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La siguiente publicación ha sido realizada a partir de los datos recabados en la
segunda Encuesta Coyuntural de 2008 de la Fundación Observatorio Pyme.
La Encuesta Coyuntural
La Encuesta Coyuntural tiene como objetivo el análisis del desempeño económico de las PyME industriales durante el trimestre precedente y de sus perspectivas en el corto plazo, la individualización
de las principales problemáticas del sector, y el conocimiento de las expectativas de los empresarios
y su opinión sobre temas de la coyuntura.
Universo de Estudio y Diseño Muestral
El universo de estudio de esta encuesta son todas las empresas industriales que se encuentran clasificadas entre los códigos 15 y 37 de la clasificación internacional industrial uniforme revisión 3.1. de
las Naciones Unidas y que cuentan con una cantidad total de ocupados que oscila entre 10 y 200.
La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico estratificado por sector
industrial y por cantidad de personal ocupado. La muestra, conformada por 430 empresas de todo el
país, se extrajo de un directorio de 1.000 empresas industriales PyME seleccionado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) como representativo del total de las Pequeñas y Medianas
Empresas de la Industria Manufacturera Argentina que el Observatorio PyME utiliza para la realización de sus Encuestas Estructural Anuales.
Relevamiento de Datos
Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de julio
de 2008.
Descripción del Panel
A continuación se presentan valores de monto de venta y personal ocupado que detallan las dimensiones de las empresas del panel encuestado.

Total Ventas 2007 (en miles de $)
Personal Ocupado Diciembre 2007

El 25% de las empresas
es menor a...

El 50% de las empresas
es menor a...

$ 2.623

$4.941

20

33

Nota: Estos valores surgen de trabajar los datos del panel sin utilizar las ponderaciones de la
estratificación muestral.

El Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME)
Cómo se construye el índice

El ICEPyME se elabora a partir de datos recogidos en la Encuesta Coyuntural a PyME industriales. En dicha encuesta cada empresario es indagado 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, y con
su estimación respecto a la situación dentro de un año. 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.
Cada una de las variables es recogida a través de escalas ordinales, con 5 opciones que van
desde “Sustancialmente Mejor” hasta “Sustancialmente Peor”. Excepto la última pregunta, en
la cual responden si es un buen o un mal momento para invertir.
Con los datos obtenidos se hicieron los siguientes ejercicios estadísticos:
a) Análisis de Correspondencia, mediante el cual se determinaron los puntajes asignados a cada
categoría de respuesta.
b) Análisis Factorial, a partir del cual se estudiaron las dimensiones que conforman el ICEPyME.
En base a estos ejercicios estadísticos se confeccionó el siguiente índice:
ICEPyME= Condiciones Actuales + Expectativas futuras + Momento para invertir
Siendo los subíndices:
Condiciones Actuales: Cómo perciben los empresarios la coyuntura actual en comparación al
año anterior.
Expectativas futuras: Cómo estiman los empresarios que será la situación dentro de un año,
en comparación a la coyuntura actual.
Momento para invertir: La percepción sobre la coyuntura para realizar inversiones de mediano plazo.
El ICEPyME puede variar entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 puntos.
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EDITORIAL

Durante el trimestre abril-junio, las cantidades vendidas de las PyME industriales disminuyeron un
8,4% con respecto a igual período del año anterior.
Al mismo tiempo, en dicho período se verifica una marcada caída del Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME) que busca medir los humores empresariales del segmento en relación a su
actividad y el contexto en el que se desenvuelve.
No hay dudas de que los acontecimientos relacionados con la adopción del plan de retenciones móviles a las exportaciones del sector agrícola, así como la dinámica política que se fue desarrollando a
partir de este problema, afectaron profundamente el desempeño del sector de las pequeñas y medianas industrias durante el segundo trimestre del año. La pregunta relevante es si la importante caída
de las cantidades vendidas por las PyME industriales, que se observa por primera vez desde la crisis
de 2002, es sólo el resultado de la llamada “crisis del campo”, o está reflejando un estado menos
coyuntural de la situación de estas empresas.
Un dato a tener en cuenta es que esta caída del segundo trimestre fue acompañada por un estancamiento completo de la ocupación. Mientras que durante el segundo trimestre de 2007 la ocupación
crecía a tasas anuales del 10%, durante el segundo trimestre de 2008 la ocupación creció sólo 0,5%.
Es decir, un freno brusco de la generación de empleo.
Por otro lado, también es importante señalar que la tendencia a la baja en el nivel de cantidades
vendidas por las PyME industriales ya había sido registrada en el primer trimestre del año (-4%).
Otro elemento para reflexionar y que califica nuestro interrogante es la estabilización del ritmo de inflación en niveles cercanos al 25% anual. Más allá del alto nivel en el cual se encuentra el crecimiento de precios, el dato importante es que dejó de acelerarse como se venía observando durante 2007:
primer trimestre, 13%, segundo trimestre, 16%, tercer trimestre, 19% y cuarto trimestre, 23%.
Debido a que las empresas trasladan el aumento de sus costos a los precios de venta de sus productos
en la medida que el mercado se lo permita, aquí surge una nueva pregunta: ¿La desaceleración en el
ritmo de incremento de los precios de los productos de las PyME es el resultado de un mayor orden
macroeconómico o del enfriamiento de la economía que están percibiendo estas empresas?
El 75% de los empresarios entrevistados por la Fundación Observatorio PyME declaró que percibió
una disminución en la actividad de sus empresas durante los primeros seis meses de 2008, de los
cuales cerca del 80% lo adjudicó a una disminución general de la demanda de los productos de su
sector de actividad. De esta manera, un menor nivel de demanda global parece estar empezando a
afectar a las firmas del segmento.
En el pasado la evolución del nivel de actividad de las PyME industriales anticipó tanto períodos de
desaceleración como de reactivación del conjunto de la economía. De esta manera, el hecho de que
las cantidades vendidas de las pequeñas y medianas industrias se hayan visto disminuidas en los
dos primeros trimestres de 2008 debe ser tomado en consideración por los diferentes actores de la
economía nacional.
Vicente Donato
Director Fundación Observatorio PyME
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LA COYUNTURA DE LAS PYME INDUSTRIALES
RESUMEN EJECUTIVO
Desempeño productivo
- En el segundo trimestre del año las cantidades vendidas de las PyME industriales se contrajeron
un 6,4% con respecto al trimestre anterior. En téminos interanuales las cantidades vendidas cayeron
8,4%.
- Esta caída anual en el volumen de las cantidades vendidas fue mayor entre las firmas pequeñas (9,7%) que entre las medianas (-4,1%).
- En los últimos seis meses el 75,4% de los industriales PyME percibió una disminución en el nivel de
actividad de su empresa. Esta disminución en el nivel de actividad se explica, según los empresarios,
principalmente debido a una caída en el nivel general de demanda.
- Entre abril y junio de 2008 el nivel de ocupados de las pequeñas y medianas industrias cayó el 3,7%,.
En términos interanuales la cantidad de trabajadores ocupados por las PyME industriales se mantuvo
estable.
- No se advierten diferencias en la variación trimestral de ocupados entre las pequeñas industrias
(-3,1%) y las medianas (-4,1%).
- El 26,9% de los empresarios considera que las ventas al mercado interno disminuirán en el próximo
trimestre mientras que un año antes esta proporción ascendía al 15,7%. Por otro lado, sólo el 4,6% de
los industriales PyME espera incorporar nuevos trabajadores antes de octubre cuando un año antes el
porcentaje ascendía al 15,5%.
- En el segundo trimestre de 2008 se registró un importante incremento en la difusión del problema de la
caída de ventas y del retraso en el pago de los clientes: durante el segundo trimestre de 2008 el problema
de la caída de las ventas alcanzó al 60,4% de las empresas, contra el 26,1% registrado un año atrás.
El problema del retraso de los pagos de los clientes afectó al 70% de las empresas, mientras que hace un
año alcanzó al 50,3% de las mismas.
Principales problemas
- El aumento en los costos de producción continúa siendo una preocupación para casi la totalidad de
los empresarios (95,6%.).
- Durante el segundo trimestre de 2008 se observó una desaceleración en la variación anual de los costos
directos de producción.
- Asimismo, la tasa de crecimiento anual de la inflación, medida de acuerdo a los precios de venta
declarados por las mismas empresas, se estabilizó en torno al 25%. En términos trimestrales, el precio de
venta del principal producto de las PyME industriales se incrementó un 6,6%.
Principales resultados del Índice de Confianza Empresaria (ICEPyME) - Medición de Agosto de 2008
- El nivel de confianza empresaria llegó una vez más a su nivel más bajo desde el inicio de la medición.
El ICEPyME midió 37 puntos, situándose 15 puntos por debajo del promedio de toda la serie.
- La caída del índice general se explica por el mayor pesimismo empresario al momento de evaluar la
situación económica nacional actual respecto a la de un año atrás.
- Las expectativas futuras de los empresarios son más cautas, manteniéndose en niveles similares a los
de la medición anterior.
- El 38% de los industriales PyME calificó a las condiciones actuales como sustancialmente peores que
las de un año atrás (cuando esta proporción fue del 16% en abril pasado). Sumando a aquellos empresarios que manifestaron que la situación actual es levemente peor, resulta que para cerca del 90% de los
empresarios la situación actual del país es peor que la de hace un año.
- En este contexto, la pérdida de confianza empresaria se manifiesta en la voluntad del empresariado
PyME industrial para encarar nuevas inversiones. El 79% de los industriales PyME considera que se
trata de un mal momento para llevar a cabo inversiones en maquinaria y equipos.
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Desempeño productivo
Se contrajo el nivel de actividad de las PyME industriales en el segundo trimestre
El 30% de los industriales PyME vio disminuido el monto facturado de su empresa durante el
segundo trimestre de 2008 respecto al trimestre
anterior, proporción siete puntos porcentuales
mayor a la de igual período de 2007. Por otro
lado, para el 40% la facturación se incrementó
y para el restante 30% no varió.
Las cantidades vendidas de las PyME del sector
industrial se contrajeron un 6,4% en el segundo trimestre del año respecto al trimestre precedente, manteniendo la tendencia a la baja ya

