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Informe de prensa 

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

 

• A nivel general el indicador alcanzó una leve mejora en lo que respecta al País en comparación a la 

segunda ola. En Bahía Blanca y la región ocurrió lo contrario, se produjo una leve disminución.  

• La disminución en la región fue de 3,1 puntos respecto a la última medición, colocándose en 34,9 

puntos. Esta cifra representa una merma de la confianza empresarial PyME de apenas el 8,0%. 

Mientras que a nivel nación el aumento fue de 5,9 puntos, colocando al índice en 42,2 puntos, 

representando un crecimiento del 16%. (Gráfico N°1: Evolución ICEPyME Nacional – BB y R). 

• Tras la apertura de la cuarentena se observa, a nivel nacional, que mejora la confianza empresarial 

trimestre a trimestre alcanzando, en esta última edición, un aumento interanual del 8,4%, a diferencia 

de lo que ocurre en Bahía Blanca y la región, en donde la confianza del empresario PyME parece 

estancada y no logra mantener un crecimiento constante sin producirse en algún, punto un quiebre 

en la confianza. 

 

 

 

Gráfico N°1: Evolución ICEPyME Nacional – BB y R 
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2. Condiciones actuales y expectativas futuras. Bahía Blanca y Región. 

• En cuanto a expectativas futuras y condiciones actuales, se observa que las ultimas no han variado 

mucho en relación a la ola anterior, entendiendo que esto se debe al contexto de pandemia y la 

adecuación a la “nueva normalidad”. Las expectativas futuras, sí se han visto disminuidas en este 

último trimestre, de hecho, la incertidumbre de los empresarios con respecto a lo que va a pasar en 

los próximos tres meses es tan importante, que un gran porcentaje de ellos se han abstenido de 

responder la pregunta.  

 

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, no han variado significativamente respecto a la segunda ola. (Gráfico 

N°3: Expectativas: Empresa, sector, país. BB y R) 

• El comportamiento de las tres variables es similar a la última medición, destacá ndose que la visión 

“país” es la más deteriorada, y en esta oportunidad alcanzó valores similares a los obtenidos en igual 

periodo del año anterior. 
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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 43% de los empresarios encuestados lo 

consideran oportuno. Dicho resultado es similar a los obtenidos en mayo del 2018 (Gráfico N°4: 

Oportunidad para invertir – BB y R) 

• El momento en el cual se realizó la medición, el dólar se disparaba debido al cepo, y los empresarios 

manifestaban que era ideal invertir evitándose una futura inflación. A su vez indicaron que era 

interesante destacar, que los proveedores de insumos y equ ipamientos no aceptaban pagos totales 

de pedidos a 30 días o más, justamente por la volatilidad de la divisa y su repercusión en la inflación. 
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          Gráfico N°4: Oportunidad para invertir – BB y R 

 
 

 

5. Comentarios finales 

• Como se pudo observar, el ICEPyME a nivel nación ha mejorado en comparación a la ultima medición, 

y con mejoras trimestrales que lo ubican en valores similares al año anterior, indicando de este modo 

que la confianza del empresario retoma post pandemia. En la región no sucede lo mismo, el 

empresario PyME se muestra más cauteloso en decisiones importantes y percepciones a futuro.  

• Si bien se observa una mejora en el índice a nivel país, los valores que se obtienen indican que la 

confianza del empresario está deteriorada. Este deterioro lo explican debido a la situación económica 

del país, que la afirman peor en comparación al año anterior y, por consiguiente, el aumento de 

incertidumbre a futuro.  

• Tal como se destacó en la segunda ola del 2020, si bien el índice en general se repone luego de la 

caída abrupta que aconteció a comienzos de la cuarentena, los valores que se obtienen continúan el 

lineamiento recesivo de los últimos dos años. 

• Las expectativas a futuro y la percepción de las condiciones actuales interactúan de forma similar 

determinadas, en esta oportunidad, por el desgaste de la coyuntura general.  

• La percepción sobre: empresa, sector y país no revisten grandes cambios, aunque sí es interesante 

destacar que la visión del país continua en sus cifras más bajas, explicada dicha situación, al igual 
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que las condiciones actuales y percepciones futuras, por la coyuntura y desgaste de la economía en 

general. 

• En cuanto a las perspectivas de inversión, la mayoría de los empresarios pyme no considera el 

momento actual como oportuno para invertir, aunque manifestaron que, de contar con la liquidez 

necesaria, invertir en maquinarias y equipos seria ideal previo al cepo del dólar, el aumento del mismo 

y su repercusión en la inflación.  

 

 

 


