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Dentro de su ámbito, el
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de CABA cuenta
con más de 50 Comisiones de
Estudio y Asesoramiento. En
función de las inquietudes de
las mismas es que el Consejo
decidió la creación del
Observatorio de Ciencias
Económicas, quien tiene como
misión acercar a los
profesionales en ciencias
económicas, información,
estudios y análisis que hacen al
escenario de actuación de las
pequeñas y medianas
empresas, para fortalecer y
consolidar la relación
profesional.

Adjuntamos el informe de
coyuntura correspondiente al
primer trimestre 2015 de
PyMEs industriales de CABA,
desarrollado con información
relevada durante el mes de
abril 2015 (ver ficha técnica).

Los datos, a partir de los cuales
se elaboró el presente informe
han sido relevados por la
Fundación Observatorio PyME
(FOP), entidad fundada por la
Universitá di Bologna, la
Organización Techint y la Unión
Industrial Argentina, cuya
misión es promover la
valorización cultural del rol de
las pequeñas y medianas

empresas en la sociedad, la
investigación
microeconómica aplicada y
las políticas públicas de
apoyo al desarrollo
productivo.

La Encuesta es relevada por la Fundación 
Observatorio PyME(FOP)



Desde este trimestre comenzaremos a incluir 
información estadística relacionada con la 

participación de nuestros profesionales en el 
mercado PyME

Destacado: Profesionales en Ciencias 
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El 72 % de las empresas PyME industriales de CABA 
tiene un “asesor de confianza”, de los cuales el 74% es 

un profesional en ciencias económicas. 

74%

18%

5%

2% 1%

Porcentual segun profesión del asesor

Profesional en Cs. Económicas

Ingeniero

Abogado

Otra profesión

No profesional

De los profesionales 
en Ciencias 
Económicas que se 
desempeñan como 
asesores suelen 
trabajar en forma 
independiente

84%
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Estructura productiva sectorial PyM
E

de CABA
I TRIM

ESTRE 2015
%

 de em
presas Industriales

19%

14%

22%

5%

16%

24%

Otros

Alimentos y Bebidas

Textiles, cueros, calzado

Muebles, madera, corcho, paja

Sustancias, químicos, caucho, plásticos

Metalmecánica

Metalmecánica: incluye Metales comunes y productos de metal; Maquinaria y equipo; Aparatos 
eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión; y Autopartes

Otros: Papel, edición e impresión; Vidrio, cerámica y minerales no metálicos; otras actividades 
manufactureras no listadas anteriormente
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La evolución de las cantidades vendidas se
estima mediante la relación entre el primer
trimestre 2015 y el anterior, y con respecto
al mismo trimestre del año anterior.

Tanto la variación del último trimestre
como la variación anual muestra que los
sectores que tuvieron las mayores bajas en
las cantidades vendidas son los de
muebles, madera, corcho, paja; como el de
vidrio, papel, cerámicos.

Evolución Trimestral de las cantidades vendidas 
-con estacionalidad- de las PYMES Industriales CABA

Variaciones % 

Sector Variación trimestre anterior Variación anual

IV Trimestre 2014 I Trimestre 2014

Alimentos y Bebidas 5,70% 8,10%

Sustancias, químicos, caucho y plástico -2,40% -3,50%

Metalmecánica -6,00% -13,40%

Textiles, cuero, calzado -6,10% -3,80%

Promedio Pyme CABA -6,70% -6,00%

Vidrio, papel, cerámica -18,50% -11,70%

Muebles, madera, corcho, paja -29,70% -30,60%
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Se observa la evolución de la ocupación a
nivel sectorial, respecto al trimestre
anterior y también con respecto al mismo
trimestre del año 2014.

A nivel anual las variaciones que
experimentan las mayores bajas en la
ocupación corresponden a los sectores de:
vidrio, papel, cerámica como así textiles,
cueros calzado y también el sector de
metalmecánica.

A nivel del último trimestre la mayor
variación en baja corresponde al sector de
muebles, madera, corcho, paja.

Evolución Trimestral de la ocupación 
-con estacionalidad- de las PYMES Industriales CABA

Variaciones % 

Sector Variación al trimestre anterior Variación anual

IV Trimestre 2014 I Trimestre 2014

Alimentos y Bebidas 0,90% 4,90%

Metalmecánica 0,00% -3,10%

Sustancias, químicos, caucho, plástico -0,30% 6,50%

Textiles, cuero, calzado -0,50% -3,30%

Promedio Pyme CABA -0,60% 0,10%

Papel, vidrio,cerámica -1,90% -3,90%

Muebles, madera, corcho y paja -5,10% 2,40%
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Los problemas de las PYME
CABA son similares a los de las
PYME de todo el país.