registrada en los primeros tres meses del año.
En términos interanuales la disminución fue del
8,4%, cuando un año antes el volumen vendido
de las empresas había tenido una variación positiva del 5,5% anual.
En cambio, el comportamiento de la producción de la industria nacional en su conjunto fue
positivo. Si bien el mes de junio presentó una
caída del 4%, la variación trimestral fue positiva (1,6%), resultando en un incremento anual
del volumen producido del 5,6%.

Gráfico 1 Evolución de las cantidades vendidas1 de las PyME industriales y de la producción del total
de la industria nacional. (Base I Trim. 2004 = 100)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.
EMI-INDEC
1
Ventas reales y desestacionalizadas

La caída trimestral en el volumen de ventas de
las empresas tuvo lugar tanto entre las firmas pequeñas como entre las medianas: -5,1% y -7,0%
respectivamente. La tendencia a la disminución
de las cantidades vendidas se inició en los primeros meses de 2008 para las empresas medianas, mientras que las firmas pequeñas anticipa-
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ron el cambio de tendencia: desde mediados de
2007 comenzaron a registrar disminuciones en
sus ventas (Gráfico 2).
De esta manera, la caída anual del volumen
vendido fue mayor entre las firmas pequeñas:
-9,7% contra un -4,1% registrado entre las empresas medianas.

Gráfico 2 Evolución de las cantidades vendidas1 de las PyME industriales, por tamaño
(Base I Trim. 2006 = 100)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.
1
Ventas reales y desestacionalizadas

La calificación de la cartera de pedidos de las
empresas por parte de sus directivos es consecuente con la merma en las cantidades vendidas de las PyME industriales. Como muestra el
Cuadro 1, en el segundo trimestre de 2008 el
48,6% de los industriales PyME percibió una
demanda débil de sus productos, proporción
veinte puntos porcentuales mayor a la del tri-

mestre anterior y que triplica a la de un año
atrás.
Como contracara, en el mismo período se ha
reducido tanto el porcentaje de empresarios que
considera que la cartera de pedidos fue normal
(48,2%) como el que la califica como elevada
(3,2%).

Cuadro 1 Calificación de la cartera de pedidos por parte
de las PyME industriales (% de empresas)
II-2007

III-2007

I 2008

II 2008

Elevada

14,8%

21,8%

12,7%

3,2%

Normal

68,6%

62,7%

61,0%

48,2%

Débil

16,6%

15,5%

26,2%

48,6%

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Desde el punto de vista de la oferta de bienes
también se perciben señales de desaceleración.
Teniendo en cuenta que alrededor del 80% de
las empresas trabaja con stocks, cabe destacar
que para el 18,9% de las mismas el nivel de
existencias fue excesivo entre abril y junio de
este año, mientras que esta proporción era la
mitad en los tres trimestres precedentes (Cua-

dro 2).
Se advierte así un aumento en la proporción de
empresarios que no puede colocar sus productos terminados en el mercado. Como contraparte, se observa una reducción del porcentaje que
considera insuficiente su nivel de stocks para
poder satisfacer la demanda de sus bienes.
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Cuadro 2 Calificación del nivel de existencias (stocks)
del principal producto fabricado por parte de las PyME industriales
II-2007

III-2007

I-2008

II-2008

9,0%

7,0%

8,5%

18,9%

Insuficiente

17,2%

13,7%

17,4%

12,1%

Adecuado

73,8%

79,3%

74,1%

69,0%

Excesivo

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Tema de Coyuntura: Percepción empresaria sobre el nivel de actividad
En el segundo trimestre de 2008 se advierte una disminución en el nivel de actividad de las PyME
industriales que se refleja en una caída en las cantidades vendidas tanto en términos trimestrales
como anuales. Por otro lado, esta tendencia ha comenzado a percibirse en los primeros meses del
año para el promedio de las firmas, y a mediados del pasado año en el caso particular de aquellas
empresas de menor tamaño (de 10 a 50 ocupados)
En línea con esta coyuntura, como muestra el Gráfico 3, el 75,4% de los industriales PyME percibió una disminución en el nivel de actividad de su empresa en los primeros seis meses de 2008.
Gráfico 3 Percepción de la disminución del nivel de actividad de las empresas
en los últimos seis meses (% de empresas)
No
24,6%

Si
75,4%

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Los factores que influyeron en la caída generalizada del nivel de actividad son diversos (Gráfico
4). El 79,7% de los industriales PyME atribuyó el menor nivel de actividad a una disminución
general de la demanda de los productos de su sector.
Por otro lado, la mitad de los empresarios atribuyó la caída al acortamiento en los plazos de
pagos a proveedores y cobro a clientes. La primera situación genera inconvenientes en el abastecimiento de materia prima para la producción, mientras que la reducción de los plazos de cobro
restringe la demanda de bienes de la empresa.
El 38,4% de los empresarios que vieron disminuida la actividad de su firma dijo haber tenido
menos demanda a causa de la competencia de otras empresas de su sector –ya sean nacionales
o extranjeras-.
Desde el punto de vista de la oferta también se vio afectado el nivel de actividad: el 42,0% de
las pequeñas y medianas industrias tuvo dificultades para abastecerse de materias primas y energéticos debido a la reciente crisis del sector agropecuario, lo cual ha obstaculizado el proceso
productivo de las firmas.
La coyuntura de las PyME industriales I 14

Gráfico 4 Factores a los que se les atribuye la disminución
en el nivel de actividad (% de empresas)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME

Durante el segundo trimestre de 2008, la proporción de la capacidad instalada de planta utilizada -que en los últimos años se ha ubicado en
valores por encima del 70%- se mantuvo estable.
Esta situación, sumada al incremento verificado
en la proporción de empresarios que considera
excesivo su nivel de stocks indica que la disminución en las cantidades vendidas no se debe a
una caída en la producción sino al menor nivel
de demanda.

