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1. Nivel general para Bahía Blanca y la Región vs. Nacional. 

 

 A nivel regional, el indicador registró una 

caída de 11,3 puntos en comparación a la 

última medición, colocándose en un valor 

de 35,4 puntos. Esta disminución del 

índice implica que, nuevamente, la 

apreciación del empresario PyME sobre 

el contexto en el que se encuentra hace 

que su confianza decaiga. 

  A nivel nacional la disminución fue 

menor en comparación a la obtenida en 

la región: 6,2 puntos menos que en la 

última medición, alcanzando 38,9 puntos.

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME) Bahía Blanca-Región vs. Nacional 
 

 
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME. 

Encuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME 
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2. Condiciones actuales y expectativas futuras. Bahía Blanca y Región. 

 

 A lo largo de las tres mediciones del 

ICEPyME del corriente año, se 

visualizaron tres situaciones bien 

definidas: en la 1er OLA se observó una 

disminución en general del índice y sus 

respectivos sub – rubros, condicionados 

en aquel momento por la incertidumbre 

generada frente al contexto económico y 

la volatilidad del dólar que marcaba 

tendencias decrecientes. En la 2da OLA 

dichas tendencias parecían mantener 

cierto grado de estabilidad, lo que generó 

que el empresario PyME se mostrara en 

una postura más optimista frente a las 

expectativas actuales y futuras. Y por 

último, en la 3er OLA, posterior a las 

PASO y previa a las elecciones 

presidenciales se registró una nueva 

caída del índice que se produjo frente al 

grado de incertidumbre que despierta el 

cambio de gobierno y las medidas que 

puedan llegar a tomar tanto a nivel 

económico como político. 

 En particular lo que refiere a condiciones 

actuales y futuras, ambas descendieron, 

teniendo en cuenta que las expectativas 

futuras lo hicieron en menor medida que 

condiciones actuales. 

 

 

 

 

Gráfico 2 Condiciones actuales y expectativas futuras Bahía Blanca-Región 

 
            Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME. 

Encuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME 

 

 

 

3. Subíndices empresa, sector y país. Bahía Blanca y Región. 

 

 Si se analizan las cifras obtenidas en 

cuanto a los subíndices país, empresa y 

sector, todos registraron descensos 

importantes, siendo el subíndice país el 

que más disminuyó respecto a la última 

ola.  

 En el informe de la 2da OLA se manifestó 

el hecho de que, según Encuesta 
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Coyuntural 2019 II trimestre, Fundación 

Observatorio PyME, el aumento de la 

confianza empresarial coincidía con el 

aumento en la ventas y por consiguiente, 

en la productividad. Esto, generaba una 

tendencia hacia valores optimistas 

respecto a expectativas actuales y 

futuras. Hoy en día, con lo acontecido 

luego de las PASO, aunque se observa 

mayor actividad en las Medianas 

empresas (según datos obtenidos de 

FOP) no alcanza a esclarecer el verdadero 

impacto que tendrán la fuerte 

depreciación del peso y derivada 

aceleración de la inflación. Esto se 

observa si se comparan con los 

resultados obtenidos en la 3er OLA del 

ICEPyME. 

 Si bien, el descenso de los subíndices se 

observa en los tres rubros, los valores se 

colocan en rangos similares a los 

obtenidos en la 2da OLA del 2018.

  

 

Gráfico 3 ICEPyME: subíndices empresa, sector y país Bahía Blanca y Región 

 
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME. 

Encuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME 

 

 

 

 

 

4. Percepción del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo. Bahía Blanca y Región. 

 

 En relación a si es o no un buen 

momento para invertir, se observó que, 

nuevamente el empresario PyME 

considera en mayor medida que el actual 

no es un momento oportuno para 

invertir en maquinarias y equipos. 

 Según lo comentado por quienes 

respondieron la encuesta mediante 

llamado telefónico, más allá de la 

imposibilidad para invertir ocasionada 

por las altas tasas de interés, 

manifestaron también, que este 

momento es de mucha incertidumbre, lo 

que genera la duda de si en realidad 

invertir hoy convendría más que hacerlo 

en unos meses. 
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Gráfico 4 Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo 

(% de empresas) Bahía Blanca y Región 

 
  Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales de Bahía Blanca y Región, UIBB - Fundación Observatorio PyME. 

 

  

5. Comentarios finales 

 

 Coincidente con la coyuntura, la 

confianza empresaria PyME cayó 

nuevamente. 

 El grado de incertidumbre generado por 

el cambio de gobierno y sus posibles 

consecuencias en la economía, repercute 

en las condiciones actuales y expectativas 

futuras del empresario. 

 La percepción sobre empresa, sector y 

país se corresponde con las cifras 

obtenidas a nivel general, es por ello que 

se observa a país más perjudicado en 

este sentido. 

 En cuanto a la apreciación del momento 

oportuno para invertir, los empresarios 

en su mayoría, lo consideran inoportuno, 

y manifestaron, en su mayoría, al factor 

incertidumbre como detonante de su 

elección. 

 Tal como se resaltó en la edición anterior, 

la importancia generada por los 

resultados electorales explicarían 

mayoritariamente el nuevo resultado del 

Índice. 
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Referencia metodológica 

 

El presente informe de prensa fue realizado 

en base al Informe del Índice de Confianza 

Empresaria Pyme Bahía Blanca y Región 

(ICEPyME Bahía Blanca y Región), elaborado 

sistemáticamente por el Centro de Estudios 

Económicos de la Unión Industrial Bahía 

Blanca (CEEUIBB) y la Fundación 

Observatorio PYME (FOP) durante el mes de 

Octubre de 2019. 

 

El ICEPyME es un índice de confianza que 

mide el humor empresarial, variable que 

condiciona las decisiones de producción e 

inversión a corto y mediano plazo en las 

PyMEs industriales. Cada empresario es 

consultado respecto de su sensación sobre su 

empresa (y la rentabilidad), su sector de 

actividad y el país. Para cada una de estas 

dimensiones, se le solicita al empresario que 

compare el presente con la situación respecto 

a un año atrás (condiciones actuales), y con 

su estimación respecto a la situación dentro 

de un año (expectativas futuras). 

 

Son encuestadas PyMEs industriales 

radicadas en los partidos del sudoeste 

bonaerense cuya actividad principal 

corresponde a industria manufacturera 

(divisiones 15 a 37 del Código CIIU Rev. 3.1 ) y 

cuya cantidad total de ocupados es de entre 

10 y 200. No se incluyen las empresas que 

pertenecen a un grupo económico integrado 

por empresas que, en su conjunto, poseen 

más de 250 ocupados. 

 

 

 

 


