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Tengamos en cuenta que dentro de la categoría 
PyMEs, se encuentran la mayoría de las empresas 
que brindan servicios en la realización de proyec-
tos y ejecución de obras eléctricas en inmuebles, 
comercios y pequeñas industrias, ya sean estas uni-
personales o pequeñas y medianas empresas inte-
gradas por no más de diez personas. Nuestro suple-
mento está dedicado fundamentalmente a ellas.

Día Internacional de la Pymes
El sábado 27 de junio pasado no fue un día más. 

Pasó de largo. Pero fue el día internacional del sec-
tor más afectado por la pandemia: el Día Internacio-
nal de las PyMEs.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
resolvió en abril del año pasado crear el Día Interna-
cional de las PyMEs, y fijó el 27 de junio como fecha 
anual para su celebración en todo el mundo. La ini-
ciativa fue impulsada por la Misión Permanente de 
la República Argentina ante las Naciones Unidas, en 
ocasión de la 61ª Conferencia del Consejo Interna-
cional de la Pequeña Empresa (ICSB), realizada en 
2016 en Nueva York, en la que participaron autori-
dades de más de 55 países.

El sábado 27 de junio pasado no fue 
un día más. Pasó de largo. Pero fue el 
día internacional del sector más afec-

tado por la pandemia.

Situación de las pymes en nuestro país
 » 15% PyMEs sin operar en mayo vs. 54% en abril
 » 34 mil PyMEs han retomado sus funciones el úl-

timo mes

 » 20 mil PyMEs esperan autorización para volver 
a operar

 » 27 mil PyMEs no presentaron protocolos por 
problemas económicos

 » Solo el 20% de las PyMEs tienen el 100% del per-
sonal activo

La importancia de las PyMEs
Llegó la pandemia y la caída de las PyMEs está 

llevando a miles de cierres. En Argentina, las ventas 
minoristas están a la mitad todos los meses.

De acuerdo al Consejo Internacional para la Pe-
queña Empresa, este tipo de negocios, pertenezcan 
al sector formal o informal de la economía, repre-
sentan más del 90% del total de empresas, gene-
ran entre el 60 y el 70% del empleo y son respon-
sables del 50% del producto bruto interno (PBI) a 
nivel mundial. Números similares o superiores re-
presenta en nuestro país este sector del empresa-
riado argentino, que incluso llegan al 97% del volu-
men empresario total.

En Argentina en los últimos 30 años, gobier-
no tras gobierno les prometió en campaña política 
todo: “Son el futuro”, “Son las mayores generadoras 
de empleo”, “Hay que apostar a la PyME”, etc. Siem-
pre representaron más votos para la campaña por 
la cantidad de empresas que son y todo lo que re-
presentan en términos de empleo directo e indirec-
to e impacto en la economía familiar. Pero gobierno 
tras gobierno, las hemos vimos caer. 
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