1

Entre abril y junio de este año las pequeñas y
medianas industrias han utilizado en promedio
el 75,3% de su maquinaria y equipo para producir, guarismo similar al del trimestre precedente
y al registrado en igual período del año anterior
(Cuadro 3).
Por otro lado, en el segundo trimestre del año
la utilización de la capacidad instalada (UCI) del
promedio de la industria nacional se mantuvo en
valores muy similares, alcanzando el 74,4%1 .

Fuente: Estimador Mensual Industrial (EMI) – INDEC.
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Cuadro 3 Evolución trimestral de la utilización de la capacidad instalada
de las PyME industriales. I-2004 a II-2008
Utilización de la capacidad instalada (en %)
Período

PyME Industriales

2004
1° Trimestre

71,9%

2° Trimestre

74,7%

3° Trimestre

75,6%

4° Trimestre

77,3%

2005
1° Trimestre

74,7%

2° Trimestre

76,6%

3° Trimestre

80,5%

4° Trimestre

74,7%

2006
1° Trimestre

73,5%

2° Trimestre

78,7%

3° Trimestre

78,4%

4° Trimestre

76,4%

2007
1° Trimestre

75,2%

2° Trimestre

75,2%

3° Trimestre

78,1%

4° Trimestre

79,0%

2008
1° Trimestre

73,0%

2° Trimestre

75,3%

Fuente: Fundación Observatorio PyME

Por primera vez en el quinqenio, el empleo generado por las PyME industriales deja de crecer
Como producto de la estacionalalidad, en el segundo trimestre del año suele observarse un desaceleración en la creación de empleo por parte
de las PyME industriales. Sin embargo, este año
la caída trimestral (-3,7%) es muy superior a la
registrada en años anteriores. Esto se suma a la
debilidad del empleo generado durante el primer trimestre de 2008. Como resultado de ello
la tasa anual de generación de empleo fue prácticamente igual a cero, hecho inédito durante el
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último quinquenio. Cabe destacar que durante
el mismo período del año pasado, la tasa anual
de generación de empleo de las PyME industriales fue del 10,0% (Gráfico 5).
Desde el punto de vista de la dimensión de las
firmas no se advierten diferencias importantes
en la variación trimestral de ocupados entre las
pequeñas industrias (-3,1%) y las medianas
(-4,1%).
A nivel sectorial, la mayor disminución trimes-

tral del nivel de ocupación se advierte entre
las empresas dedicadas a la producción de
“Alimentos y bebidas”, como producto de un
comportamiento estacional pero también relacionado con la reciente crisis del sector agropecuario.
Al igual que con el volumen producido, el total
de la industria nacional muestra diferencias con

el segmento PyME en cuanto a la evolución del
empleo. Durante el segundo trimestre del año el
Índice de Obreros Ocupados (IOO), elaborado
por el INDEC a partir de la Encuesta Industrial
Mensual, muestra un aumento del 1,3% de la
cantidad de trabajadores del sector que resulta
en un incremento anual del índice del 4,8%.

Gráfico 5 Evolución de la Ocupación. PyME industriales y Total Industria.
(Base IV Trimestre de 2003 = 100)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.
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Menos optimismo en las expectativas de los industriales PyME para el tercer trimestre de 2008
Directamente relacionado con el menor nivel de
actividad, las expectativas de ventas de los industriales PyME para el tercer trimestre del año
son considerablemente más moderadas que las
de un año atrás.
En primer lugar, el 21,6% de los empresarios consideró que las ventas de su firma en el

mercado interno se incrementarán en el tercer
trimestre del año respecto al anterior, mientras
que un año atrás esta proporción era del 35,7%.
Como contracara, el 26,9% de los encuestados
espera una caída en sus ventas en el mercado
interno, once puntos porcentuales más que en
igual período del año anterior.
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Gráfico 6 Expectativas sobre las Ventas al mercado interno y las Exportaciones
(sólo para las empresas exportadoras) para el tercer trimestre de cada año (% de empresas)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

También se advierte menor optimismo en las expectativas de ventas en el mercado internacional
en el próximo trimestre: sólo una de cada cinco
empresas exportadoras espera incrementar sus
exportaciones, mientras que un año antes este
porcentaje alcanzaba el 37,8%.
Por su parte, el 17,5% de los empresarios que
realizan exportaciones cree que disminuirán sus
ventas al mercado externo durante el próximo
trimestre, mientras que esta proporción era apenas del 5,4% en igual período del año anterior.
Coincidentemente con lo observado para las ex-
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pectativas de ventas, las expectativas en cuanto
al nivel de ocupados para el tercer trimestre
son más moderadas que las de un año atrás. De
esta manera, sólo el 4,6% de los industriales
PyME espera ampliar su plantel de ocupados
entre julio y septiembre de este año, mientras
que esta proporción era del 15,5% en el mismo
período del año anterior. Como contraparte, en
el último año ha crecido la proporción de empresarios que espera disminuir la cantidad de
ocupados en su empresa en esos meses (Gráfico 7).

Gráfico 7 Expectativas sobre la cantidad de ocupados para el tercer trimestre
del año (% de empresas)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME

A su vez, se observa mayor cautela en lo referente a las inversiones: el 29,4% de los industriales PyME espera realizar inversiones

en el tercer trimestre de este año, proporción
considerablemente menor a la registrada en los
trimestres anteriores (Gráfico 8).

Gráfico 8 Expectativas de realizar inversiones en el próximo trimestre
(% de empresas)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME
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Principales problemas
Se acentúan el retraso en los pagos de clientes y la caída de ventas
Durante el segundo trimestre de 2008 los principales problemas de los industriales PyME fueron los aumentos en los costos de producción,
tanto en lo referente a las subas en los precios
de materias primas e insumos para la producción, como a incrementos en los jornales de sus

trabajadores. Prácticamente la totalidad de los
empresarios consideró estas dos cuestiones
junto a la disminución en la rentabilidad como
problemas para sus firmas entre abril y junio
de este año.

Gráfico 9 Principales problemas de las PyME industriales (% de empresas).
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

Por otro lado, y en concordancia con la disminución en el nivel de actividad de las firmas registrada en el segundo trimestre de 2008, tanto
los retrasos en los pagos de los clientes como la
caída en las ventas han ganado relevancia para
una gran parte del empresariado.
En primer lugar, los retrasos en los pagos de
los clientes son un problema para casi el 70%

de los industriales PyME, cuando un año atrás
esta proporción era veinte puntos porcentuales
menor.
Por otro lado, la caída en las ventas afectaba
a una de cada cuatro empresas hace un año,
mientras que en la actualidad esta cuestión preocupa al 60,4% de los empresarios.

Cuadro 4 Porcentaje de industriales PyME que percibe como problemas de sus empresas
retrasos en los pagos de los clientes y caídas en las ventas.
II-2007

III-2007

I-2008

II-2008

Retrasos en los pagos de los clientes

50,3%

52,0%

57,6%

69,5%

Caida de las Ventas

26,1%

30,7%

22,1%

60,4%

Fuente: Fundación Observatorio PyME.
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La compra de materias primas, insumos y materiales para la producción, y el pago de salarios
representan los dos principales componentes en
la estructura de costos de las empresas industriales de entre 10 y 200 ocupados.
La suba de precios de materias primas provocada por los aumentos en el precio internacional
de los commodities y por la inflación interna repercute directamente en los costos de producción. Lo mismo ocurre con los aumentos salariales otorgados a los trabajadores en orden de
mantener su poder adquisitivo. Es así como el
90,1% de las PyME industriales percibió incre-

mentos en sus costos de producción entre abril
y junio de 2008.
Los costos directos de producción por unidad
de producto de las PyME industriales se incrementaron un 10,2% en el segundo trimestre del
año respecto al trimestre anterior. Como muestra el Gráfico 10, en términos interanuales el
incremento promedio de los costos directos de
producción de las PyME industriales se ha desacelerado en el segundo trimestre de 2008 y
midió 47,2%, tasa inferior a la registrada en el
primer trimestre del año, pero superior a la de
un año atrás (43,6%).

