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






A nivel general se observa una importante mejora respecto a la 1era Ola del 2020. Tanto en Bahía
Blanca y la región, como para el total del país, el indicador se posiciona en valores similares a los de la
última medición del 2019.
La suba en la región fue de 8,7 puntos respecto a la última ola, colocándose en 38,0 puntos. Esta
mejora representa un aumento de la confianza empresarial PyME del 30%. Por su parte, a nivel
nacional, la misma fue de 6,0 puntos en comparación a la última medición, colocando al índice en 36,3
puntos, representando un crecimiento del 20%. (Gráfico N°1: Evolución ICEPyME Nacional – BB y R).
La 1era Ola del 2020 se vio fuertemente marcada por el impacto de la pandemia y la cuarentena
decretada a mediados de marzo: su relación directa con la incertidumbre generada sobre cómo se iba a
avanzar en el tema. Ahora, con una apertura gradual de la c uarentena que repercute en la vuelta a la
producción, así como las propuestas del gobierno para ayudar a las PyMES, el empresario muestra
más confianza y así se ve reflejado en el ICEPyME.
Gráfico N°1: Evolución ICEPyME Nacional – BB y R

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


En cuanto a expectativas futuras y condiciones actuales, ambas han mejorado respecto a la primera ola
(Gráfico N°2: BB y R – Cond. Actuales vs Exp. Futuras). Del mismo modo, acompañando al indicador
en general, los valores arrojados son similares a los obtenidos en noviembre del 2019.
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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 están alineados con el
indicador en general, es decir, han aumentado respecto a mayo del corriente. (Gráfico N°3:
Expectativas: Empresa, sector, país. BB y R)
Gráfico N°3: Expectativas: Empresa, sector, país. BB y R
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Se observa también, que el comportamiento de las variables es similar a la última ola, aunque se
destaca que, si bien ha mejorado el subíndice país, no lo hizo tanto como empresa y sector. Cada vez
que esto sucede, significa que la visión del empresario PyME respecto al país se ve deteriorada.

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 58% de los empresarios encuestados lo
consideran oportuno. Esta situación donde la mayoría cree que el actual es un buen momento para
invertir, no se daba desde noviembre del 2017. (Gráfico N°4: Oportunidad para invertir – BB y R)
Durante las encuestas los empresarios de la región han manifestado que, frente a la situación del dólar
y las negociaciones de la deuda externa, así como también, las especulaciones respecto a que tras la
cuarentena o a finales del año, la inflación se va a disparar, si se cuen ta con dinero para poder invertir
en maquinarias y equipos, este momento sería el más oportuno para hacerlo.
Cabe destacar que estas proporciones no se verificaron a nivel nacional, donde el pesimismo se
mantuvo.
Gráfico N°4: Oportunidad para invertir – BB y R

5. Comentarios finales





Como se pudo observar, el ICEPyME ha mejorado respecto a la edición anterior. Dicha mejora se dio
tanto a nivel Bahía Blanca y su región, así como también en el total del país. En este último es
necesario aclarar que los resultados son preliminares, aunque es claro que los mismos no serán muy
distintos cuando se disponga de los totales (tal como sucedió en la ola anterior).
La mejora en los resultados se explica tras la gradual apertura de la cuarentena, que ha permitido que
la mayoría de las empresas vuelvan a la producción y por consiguiente, a sus ventas.
El valor que arroja el indicador demuestra que la fuerte baja obtenida en la 1er O la fue exclusivamente
producto del impacto de la pandemia, que afectó fuertemente al sector económico y productivo del país,
golpeando la confianza del empresario PyME. Con esto en mente, es necesario destacar, que, si bien el
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indicador se muestra más optimista en esta segunda ola, los valores que se obtuvieron continúan la
situación recesiva observada desde el 2018.
Las expectativas a futuro y la percepción de las condiciones actuales han aumentado siguiendo la
dinámica del indicador en general.
La percepción sobre: empresa, sector y país, han mejorado respecto a la última ola, aunque resulta
interesante destacar que los empresarios PyMES tienen una visión más deteriorada sobre el país, de
hecho, los valores obtenidos en esta medición con en la anterior, son similares, incluso con el impacto
de la pandemia.En cuanto a las perspectivas de inversión, por primera vez, desde noviembre del 2017,
los empresarios regionales consideran que este momento es oportuno para invertir en maquinarias y
equipos, especulando con fuertes aumentos del dólar y la inflación para finales del 2020 como los
principales motivos para la oportunidad de inversión.

