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Informe de prensa 

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

 

 A nivel general el indicador sostuvo un aumento en lo que respecta a ambos niveles de análisis, tanto 

nacional como regional si se compara con la ola anterior, es decir, la 3er OLA 2020. 

 El aumento en la región fue de 5,1 puntos, alcanzando una cifra positiva de 40 puntos. Con estos 

valores, el aumento en Bahía Blanca y la región fue del 14,5%. A nivel nacional en cambio, el ICEPyME 

alcanzó 42,4 puntos, lo que implica un aumento de medio punto porcentual. Ambos resultados reflejan 

un aumento cercano al 40% interanual, dejando en evidencia la perspectiva del empresario PyME de 

hace un año, respecto a la visión que refleja en la actualidad post pandemia.  (Gráfico N°1: Evolución 

ICEPyME Nacional – BB y R) 

 

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, ambas han aumentado respecto a la última 

OLA (Gráfico N°2: BB y R – Cond. Actuales vs Exp. Futuras). Particularmente, las condiciones actuales 

lo han hecho en mayor medida que las primeras con aumento del 40% respecto a la 3er OLA 2020. 

Dicho resultado se observa en línea con lo obtenido en el Índice en genera l. A su vez, está 

directamente relacionado con el aumento en ventas, producción y empleo observado durante el primer 

trimestre del año.  

 

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, acompañando la dinámica 

del indicador en general, han aumentado respecto a la última edición (Gráfico N°3: Expectativas: 

Empresa, sector, país. BB y R). Las cifras obtenidas son incluso superiores a las observadas en la 3er 

OLA 2019. Analizando cada subíndice en particular se advierte un aumento del 30% en la confianza 

respecto al país. Lo que es interesante destacar ya que en las últimas olas dicho subíndice era el que 

se mostraba más deteriorado. 
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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 51% 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).  

 La proporción respecto a la oportunidad de inversión ha mejorado respecto a la última edición. La 

principal explicación brindada por el empresario recae en la situación actual del dólar y la estabilidad 

que se observó en el momento que se realizó la encuesta. 
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Gráfico N°4: Oportunidad para invertir – BB y R 

 

 
 

 

5. Comentarios finales 

 Como pudo observarse, el ICEPyME tanto a nivel región como país ha aumentado respecto a la última 

OLA. Con estas nuevas cifras, el indicado se coloca por encima de los valores obtenidos en la 3er OLA 

2019. Esta medición continúa demostrando que el empresario PyME va recuperando la confianza post 

pandemia, ya que se ha observado en las pymes manufactureras durante el BIM I 2021, un aumento en 

los niveles de producción, ventas y nivel de empleo.  Sin embargo, los resultados obtenidos no alcanzan 

para asegurar que el índice se recupera de la crisis que atraviesa desde el año 2018. 

 En Bahía Blanca y la región, las expectativas a futuro y la percepción de las condiciones actuales han 

aumentado en línea con el indicador en general, destacando estas últimas crecieron en mayor medida 

confirmando la confianza del empresario PyME con la situación actual en general. 

 La percepción sobre empresa, sector y país, en continuidad al resultado obtenido, también presentó un 

aumento. En este punto cabe acentuar que la confianza del empresario PyME respecto al país ha 

aumentado significativamente y dicha afirmación tiene su relevancia en el hecho de que la visión 

respecto al país fue, desde finales del 2019, la visión más deteriorada. 

 En cuanto a las perspectivas de inversión, los encuestados manifestaron casi la misma proporción 

positiva que negativa sobre la situación actual para hacerlo.  