Gráfico 10 Evolución de la tasa de variación anual de los costos directos de producción
por unidad de producto de las PyME industriales.
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
I-2 0 0 5

II-2 0 0 5 III-2 0 0 5 IV -2 0 0 5 I-2 0 0 6

II-2 0 0 6 III-2 0 0 6 IV -2 0 0 6 I-2 0 0 7

II-2 0 0 7 III-2 0 0 7 IV -2 0 0 7 I-2 0 0 8

II-2 0 0 8

Fuente: Fundación Observatorio PyME.

Del análisis sectorial surge que los principales
incrementos en los costos de producción se
dieron para las empresas del rubro “Aparatos
eléctricos, automotores y autopartes” seguidas
de aquellas dedicadas a la producción de “Productos de metal, maquinaria y equipo”.
En los últimos años los costos de producción
han aumentado continuamente, lo que ha llevado al incremento en el precio de venta de
los principales bienes producidos por las PyME
industriales para contener consecuentes caídas
de rentabilidad.
En el segundo trimestre de 2008 el 70,7% de
las PyME industriales aumentaron el precio de
venta de su principal producto, cuando entre
enero y marzo lo había hecho el 67,8% y en

el segundo trimestre de 2007, el 64,1%. De
esta manera, se advierte una mayor difusión en
la suba de precios entre las empresas del segmento.
Como consecuencia, el precio promedio de venta del principal bien de las empresas se incrementó un 6,6% en el segundo trimestre de este
año respecto al anterior cuando un año antes la
variación trimestral había sido del 4,1%.
En términos interanuales, los precios de las
firmas del segmento aumentaron un 25,5% en
el segundo trimestre del año. Como muestra el
Gráfico 11, la tasa de inflación anual se ha estabilizado en este trimestre respecto al anterior.
Sin embargo, es diez puntos porcentuales mayor a la registrada un año atrás.
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Gráfico 11 Evolución de la tasa de variación interanual del precio de venta
del principal producto de las PyME industriales
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

Por otro lado, las expectativas de los industriales
PyME en cuanto a la evolución de los precios de
sus bienes en el tercer trimestre de 2008 llevan
a esperar nuevos incrementos. Como muestra el

Gráfico 12, el 62,1% de los empresarios manifestó que aumentará el precio de su principal
producto antes de octubre. Por otro lado, apenas el 2,4% cree que lo reducirá.

Gráfico 12 Expectativas sobre el precio de venta del principal producto
en el próximo trimestre (% de empresas)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.
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Los industriales PyME siguen percibiendo disminuciones en los niveles
de rentabilidad de su empresa
El traslado de los aumentos en los costos de
producción a los precios de venta de las PyME
industriales se debe principalmente a la necesidad de moderar los efectos de la suba de los
costos en los niveles de rentabilidad de estas
empresas.
De todas formas, el incremento en los precios
no llega a compensar los aumentos en los costos, por lo que en los últimos años la rentabili-

dad de las empresas ha ido decayendo de forma
continua. Como se desprende del Cuadro 5, el
71,5% de los industriales PyME manifestó en el
segundo trimestre del año que el nivel de rentabilidad de su empresa se contrajo respecto a
un año atrás, mientras que el 17,2% dijo no
haber percibido cambios y sólo el 11,5% pudo
aumentarlo.

Cuadro 5 Calificación de las PyME industriales de la rentabilidad de la empresa dentro
de un año respecto de la actual.
Percepción de la rentabilidad de la Empresa de un año atrás respecto a la actual
Ago-07

Nov-07

Abr-08

Ago-08

0,5%

2,3%

0,7%

0,5%

Levemente mejor

13,0%

17,0%

10,8%

11,0%

Igual

28,3%

24,5%

24,3%

17,2%

Levemente peor

53,2%

50,8%

58,3%

56,5%

4,9%

5,4%

5,8%

14,8%

Sustancialmente mejor

Sustancialmente peor
Fuente: Fundación Observatorio PyME.

No se esperan cambios en cuanto a la tendencia
negativa del nivel de rentabilidad promedio de
las PyME industriales. Durante el segundo trimestre de 2008 más del 40% de los empresarios opinó que la rentabilidad de su firma caerá
el próximo año, proporción similar a la del trimestre anterior.

Por otro lado, también se mantiene estable el
porcentaje de industriales PyME que considera
que la rentabilidad de su empresa se mantendrá en los niveles actuales en los siguientes doce
meses (36,9%), así como el que piensa que aumentará (20,2%).
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Gráfico 13 Calificación de las PyME industriales de la rentabilidad de la empresa
dentro de un año respecto de la actual
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.
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RESULTADOS DEL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIA PYME (ICEPYME)
El ICEPyME es un índice de confianza que mide el humor empresarial, variable que condiciona las
decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazo en las PyME industriales. El siguiente
informe ha sido realizado a partir de los datos recabados en la Segunda Encuesta Coyuntural de 2008
a PyME industriales. La recolección de datos se realizó durante el mes de julio, siendo contactadas las
430 empresas industriales de todo el país que integran este panel.

Gráfico 14 Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME)
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

Evolución del ICEPyME. Resultados agregados
Durante el mes de julio de 2008 la Fundación
Observatorio PyME realizó la undécima medición del Índice de Confianza Empresaria PyME
(ICEPyME) por medio de la Segunda Encuesta
Coyuntural a PyME industriales del año 2008.
El nivel de confianza volvió a alcanzar su valor
más bajo desde el inicio de la medición. El índice midió 37 puntos, 5 puntos menos que la
primera medición de 2008. Este retroceso en
la confianza significa a su vez una baja del ICEPyME de 12,9% en términos trimestrales y de
21,8% con respecto al mes de agosto de 2007.
De esta manera, el índice se sitúa 15 puntos por
debajo del promedio de toda la serie.
Como se refleja en el Gráfico 15, la caída del
índice se explica fundamentalmente por una vi-

sión empresaria pesimista de las condiciones
actuales de sus empresas, sectores de actividad
y del país y no tanto por una visión negativa del
futuro. La caída en el nivel de confianza en la
situación actual respecto a la de un año atrás se
refleja en un importante retroceso del componente condiciones actuales del índice de cerca
de 10 puntos en relación al registro anterior
y de alrededor de 15 puntos en comparación
a la medición de igual mes de 2007. De esta
manera, una vez más la confianza empresaria
en la situación actual alcanza su nivel mínimo
y, por primera vez, los dos componentes del índice (condiciones actuales y condiciones futuras)
se movieron en direcciones opuestas.
Por su parte, las expectativas futuras de los
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industriales PyME (condiciones futuras) se mantienen en niveles similares a los observados en
la medición de abril, situándose en los 42 puntos. De esta manera, en lo que va del año este
componente del índice se contrajo un 12%, y
alrededor del 10% en términos interanuales.

En síntesis, la evaluación empresaria sobre
las condiciones futuras sigue ubicándose en el
nivel más bajo de la serie pero con la última
medición se frenó la tendencia a la baja observada con el primer registro del año.

