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Informe de prensa   

El presente informe de prensa corresponde a la última medición (3ra Ola) del año 2021 de Índice de Confianza 

Empresaria Pyme, tanto a nivel nacional como regional. Habitualmente esta medición se realiza durante el mes de 

octubre. Sin embargo, en esta oportunidad se extendió hasta diciembre incluido, motivo por el cual refleja la situación 

y expectativas del cierre de 2021. 

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

• En ambos niveles de análisis, regional y nacional, el ICEPyME alcanzó nuevamente un aumento con respecto 

a la ola anterior, reafirmando la tendencia al alza observada desde la primer medición del año. El promedio 

Bahía Blanca y Región (BByR) sostuvo un crecimiento de casi 5 puntos, colocando al índice en 48,1 puntos. 

Dicho valor representa una variación positiva del 11,1% respecto a la última edición.  

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador llega a la comunidad gracias al aporte de las siguientes empresas: 
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• El aumento en el Promedio Nación (PN) fue notoriamente inferior al observado en la región, ya que solo se 

observó un incremento de 0,6 puntos, colocando al indicador en 49,4 puntos. Esta cifra refleja una variación 

positiva de tan solo el 1,3% respecto a la ola anterior. Por su parte, variación interanual positiva fue del 17,7% 

a diferencia de BByR donde la misma fue del 37,7%. (Gráfico N°1)  

• Siguiendo con el promedio nacional, es interesante destacar que la trayectoria obtenida muestra un 

amesetamiento, luego de aumentos sostenidos desde comienzos del año 2021. Esto puede deberse a la 

normalización de la actividad empresarial luego de la pandemia.  

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

• En cuanto a la percepción de las condiciones actuales y las expectativas futuras, ambas han mejorado respecto 

a la última ola (Gráfico N°2: BB y R – Cond. Actuales vs Exp. Futuras). En esta medición, así como en la anterior, 

el aumento de ambas se observó en igual medida y el comportamiento de estas variables responde al índice en 

general. Lo expuesto anteriormente está relacionado con las expectativas de completo retorno a la normalidad 

de la actividad económica en el año entrante.   
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3. Subíndices empresa, sector y país. Bahía Blanca y Región.  

• En cuanto a los subíndices empresa, sector y país, se observa los dos primeros han aumentado respecto a la 

ola anterior, pero el último ha disminuido en casi un 9% (Gráfico N°3: Expectativas: Empresa, sector, país. BB 

y R). Las cifras obtenidas muestran un quiebre entre las expectativas regionales y las nacionales. Analizando 

los subíndices restantes se observa un aumento del 14,7% a nivel empresarial y del 19,9% a nivel sectorial.   

 

 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 56% de los empresarios encuestados considera que 

actualmente no es conveniente invertir en maquinarias y equipo ya que existe incertidumbre sobre el contexto 

económico del año entrante y los posibles nuevos aislamientos a raíz de la aparición de nuevas cepas del virus 

COVID-19. (Gráfico N°4: Oportunidad para invertir – BB y R).   
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 5. Comentarios finales  

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

ola. Con estas nuevas cifras, podemos concluir que el año 2021 ha transcurrido con una tendencia alcista 

estable, lo cual indica que la confianza del sector empresarial continúa en recuperación desde su fuerte 

desplome en mayo de 2020. Sin embargo, el índice nunca ha logrado alcanzar los valores pico del año 2017.  

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

incrementado en la misma cuantía que en la medición anterior. 

• La percepción sobre empresa y sector se corresponde a la variación del índice general, mientras que la 

confianza a nivel país decayó notoriamente. Esto marca una diferencia con relación a la ola anterior y la 

tendencia previa. 

• En cuanto a las perspectivas de inversión, los encuestados mantienen su visión negativa sobre las 

oportunidades de inversión.  

 


