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Encuesta Coyuntural a PyME industriales Noviembre de 2012 

Síntesis de resultados 

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME  

• Mejoró el nivel de confianza de los industriales PyME, revirtiendo la tendencia negativa 
del último año. El ICEPyME midió 38,4 puntos en noviembre, un 15% más que en el mes de 
agosto, aunque todavía está un 18% por debajo del nivel registrado un año atrás 

• Los empresarios se muestran más optimistas de cara a 2013: Mejoró principalmente la 
confianza en la evolución futura de la actividad. Las expectativas para el próximo año se mantienen 
más optimistas que la percepción sobre las condiciones actuales 

• Aumentó al 28% la proporción de los industriales PyME que considera que el actual es 
un buen momento para invertir. Sin embargo, todavía el guarismo está por debajo del promedio 
registrado en 2010 y 2011 (40%)   

• Aumentó especialmente el nivel de confianza en la situación macroeconómica del país, 
aunque también respecto al sector de actividad de pertenencia y la propia empresa. La percepción 
sobre la macroeconomía a nivel nacional sigue siendo menos optimista que en cuanto al sector y la 
empresa 

• Mejoraron las expectativas futuras de los empresarios tanto respecto a la propia firma, como a su 
sector de actividad y el país. También aumentó significativamente el nivel de confianza en las 
condiciones actuales de la economía nacional 
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 El ICEPyME mide el humor empresarial, variable que condiciona las decisiones de producción e 
inversión a corto y mediano plazo en las PyME industriales.  

 Se elabora a partir de datos recogidos en la Encuesta Coyuntural a PyME industriales. 

 Cada empresario es consultado respecto de su sensación sobre su empresa (y la rentabilidad), su 
sector de actividad y el país.  

 Para cada una de estas dimensiones, se le solicita al empresario que compare el presente con la 
situación respecto a un año atrás (condiciones actuales), y con su estimación respecto a la 
situación dentro de un año (expectativas futuras).  

 Por último, se le pide al empresario que indique si considera que es un buen o un mal momento 
para realizar inversiones en maquinaria y equipo. 

 A partir de los ejercicios estadísticos Análisis de correspondencia y Análisis factorial se confecciona 
el siguiente índice: 

 

 

 El ICEPyME puede variar entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 puntos. 

 
 

ICEPyME – Indice de Confianza Empresaria PyME 

ICEPyME= Condiciones Actuales + Expectativas futuras + Momento para invertir 



Encuesta Coyuntural a PyME industriales Noviembre de 2012 

ICEPyME – Indice de Confianza Empresaria PyME 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales.  
Fundación Observatorio PyME. 

Aumenta el 
nivel de 

confianza de 
los industriales 

PyME, 
revertiéndose la 

tendencia 
negativa de los 

últimos dos años.  

Los empresarios 
se muestran más 
optimistas de 
cara al 2013. 

ICEPyME 

(promedio anual)

2005 58.9

2006 55.4

2007 47.4

2008 35.3

2009 34.5

2010 49.3

2011 48.0

2012 36.7
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ICEPyME – Indice de Confianza Empresaria PyME 

Mejoró 
especialmente el 

nivel de 
confianza en la 

evolución futura 
de la actividad. 

Las expectativas 
futuras se 

mantienen más 
optimistas que en 

cuanto a la 
evaluación de la 

coyuntura 

Condiciones actuales y Expectativas futuras 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales.  
Fundación Observatorio PyME. 
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ICEPyME – Indice de Confianza Empresaria PyME 

Aumentó la 
confianza 

especialmente en 
cuanto a la 
situación 

económica del país, 
aunque también en el 
sector de actividad de 

pertenencia y la propia 
empresa. 

De todas formas, la 
percepción sobre la 

macroeconomía a 
nivel nacional sigue 

siendo menos 
optimista que en 

cuanto al sector y la 
empresa 

Empresa, Sector de Actividad y País 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales.  
Fundación Observatorio PyME. 
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ICEPyME – Indice de Confianza Empresaria PyME 

• Mejoraron las expectativas futuras 
de los empresarios tanto respecto a la 

propia firma, como a su sector de 
actividad y el país  

• También aumentó significativamente 
el nivel de confianza en las 

condiciones actualesde la economía 
nacional 

Empresa Sector 

País 
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ICEPyME – Indice de Confianza Empresaria PyME 

• Al aumentar el 
nivel de 

confianza del 
empresariado, 
subió al 28% el 
porcentaje que 

considera que el 
actual es un 

buen 
momento para 

invertir en 
maquinaria y 

equipo 

• Se revierte la 
tendencia 

negativa del 
último año 

¿Considera que el actual es un buen o mal momento para invertir en maquinaria y equipo? 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME. 



Ficha Técnica: 

La coyuntura de las PyME industriales – Tercer trimestre de 2012 es una de las encuestas que 
periódicamente realiza la Fundación Observatorio PyME, en aras de cumplir con su misión, que 
consiste en 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. 

 

El objetivo de esta encuesta es analizar el desempeño económico de las PyME industriales durante el 
trimestre precedente, individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las expectativas 
de los empresarios y medir el humor empresarial. 

 

Características 

 

Panel de 430 empresas seleccionado a partir de una muestra realizada por el INDEC, tomando como 
marco de muestreo el DINUE del año 2000, actualizada con los listados censales del Censo Económico 
2004. Se realizó una estratificación sectorial y por región (AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Sur). Para 
la estimación de resultados, se asigna un factor de ponderación mediante una post-estratificación 
controlando por las variables enunciadas. Estas ponderaciones ajustan la distribución sectorial a la 
distribución de empresas del Censo 2004. 

 

 Universo de estudio: empresas clasificadas entre los CIIU 15 y 37 de la CIIU Rev.3.1.  

 

 Periodicidad trimestral. 

 

 Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de 
octubre de 2012. 

 

 