Gráfico 15 Condiciones actuales y expectativas futuras
90
C ondiciones actuales

80

E xpectativas futuras

70

60

50

40

30

20
A br-05

A go-05

N ov-05

A br-06

A go-06

N ov-06

A br-07

A go-07

N ov-07

A br-08

A go-08

Fuente: Fundación Observatorio PyME.

En congruencia con los resultados anteriores,
es lógico observar una mayor proporción de
empresarios que evalúan negativamente la coyuntura para la realización de inversiones en
maquinarias y equipos, acentuando aún más la

tendencia que se observa desde mediados de
2007. El 79% de los empresarios manifestó
que es un mal momento para realizar inversiones en maquinaria y equipo, mientras que para
el restante 21% el momento actual es bueno.

Cuadro 6 Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo,
porcentajes de respuestas
Evaluación del contexto a la hora de invertir en maquinaria y equipo
Abr05

Ago05

Nov05

Abr06

Ago06

Nov06

Abr07

Ago07

Nov07

Abr08

Ago08

Buen Momento

61

63

64

63

61

57

51

47

48

33

21

Mal Momento

39

37

36

37

39

43

49

53

52

67

79

Fuente: Fundación Observatorio PyME.
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Evolución del ICEPyME. Componentes Empresa, Sector y País
El índice de confianza permite analizar la perspectiva de los industriales PyME sobre la coyuntura y las condiciones futuras de la propia
empresa, de la situación de los sectores de actividad y del país. De este análisis surgen conclusiones interesantes que permiten explicar
con mayor detalle el comportamiento del índice
general.
Como se observa en el Gráfico 16, la mayor
pérdida de confianza se advierte una vez más

en el componente país. La caída en el nivel de
confianza en el país comenzó a acentuarse con
la medición de abril de 2007, ubicándose a
partir de entonces en niveles por debajo de los
niveles de confianza en la empresa y el sector
de actividad. A partir de ese momento la brecha
se mantiene en las mediciones subsiguientes e
incluso se hace más marcada a partir de la medición de abril pasado.

Gráfico 16 ICEPyME en la empresa, el sector y el país
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

La empresa. El componente empresa mide la
evaluación de los empresarios sobre la situación
actual en relación a la de hace un año, y las expectativas sobre la evolución de su empresa en
general y, en particular, sobre la de la rentabi-

lidad para el año próximo. La medición de abril
(Gráfico 15) arroja un valor del componente de
43 puntos, disminuyendo así un 8% en relación
a la primera medición de 2008 y el 14% en
términos interanuales.
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Gráfico 17 Evaluación de los industriales PyME sobre su empresa
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

La opinión de los industriales PyME sobre la
situación actual de su empresa en relación a la
de un año atrás se resume en el subíndice condiciones actuales, siendo éste el componente que
muestra la caída más pronunciada tanto en términos trimestrales (-18%) como en términos interanuales (-23%). Esto se debe principalmente
a que la mitad de los empresarios considera que
la situación actual de su empresa es peor a la
de un año atrás, cuando en la medición anterior
esto era así para el 33% de los industriales. La
contracara de esto es una disminución en la cantidad de empresarios que evalúa que la situación
actual es mejor o igual a la de un año atrás.
Por su parte, las expectativas sobre la situación
económica futura de las empresas se resumen
en el componente expectativas futuras. Este
componente se contrajo un punto con respecto a
la medición anterior y 7 en relación a agosto de
2007, confirmando la tendencia que comenzó a
observarse en noviembre último. Este pequeño
retroceso del componente se explica por un in-

cremento en la proporción de empresarios que
considera que la situación de su firma durante
los próximos 12 meses será levemente peor a
la actual (ubicándose en el 34%, 9 puntos porcentuales más que en abril pasado).
El índice empresa se completa con las perspectivas sobre la evolución de la rentabilidad
durante el próximo año. El componente correspondiente (expectativas de rentabilidad)
se venía ubicando a lo largo de toda la serie
por debajo de los otros dos componentes, pero
con la última medición este comportamiento
deja de cumplirse debido fundamentalmente
a la abrupta caída en la confianza empresaria
de la situación actual que llevó al componente correspondiente a situarse en el lugar más
bajo. Las expectativas sobre la evolución de la
rentabilidad futura de las empresas no cambian
significativamente respecto a la medición anterior, situando al componente correspondiente
en valores en torno a 44.

El sector de actividad. Por su parte, el componente sector mide las opiniones de los empresarios sobre la situación de la rama de actividad

a la que pertenecen con respecto a la de un año
atrás y sus proyecciones futuras.
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Gráfico 18 Evaluación de los industriales PyME sobre su sector de actividad
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

Como resultado de estas percepciones, la confianza empresaria sobre la rama de actividad
industrial muestra una caída muy similar a la
observada para la empresa. El componente se
ubicó en los 44 puntos en el mes de agosto (Ver
Gráfico 15), cayendo el 7% en términos trimestrales y el 10% con respecto a igual mes de
2007.
Al igual que lo verificado para el caso de la

empresa, esta caída del valor del índice se debe
principalmente a una evaluación empresaria
más negativa sobre las condiciones actuales de
su sector de actividad: el componente condiciones actuales se contrajo el 16% con respecto
a abril, mientras que la disminución del componente expectativas futuras fue del 6% en el
mismo período.

El país. Desde principios de 2008 la confianza empresaria en el país comenzó a retroceder
considerablemente. En agosto el componente
correspondiente midió 26 puntos (Ver Gráfico
15). Esta cifra es un 17% inferior al registro de

abril, mostrando un descenso del 33% en términos interanuales. Esta considerable contracción ubica nuevamente al índice en el nivel más
bajo desde el inicio de su medición y 20 puntos
por debajo del promedio de toda la serie.
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Gráfico 19 Evaluación empresaria sobre el país
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.

En este caso, al igual que lo observado en la
empresa y el sector de actividad, la caída de la
confianza en el país se explica exclusivamente a
partir de una evaluación empresaria más negativa de las condiciones actuales de la situación
económica nacional respecto a las de un año
atrás.
En cambio, las expectativas sobre la evolución
futura de la situación económica nacional se
recuperan levemente luego de la pronunciada
caída que mostraron en abril pasado.
El componente condiciones actuales se ubicó en
los 20 puntos en agosto, significando una variación trimestral negativa del 38% y del 49% en
términos interanuales. El mayor pesimismo empresario acerca de la situación de la economía
nacional se advierte en una mayor proporción
de industriales PyME que calificaron a las condiciones actuales como sustancialmente peores
que las de un año atrás (38% contra un 16% en
la primera medición del año). Sumando a esto
a aquellos empresarios que manifestaron que la
situación actual es levemente peor, resulta que
para cerca del 90% de los industriales PyME la
situación actual del país es peor que la de hace
un año.
En segundo término, el componente expecta-
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tivas futuras midió 33 puntos en agosto, tres
puntos por encima del registro de abril pero
cinco puntos por debajo del valor de agosto de
2007. Para el 61% de los empresarios la situación económica nacional de aquí a un año será
peor que la actual y para apenas el 18% las
condiciones mejorarán.
En resumen, con la medición de agosto el ICEPyME volvió a alcanzar un nivel mínimo, acentuando la tendencia que comenzó a verse con
la primera medición del año. La explicación de
esta contracción se encuentra en la evaluación
empresaria más pesimista acerca de las condiciones actuales de sus empresas, sectores de
actividad y, fundamentalmente, de la situación
económica nacional con respecto a la de un año
atrás. En cambio, las expectativas de aquí a un
año se mantienen en niveles similares a las verificadas en la medición de abril.
En este contexto de una visión más negativa sobre la situación actual, la pérdida de confianza
empresaria se manifiesta en la voluntad del empresariado para encarar nuevas inversiones. El
79% de los industriales PyME considera que se
trata de un mal momento para llevar a cabo inversiones en maquinaria y equipos (12 puntos
porcentuales más que en abril último).

LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

ENTREVISTA A LUIGI PALLARO
PRESIDENTE DE LACTEOS DE POBLET S.A.

Sr. Luigi Pallaro (Presidente)

El entrevistado es además Presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina
y ex senador del Parlamento Italiano como italiano nativo residente en la Argentina.

“En Argentina debe haber leyes que fomenten la creación de pequeñas empresas. El
gobierno debe entender que así se beneficia a la sociedad toda”
- ¿Cómo fueron los inicios de la empresa?
Luigi Pallaro (LP): Lácteos de Poblet comenzó sus actividades en el año 1992 como una
pequeña empresa dedicada a la elaboración de
mozzarella. Sin embargo, nunca llegó a desarrollarse esta actividad e inmediatamente comenzamos a procesar alimentos para su consumo
directo.
- ¿Cuál es específicamente la actividad
que lleva a cabo la empresa?
LP: Se procesa principalmente lechuga, se la
esteriliza y se la deja lista para su consumo. En
menor medida se procesan otros tipos de vegetales como zanahoria, cebolla y radicheta.
- ¿Dónde está ubicada la planta de producción de la empresa?
LP: En Poblet, una pequeña localidad próxima
a la ciudad de La Plata en la Provincia de Buenos Aires. Es allí donde se hace el procesamiento de los vegetales.
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- ¿Cómo se provee la empresa de la materia prima?
LP: Para poder producir todo el año necesitamos proveernos de vegetales frescos durante los
12 meses. Para esto trabajamos con proveedores de distintos lugares de la Argentina donde
los tiempos de cosecha son distintos: Mar del
Plata, Mendoza y Tucumán. Cada uno de estos
territorios tiene su propio ciclo productivo debido a sus diferencias climáticas y de terreno.
- ¿La materia prima es de origen nacional?
LP: Normalmente sí. Cuando hemos tenido algún problema para adquirirla en nuestro país
hemos tenido que importarla, pero no ha sucedido muchas veces.
- ¿Hacia dónde están dirigidas las ventas?
LP: Lácteos de Poblet provee a todos los locales de McDonald´s en el país. Casi la totalidad
de nuestras ventas están dirigidas a este clien-

te. La mercadería es entregada a un centro de
distribución de McDonald´s ubicado en Garín
(Provincia de Buenos Aires) desde donde se distribuye a todo el país.
También, en ocasiones, hemos abastecido locales de la cadena en Chile y otros países de
Sudamérica, cuando no han podido abastecerse
internamente por determinadas circunstancias.
- El hecho de que la producción esté dirigida casi en su totalidad a un solo cliente,
¿no implica un riesgo para la empresa?
LP: En el caso de Lácteos de Poblet no, porque
está respaldada por un grupo de empresas, por
lo que ése es un riesgo que se puede correr.
Sería distinto si fuera una empresa única que no
perteneciera a un holding.
Por otro lado, McDonald´s es una empresa muy
importante que tiene por política no cambiar de
proveedor, lo que nos da cierta seguridad.
- Con respecto a la coyuntura actual, ¿la
empresa se vio afectada de alguna manera por el conflicto con el sector agropecuario?
LP: En términos generales, Lácteos de Poblet
no se vio afectada. Fueron muy pocos los días
en los que no hemos recibido la mercadería para
poder procesarla, pero prácticamente no se vio
afectada la producción.
Algunos camiones que transportaban vegetales
hacia nuestra planta fueron demorados en algún momento, pero finalmente pudieron llegar
a destino.
- ¿Tampoco percibió cambios en la demanda de los productos por parte de su
cliente?
LP: No, la demanda no cambió y pudimos mantener el nivel de ventas de la empresa.
- En la actualidad, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la empresa?
LP: Los costos de producción han ido aumentando en el último tiempo. Particularmente notamos fuertes incrementos en el costo de transporte debido a los aumentos en los combustibles.
Hoy se paga más por el transporte que por la
mercadería que transportamos hasta la planta.
- ¿Qué medida toman para que el aumento
de costos no se traduzca en caídas en la
rentabilidad?
LP: Normalmente trasladamos la suba de costos
al precio de los productos, porque en nuestro

Ficha Técnica de la Empresa
Razón Social: Lácteos de Poblet S.A.
Inicio de actividades: 1992.
Ubicación: Poblet, La Plata, Provincia
de Buenos Aires.
Actividad: Procesamiento de vegetales
frescos listos para su consumo.
Cantidad de Ocupados: 29

sector no hay márgenes para absorber el aumento de costos.
En términos generales, esto ocurre con todas
las pequeñas y medianas empresas que no pueden absorber los incrementos en los costos.
- ¿Esta situación influye en sus decisiones
de inversión?
LP: Mi política es invertir cuando hay crisis,
para poder afrontar el mal momento. Invertimos continuamente.
Sin embargo, hay muchas empresas en las que
no se realizan inversiones en períodos de menor actividad porque se espera que pase el mal
momento.
Las PyME no están lo suficientemente estimuladas en la Argentina. En muchos otros lugares
del mundo, como Italia, los pequeños y medianos empresarios están respaldados por políticas
estatales que les dan ciertos tipos de ventajas,
créditos blandos, y otras facilidades para que la
empresa pueda desarrollarse. Es necesario que
se creen leyes que protejan a estos empresarios, una legislación especial para estos casos.
En Argentina debe haber leyes que fomenten
la creación de pequeñas empresas. El gobierno
debe entender que así se beneficia a la sociedad toda, a todo el país.
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- ¿Últimamente ha tomado la empresa créditos bancarios para invertir?
LP: En el pasado hemos podido tomar créditos
sin dificultad porque los socios de la empresa
tenían capitales. Pero hay muchos casos en que
esta no es la situación de los tomadores de créditos. Debería haber una modalidad de crédito de
riesgo, una disponibilidad de capital para estos
préstamos que contemple la posibilidad de que
algunos emprendimientos funcionen y otros no.
- En cuanto a los recursos humanos de la
empresa, ¿planea incrementar su plantel
de ocupados en el corto plazo?
LP: Muchas veces no es necesario contratar
nuevos trabajadores si se aumenta la capacidad
tecnológica. Usualmente invertimos en el equipamiento de la planta.
- ¿De qué manera se actualizan tecnológicamente?
LP: El mismo personal de la empresa se forma
y se va desarrollando dentro de la empresa, lo
que lleva a que se vaya innovando en el proceso
productivo continuamente.

- ¿Qué nivel de instrucción tienen los ocupados de la empresa?
LP: De todo tipo. Tenemos un laboratorio importante en donde trabajan doctores en química. También hay profesionales que trabajan en
el área de gestión. Hay personal calificado en
todas las áreas de la empresa.
- ¿Encuentra dificultades al momento de
contratar trabajadores?
PB: Sí, es muy difícil encontrar personal calificado. Desde el momento en que la Argentina renunció a la escuela técnica se hace muy
difícil contratar técnicos. Hasta hay problemas
para encontrar peones.
- Por último, ¿cuáles son sus expectativas
en cuanto al desempeño futuro de Lácteos de Poblet?
LP: Bueno, yo soy un optimista por naturaleza.
Pienso que la posibilidad de éxito existe siempre, incluso en aquellos momentos en que se
atraviesan crisis.
Pienso que la empresa va a mantener su nivel
de actividad y va a seguir creciendo en el corto
y mediano plazo.
- Muchas gracias por su atención.
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LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

ENTREVISTA A LEONARDO ITALO BUSCHI
PRESIDENTE DE ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A. De izq. a der.: Mariano Buschi (Pro-

ducción), Marcos Buschi (Director
Comercial), Leonardo Buschi (Presidente) y Carlos Buschi (Jefe de
Preimpresión).

