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Informe de prensa 

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

 

 A nivel general el indicador tuvo una importante caída, tanto a nivel nacional como regional. Esta 

disminución coloca al índice en los valores más bajos desde comienzos de la medición.  

 La caída en la región fue de 6,1 puntos respecto a la última ola, colocándose en 29,3 pun tos, mientras 

que a nivel nacional (datos provisorios) la misma fue de 10,2 puntos en comparación a la última 

medición, colocando al índice en 28,7 puntos. Nótese que ambos valores son similares, lo que significa 

que lo que sucede en el país en general se hace eco en la ciudad y sus alrededores.  (Gráfico N°1: 

Evolución ICEPyME Nacional – BB y R) 

 

2. Condiciones actuales y expectativas futuras. Bahía Blanca y Región. 

 En cuanto a expectativas y condiciones actuales, si bien ambas se han deteriorado significativamente 

respecto de la última ola (Gráfico N°2: BB y R – Cond. Actuales vs Exp. Futuras), las condiciones 

actuales lo han hecho en mayor medida que las primeras. Esto alude a la coyuntura actual determinada 

por el Covid-19 y la respectiva cuarentena preventiva y obligatoria que acontece en todo el país desde 

el pasado 19 de marzo del corriente. Bajo este contexto, en las primeras etapa de la cuarentena, las 

empresas no consideradas de primera necesidad han debido cerrar sus puertas y realizar, en la medida 
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de lo posible, “home office”, manteniendo sus instalaciones industriales y talleres solo para guardia. 

Esta primera medida disminuyó notablemente la producción y venta de las PYMES ocasionando la baja 

en perspectiva de condiciones actuales. 

 

Gráfico N°2: BB y R – Cond. Actuales vs Exp. Futuras 

 

 

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

 En cuanto a los subíndices: empresa, sector y país se observa que los tres, siguiendo la dinámica del 

indicador en general, han disminuido (Gráfico N°3: Expectativas: Empresa, sector, país. BB y R) . La 

disminución fue en menor medida que la merma ocurrida en la ola anterior, sin embargo, los valores 

arrojados son, analizando cada subíndice de forma individual, los más bajos de toda la serie. 

 Se observa también que la visión respecto al país es la más deteriorada, siguiéndole sector, y por 

último empresa. Dicha observación puede explicarse teniendo en cuenta que el país ya venía con un 

complejo escenario recesivo dado por la economía post PASO y la incertidumbre sobre el resultado 

final de la renegociación de la deuda pública, sumándosele la cuarentena y sus implicancias 

económicas. Todo lo anterior en su conjunto torna más pesimista la visión respecto al país. En cambio, 

en las empresas, se están utilizando todas las medidas posibles para paliar la situación. Desde 

utilización de reservas propias para pagar salarios hasta buscar acceder a las medidas propuestas y 

brindadas por el gobierno para ayudar a mitigar la crisis. Estas medidas ayudan a tener una visión más 

optimista en las empresas y condiciona a su vez, las expectativas a futuro.  
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Gráfico N°3: Expectativas: Empresa, sector, país. BB y R  

 
 

 

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

 En relación a si es un buen momento o no para invertir, el 74% de los empresarios encuestados 

considera que el actual momento no es oportuno para realizar inversiones en maquinarias y equipo  

(Gráfico N°4: Oportunidad para invertir – BB y R). Nuevamente este resultado está condicionado por la 

cuarentena ya que es lógico si se considera que el nivel de producción se ha reducido drásticamente 

frente al cierre preventivo de fábricas y talleres. 

 Sin embargo, cabe mencionar que la percepción de oportunidad para invertir ha mejorado levemente en 

esta ola respecto a la última ocurrida en noviembre del 2019, lo cual podría explicarse no como una 

mejora real sino la percepción de que la anterior caída estuvo sobredimensionada. 
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Gráfico N°4: Oportunidad para invertir – BB y R 

 
 

5. Comentarios finales 

 Como pudo observarse, el ICEPyME tanto a nivel regional como nacional ha disminuido 

significativamente considerando que responde a las consecuencias generadas tras la aplicación de 

la cuarentena preventiva y obligatoria debido a la pandemia por el Covid-19, en un escenario previo 

de inestabilidad económica post cambio de gobierno. Es necesario aclarar que los datos a nivel 

nacional son provisorios (60,5% de la base) debido a que la Fundación Observatorio PyME con 

quienes el CEE – UIBB realiza el relevamiento se encuentra trabajando de forma especial para la 

elaboración de encuestas e informes constantes respecto a la situación de las empresas durante la 

pandemia y sus consecuencias en la economía nacional. Sin embargo, no se esperan grandes 

variaciones. 

 Las expectativas a futuro y la percepción de las condiciones actuales han  disminuido como lo hizo 

el índice en general en comparación a la ola anterior . Sin embargo, los empresarios se muestran 

más optimistas respecto al futuro. Si se considera la coyuntura y el impacto de la cuarentena, el 

deterioro de las condiciones actuales se explica por ello: el empresario pyme se enfrenta a una 

situación en la que debe tomar medidas paliativas tendientes a la supervivencia y estabilidad de su 

empresa, debido a la baja sustancial en las ventas, baja productividad, y cortes en los pagos, entre 

otras cuestiones no menos importantes. 
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 La percepción sobre empresa, sector y país, en continuidad al resultado obtenido, también presentó 

una merma en sus valores, siendo estos los más bajos de toda la serie. Sin embargo, dicha baja no 

fue tan significativa como la ocurrida en la ola previa. En este orden, el rubro país tuvo la 

apreciación más baja. Esto se explica ya que el mismo venía cargando con el escenario de 

desestabilidad económica durante todo el año 2019, sumándosele a éste, el impacto negativo de la 

pandemia no solo a nivel social sino también económico. 

 En cuanto a las perspectivas de inversión, prevalecen nuevamente la postura de este no es un 

buen momento para invertir. No obstante, quienes lo consideran oportuno han aumentado respecto 

a la última ola. 

 En este contexto, las expectativas para las pymes en los próximos meses no son alentador as. Ya 

circulan estimaciones concretas respecto al número de cierre  de empresas y el aumento del 

desempleo. El factor determinante será la extensión de la cuarentena y el efecto de las medidas 

implementadas por el gobierno para ayudar a las pymes a enfrentar este escenario.  

 