Se hace evidente que el
problema más importante es
el de la disminución de la
rentabilidad por el aumento
mayor de los costos respecto
al aumento de los precios de
venta.

En relación a esta suba de los
costos por encima de los
precios de venta vemos en el
cuadro la variación de ambos
rubros en los últimos
trimestres:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Disminución de la rentabilidad
Aumento en los costos de la materia prima

Retrasos en los pagos de los clientes

Caída de las ventas
Aumento en los costos salariales

Dificultades de financiamiento
Dificultades para satisfacer la demanda

Disminución en la participación por importadores

007%

005%

004%

013%

008%

007%

III Trim. 2014

IV Trm. 2014

I Trim. 2015

Incremento Costo de Producción

Incremento Precio de Venta
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45%

33%

12%
9%1%

Rentabilidad respecto al 2014

Levemente peor

Igual

Sustancialmente
peor

Levemente mejor

50%

34%

10%
5%1%

Expectativas 2016

Levemente mejor

Igual

Levemente peor

Sustancialmente
mejor

El empresario PyME de CABA se muestra 
optimista para el próximo año.
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Para principios de 2016 se estima que los
cambios políticos traerán como consecuencia,
casi insoslayable, la modificación del tipo de
cambio a la suba, con la consecuente
devaluación del peso, sobre todo si se efectúa
en un marco de mercado libre de cambios.
En estas condiciones, posiblemente se verán
beneficiadas aquellas PyMEs que tengan
desarrollada su actividad exportadora,
mientras que obviamente se incrementarán los
costos de aquellas empresas que tengan un
alto componente de insumos importados.
Habrá que estar prevenidos en un comienzo de
algunos coletazos inflacionarios, sobre todo en
lo que se refiere al sector energético, que
pueden gravar los costos de las empresas.
Si bien se cuenta con una muy buena
expectativa por parte de los empresarios, lo
que llevaría a una mayor inversión, no hay que
descuidar que en los últimos 30 años el PBI
sólo creció a una tasa equivalente anual de
menos del 2,5% (1), y que en los últimos años,

y específicamente en el período 2012- 2015
se verifica un crecimiento casi nulo (0,1%
anual).
Esta baja tasa de crecimiento tiene una
cierta inercia, por lo que si hay una
reactivación no se considera probable que
se evidencie en los primeros meses de
2016.
En esta oportunidad sería muy importante
arbitrar diferentes medios para incrementar
el empleo de mano de obra registrada.
Como hemos visto, y para nuestro caso en
PyMEs CABA Industrial, hay sectores en los
que se incrementó en el año 2015 la
desocupación.
En esos sectores, para impulsar el empleo
registrado, sería positivo disminuir, a nivel
empresarial, la presión fiscal, por ejemplo
bajando la tasa de contribución patronal,
dado que ya existen empresas que por
planes de promoción cuentan con bajas en
dicha contribución.

(1) Fuente: FIDE



Indice de confianza empresarial PyME
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El índice de Confianza Empresarial mide
el humor del empresariado, poniendo
de manifiesto la disposición a la
producción e inversión de la PyME.

En abril 2015 se observa una
importante suba de este índice:
•32% de mejora respecto a diciembre
2014
•22% de mejora respecto al año
anterior (abril 2014).

El índice venía en pendiente negativa
desde agosto 2013 y hasta diciembre
2014, pero a partir de este punto la
expectativa de cambios
macroeconómicos hace que mejore la
confianza en la actividad de la PyME.
Mientras que los empresarios se
muestran más optimistas que el año
anterior, es muy alentador verlos con
un creciente optimismo hacia el futuro,
sobre todo por estar motivados por los
cambios políticos y económicos que se
avecinan.-
Las empresas industriales PyME CABA,
al igual que las del resto del país,
consideran que sería éste un buen
momento para invertir en Maquinaria y
Equipo.
El recambio de las autoridades políticas
a producirse a fines de este año 2015
genera una postura de mayor confianza
ante el futuro.



Indice de Confianza Empresarial de la 
industria PyME (ICEPyME) – Determinación 
del indicador confeccionado por la FOP
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Ficha Técnica
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•Empresas clasificadas entre los CIIU 15 y 37 de la CIIU Rev.3.1.Universo de estudio

•I Trimestre: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas
realizadas durante el mes de abril de 2015.Metodología

•La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico
estratificado por sector industrial y cantidad de ocupados. La muestra está
conformada por 210 empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
se extrajo de un directorio de empresas industriales PyME representativo del total
de las PyME de la industria manufacturera de CABA que el Observatorio PyME
utiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales.

Diseño, Tamaño y 
Cobertura de muestra

•I Trimestre: Se encuestaron 168 empresas.Tamaño de las muestras

Nota: El Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA desarrolló el presente informe utilizando
información de la encuesta relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP). Adjuntamos la ficha técnica .