“A partir de mitad de año percibimos una
caída de la demanda, que repercute directamente en nuestra facturación”
- ¿Cómo fueron los inicios de Artes Gráficas Buschi?
Leonardo Buschi (LB): El apellido Buschi
está vinculado con las artes gráficas desde hace
unos ochenta años, cuando mi abuelo, mi padre
y un tío crearon una empresa en la que trabajaron hasta 1975, que decidieron retirarse de
la actividad.
En 1978, viendo que existían falencias en la
industria gráfica en general y que los pequeños
industriales no podían acceder a una agencia de
publicidad, fundé Artes Gráficas Buschi S.A.
Comenzó como una oficina de diseño gráfico y
con el tiempo empezamos a hacer también trabajos de imprenta y la empresa fue creciendo
en estos treinta años.
Artes Gráficas Buschi, como muchas empresas
del sector, es una firma familiar, la presido yo
y cuatro de mis hijos trabajan aquí conmigo en
las áreas de ventas, y producción.
- ¿Cuáles son los productos que realiza Artes Gráficas Buschi?
LB: En los inicios hacíamos mucha folletería,

y alrededor del año 1985 ingresamos en la
industria editorial. Desde entonces realizamos
fundamentalmente revistas y, en menor medida, libros.
- ¿Cuáles son los mercados hacia donde se
dirige la empresa?
LB: La mayor parte de nuestra producción es
para clientes nacionales. Tenemos clientes principalmente en Capital Federal pero también en
distintos puntos del Interior del país: Bahía
Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia. En total son alrededor de treinta y cinco
clientes activos en el interior del país.
Nos dimos cuenta que en otras ciudades frecuentemente se encargan trabajos de edición e
impresión a empresas de Buenos Aires y decidimos aprovechar la oportunidad de ampliar
nuestro mercado. Hoy tenemos un vendedor
que nos representa en Bariloche, lo que nos da
buenos resultados.
Por otro lado, tenemos algunos clientes en el
exterior y hacemos alrededor de diez o doce
exportaciones por año a países como Estados
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Unidos, Inglaterra, España, Italia. Sin embargo
no son montos demasiado grandes.
- ¿Cómo comenzaron a exportar?
LB: A partir de la crisis económica del 2001
empecé a participar en una iniciativa de la Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que incentivaba
a las PyME a exportar. En un principio éramos
siete u ocho empresas que luego formamos la
asociación Bairexport, que hoy presido, y nuclea
a sesenta empresas de distintos sectores de actividad. El objetivo principal es aprender sobre el
negocio exportador y profundizar la internacionalización de nuestros productos.
- Una preocupación que venimos notando
en el empresariado local desde hace ya
varios meses es la dificultad en la contratación de personal calificado. ¿Ha sido
este un problema para su empresa?
LB: No realmente. Usualmente contratamos personal a través de la Fundación Gutenberg que es
una escuela de formación en las artes gráficas
muy importante, tanto a nivel de operarios como
de mandos medios y gerencias.
También hemos tomado gente joven con secundario terminado que no tenía ningún tipo de
formación en el arte gráfica y capacitamos internamente o a través de la Fundación Gutenberg.
Los resultados fueron excelentes.
- Ahora bien, ¿cuál es su visión de la actual coyuntura de la empresa?
LB: La coyuntura actual es diferente a la de los
primeros meses del año. Hasta mayo de este año
la empresa facturó un 30% más que en el mismo
período de 2007. En cambio, en junio y julio la
facturación fue la misma o un 5% menor que en
los mismos meses de 2007. En agosto estamos
un 10% debajo de la facturación de agosto del
año pasado.
Es decir que a partir de mitad de año percibimos una caída de la demanda, que repercute
directamente en nuestra facturación.
- ¿Cómo repercute esto en la actividad de
la empresa?
LB: Normalmente la empresa trabaja las 24 horas del día de lunes a sábados en tres turnos
diarios de 8 horas. Sin embargo, actualmente
tenemos un turno suspendido. No llegamos a
suspender trabajadores porque los hemos redistribuido entre los otros dos turnos, pero si esta
situación persiste podríamos llegar a tener que
hacerlo.
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Ficha Técnica de la Empresa
Razón Social: Artes Gráficas
Buschi S.A.
Inicio de actividades: 1978.
Ubicación: Pompeya, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Actividad: Edición e impresión de
revistas, libros.
Cantidad de Ocupados: 81.
Página web: www.buschi.com.ar

Planta de producción de Artes Gráficas
Buschi SA.

Por otro lado, no estamos incorporando personal nuevo y si algún trabajador se retira por
propia voluntad no lo reemplazamos.
- ¿A qué atribuye este cambio en la
coyuntura?
LB: Yo no creo que se deba completamente a
la crisis del sector agropecuario. Pienso que en
los años post crisis de 2001 el país atravesó un
fuerte ciclo de crecimiento económico pero no
se tenían en cuenta ciertos aspectos del contexto internacional que indefectiblemente iban a
afectarnos en algún momento. También influyen aspectos políticos, el malestar general que
se percibe en la gente.
- ¿Cómo enfrenta la empresa esta nueva
coyuntura?
LB: Nosotros siempre fuimos optimistas. Pensamos que esta situación es momentánea, o

por lo menos no de largo plazo. Sin embargo
siempre tratamos de acomodar la empresa a la
realidad actual. Actualmente estamos investigando con más profundidad la posibilidad de
incrementar nuestras ventas en el mercado externo. Es difícil con el tipo de cambio de hoy
pero estamos haciendo algunas visitas a otros
países como Perú y México. La idea es diversificar mercados.
- El aumento de los costos de producción
es una situación que preocupa a la mayoría del empresariado en la actualidad.
¿Es esto así también en el caso de Artes
Gráficas Buschi?
LB: Definitivamente. La principal materia prima que utilizamos es el papel, que representa
aproximadamente el 50% del precio de venta
de nuestros productos. La empresa importa alrededor del 80% del papel que utiliza de países
de Europa, Rusia, Brasil, Uruguay, dependiendo del tipo de papel.
El precio internacional del papel se incrementó
entre un 30 y 50% en el último año y, a su vez,
los distribuidores locales también realizaron aumentos en el orden del 4 ó 5%.
Por otro lado también se produjeron subas en
los costos salariales, que representan cerca del
25% de la facturación total de la empresa. Para
este año, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y afines (FAIGA) pautó un aumento
escalonado de sueldos que en términos anuales
va a llegar a ser de entre un 23 y un 25%.
En suma, los costos de producción se han incrementado fuertemente en el último año.
- ¿Cuánto han podido trasladar de este
aumento de costos a precios?
LB: En la medida de lo posible tratamos de
trasladar. Pero en general no podemos hacerlo
puntualmente en el momento que se produce
el aumento de costos. Esto se va regulando a

través de acuerdos con los clientes, al momento
de realizar los presupuestos.
- ¿Han tenido dificultades con los plazos
de pago a proveedores o cobro a clientes?
LB: Hemos tenido algunos casos de cheques
de clientes rechazados, pero muy pocos y de
bajo monto.
Sí notamos que los clientes piden mayores plazos de pago. Sin embargo nuestra política en
ese sentido es bastante firme y tratamos de no
modificar los plazos.
- En base a esta coyuntura, ¿qué planes de
inversión tiene?
LB: Actualmente somos cautelosos en cuanto a
nuestras decisiones de inversión.
La maquinaria de planta de la empresa tiene
en general un buen nivel tecnológico. El 50%
de los equipos fueron adquiridos entre los años
2000 y 2001, pero el otro 50% tiene una antigüedad de unos quince o veinte años y necesita
ser reemplazado. Con este objetivo, este año firmamos un convenio con una empresa alemana
que vende máquinas japonesas y estuvimos a
punto de concretar la operación, incluso desembolsamos una seña importante, pero finalmente
suspendimos la transacción y decidimos esperar
a fin de año porque, si bien pensamos que es
fundamental, hoy por hoy no podemos adquirir
las máquinas.
- ¿Cuáles son sus expectativas para el mediano plazo?
LB: Creo que la situación se puede revertir si
se producen señales claras desde el punto de
vista político. Tal vez no se vuelva a los niveles
de los últimos años pero pienso que va a haber
mejoras próximamente.
- Muchas gracias por su atención.
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Seminarios PyME Regionales
En el marco del programa Grandes Empresas que trabajan con las PyME se organizaron durante el
segundo trimestre del año, en los Observatorios PyME Regionales, cuatro Seminarios temáticos sobre
acceso al crédito y financiamiento, auspiciados por el Standard Bank.

