industrias con planes de inver-
siones a futuro se mantuvo en
27%, un nivel muy elevado en
relación a los últimos 5 años",
agregó la CAME. 

La producción de la industria
pyme creció 3,8 por ciento fren-
te a junio pasado, con las mayo-
res tasas de variación mensual

en Calzado y marroquinería
(+19,6%) y Maderas y Muebles
(+7%). Frente a julio de 2020, la
producción creció 36,3%, con
las mayores tasas de variación
anual en Indumentaria y textil
(+77,6%) y Productos metáli-
cos, maquinaria y equipo
(+49%), al tiempo que Alimen-
tos y bebidas (20,2%) fue el que
menos creció. En tanto, respecto
a julio de 2019, la producción
subió 17,9%, con diez sectores
que produjeron más y uno que
produjo menos. El mayor au-
mento fue en Productos metáli-
cos, maquinaria y equipo
(+34%).  

En el acumulado de los prime-
ros siete meses del año la indus-
tria pyme acumuló un alza de
25,7% frente a iguales meses de
2020 y una baja de 2,3% frente

enero-julio de 2019. De los 11
sectores relevados, tres produje-
ron más que en ese periodo y
ocho menos. "En el caso del ma-
terial de Transporte, con una re-
cuperación sostenida, el sector
progresó de 34,5% anual en ju-
lio y 21,1% frente al mismo mes
de 2019. 

En el acumulado del año, la
producción se ubica 6% debajo
de dos años atrás. Las empresas
consultadas siguen manifestan-
do dificultades para conseguir
insumos importados y malestar
por las subas semanales en las
materias primas", detalló la CA-
ME. Papel, cartón, edición e im-
presión, se incrementó 42,6%
anual y 26,3% frente a julio de
2019, mientras que en Indumen-
taria y textil, la elaboración au-

mentó 77,6% anual en julio y
16,9% frente a julio de 2019. En
la suma del año produjo 8,1%
menos que en iguales meses de
2019, aunque 42,9% más que
en 2020. En el rubro Maderas y
Muebles, con mucha variabili-
dad entre un mes y otro, la pro-
ducción creció 29,1% anual y
10,3% comparado con julio
2019. En el acumulado del año,
todavía está 11,3% debajo de
2019, mientras que los empre-
sarios observan que están prio-
rizando las ventas en efectivo
porque la cadena de pagos se es-
tá alargando.

En julio, la industria pyme
operó con un 67,9% de su capa-
cidad instalada, 0,2 puntos por
encima de junio y 9,6 puntos
más que en julio 2020.

RECUPERACIÓN

El consumo impulsa a
la industria pyme 
Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el cre-

cimiento se debe al crecimiento del consumo y la producción que creció

36,3% respecto a julio de 2020