Observatorio PyME Regional
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur
Miércoles 28 de mayo de 2008 | 18.00 a 20.30 hs | Centro Vasco Lagun Onak | Calle 9 de julio 835 |
Ciudad de Pergamino

El miércoles 28 de mayo con la presencia de
más de cincuenta empresarios, funcionarios y
economista tuvo lugar en el Centro Vasco Lagun Onak de la ciudad de Pergamino, el Seminario PyME Regional.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Intendente de la Municipalidad de Pergamino, Héctor María Gutiérrez, que destacó la
importancia de contar con datos actualizados de
las PyME de la región.
A continuación el Director de la Fundación
Observatorio PyME (FOP) y Vicedirector de la
Università di Bologna, Representación en Buenos Aires, Vicente Donato, disertó sobre la situación y perspectivas de las PyME argentinas
2007-2008 y el estado actual del acceso a los
servicios financieros.

La Coordinadora del Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur, Adriana
Rivero, presentó la situación de las PyME industriales de la región y los obstáculos de acceso al financiamiento bancario. La experiencia
empresarial del territorio estuvo a cargo del Socio Gerente de Sahilices Hnos Srl y Presidente
de la Cámara Industrial del Departamento de
Constitución, Santa Fe, Domingo Sahilices.
Por último el Gerente de Agronegocios y PyME
del Standard Bank, Santiago Martin, expuso los
criterios bancarios aplicados en la selección de
proyectos empresariales y los instrumentos disponibles en el sistema.
Concluyó el evento con un debate enriquecedor
de preguntas y respuestas entre los empresarios
de la región y los panelistas.
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Observatorio PyME Regional
Centro de la Provincia de Buenos Aires
Martes 10 de junio | 18.30 a 20.30 hs | Cámara Empresaria de Tandil | Mitre 850 | Tandil.

El martes 10 de junio con la presencia de más
de cincuenta empresarios, funcionarios y economista tuvo lugar en la Cámara Empresaria de
Tandil, el Seminario PyME Regional.
La apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente de la Cámara
Empresaria de Tandil, Gabriel Fuente, quien
destacó la importancia de contar con un Observatorio PyME Regional que releve los datos de
las PyME del territorio.
A continuación el Director de la Fundación
Observatorio PyME (FOP) y Vicedirector de la
Università di Bologna, Representación en Buenos Aires, Vicente Donato, disertó sobre la situación y perspectivas de las PyME argentinas
2007-2008 y el estado actual del acceso a los
servicios financieros.
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El Coordinador del Observatorio PyME Regional Centro de la Prov. de Buenos Aires, Daniel
Herrero, presentó la situación de las PyME de
la región y la problemática de acceso al financiamiento bancario. Participó Sergio Fernández,
Gerente General CIADASA, quien describió la
experiencia empresaria del territorio.
Por último el Gerente de Empresas de Standard
Bank. Mario Iturbe, expuso los criterios bancarios aplicados en la selección de proyectos empresariales y los instrumentos disponibles en el
sistema.
Concluyó el evento con un debate enriquecedor
de preguntas y respuestas entre los empresarios
de la región y los panelistas.

Observatorio PyME Regional
Suroeste de la Prov. de Buenos Aires
Jueves 26 de junio de 2008 | 18.30 a 20.30 hs | Aula 103 del Centro de Extensión Universitaria Tecnológica de la UTN-Facultad Regional Bahía Blanca | calle San Martín 366 | Ciudad de Bahía Blanca.

El jueves 26 de junio con la presencia de más
de cincuenta empresarios, funcionarios y economista tuvo lugar en el Centro de Extensión
Universitaria Tecnológica de la UTN-Facultad
Regional Bahía Blanca, el Seminario PyME Regional.
La apertura y palabras de bienvenida estuvieron
a cargo del Decano de la UTN- Facultad Regional Bahía Blanca, Liberto Ercoli, quien destacó
la importancia de contar con un Observatorio
PyME dentro de la Universidad que permita relevar los datos de las PyME del territorio.
A continuación disertó el Director Director de
la Fundación Observatorio PyME (FOP) y Vicedirector de la Università di Bologna, Representación en Buenos Aires, Vicente Donato, sobre
la situación y perspectivas de las PyME argentinas 2007-2008 y el estado actual del acceso a
los servicios financieros.

La Coordinadora del Observatorio PyME Regional Suroeste de la Prov. de Buenos Aires,
Susana Porris, presentó la situación de las
PyME de la región y la problemática de acceso
al financiamiento bancario. Describieron la experiencia empresaria: Leonardo Valente, Presidente de ITalentos SA y Prosecretario del Polo
Tecnológico Bahía Blanca y Raúl Carrete, Presidente del Consorcio del Parque Industrial de
Bahía Blanca y titular de las empresas Circusur
SRL y Bloques del Parque.
Por último el Gerente de Empresas de la Sucursal de Bahía Blanca del Standard Bank, Gabriel
Bartelucci, expuso los criterios bancarios aplicados en la selección de proyectos empresariales y
los instrumentos disponibles en el sistema.
Concluyó el evento con un debate enriquecedor
de preguntas y respuestas entre los empresarios
de la región y los panelistas.
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Observatorio PyME Regional
General Pueyrredon y zona de influencia
Martes 1° de julio de 2008 | 18.00 a 20.30 hs Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar
del Plata (UCIP) Calle Jujuy 1747 Ciudad de Mar del Plata

El martes 1º de julio con la presencia de más
de cincuenta empresarios, funcionarios y economista tuvo lugar en el salón de la Unión del
Comercio, la Industria y la Producción de Mar
del Plata (UCIP) el Seminario PyME Regional.
La apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Secretario de Producción de la
Municipalidad de General Pueyrredón, Horacio
Tetamanti.
A continuación disertó el Director Director de
la Fundación Observatorio PyME (FOP) y Vicedirector de la Università di Bologna, Representación en Buenos Aires, Vicente Donato, sobre
la situación y perspectivas de las PyME argentinas 2007-2008 y el estado actual del acceso a
los servicios financieros.
La Coordinadora del Observatorio PyME Regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

de la Prov. de Buenos Aires, Ana Gennero de
Rearte, presentó la situación de las PyME de
la región y la problemática de acceso al financiamiento bancario. Describieron la experiencia
empresaria: Alejandro Benettini, de Supermercados Toledo,
Walter Gregoracci, Socio Gerente Del Sat Group
y Roberto Martín, Socio Gerente de Marpal y
Presidente de la Unión Industrial Marplatense.
Por último, el Gerente Regional del Standard
Bank, Martín Lynch y el Gerente de Empresas
de la Sucursal de Mar del Plata, Patricio Dolan,
expusieron los criterios bancarios aplicados en
la selección de proyectos empresariales y los
instrumentos disponibles en el sistema.
Concluyó el evento con un debate enriquecedor
de preguntas y respuestas entre los empresarios
de la región y los panelistas.
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Fuente: Fundación Observatorio PyME.
Índices: Base 4to trimestre 2003 = 100.
Las ventas fueron deflacionadas por la variación del precio del principal producto de cada empresa.
La desestacionalización se calculó a partir del ciclo estacional informado por las empresas.
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