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n Durante el primer  trimestre (1T) 2015, las PyME de Software y 
Servicios Informáticos de CABA incrementaron las cantidades 
vendidas, ratificando las diferencias de desempeño entre el sector 
de servicios y de industria (en favor de las primeras). 

n Frente al trimestre anterior, las cantidades vendidas de las 
firmas de SSI aumentaron 3,4% (ajustadas por estacionalidad), 
y en forma interanual significó una expansión de 10,8%, 
destacándose en relación a la evolución en PyME industriales 
(-6,4% i.a.),  

n No obstante, se mantiene una desaceleración observada 
(desde 1T 2014) en el crecimiento del volumen de ventas, 
reduciéndose la tasa de aumento más de la mitad entre ese período 
y el primero de 2015. 

n El nivel de ocupación subió 0,9% frente al 4T 2014 y 
comparándose con el mismo trimestre de 2014, se tradujo en 
1,3% mayor. Dicho aumento, de un nivel de actividad menos 
dinámico, fue el mayor en los últimos cuatro trimestres. 

Síntesis de resultados

Comparación del desempeño de las 
PyME de SSI de CABA y las PyME 
industriales de todo el país

Desempeño en el Primer 
Trimestre de 2015
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n Un 11% de las PyME de SSI aumentaron las horas trabajadas 
durante el 1T del año, y un 75% no las modificó, alineándose con 
las firmas industriales. Entre estas últimas, fue menor frente a 
períodos anteriores la proporción que redujo las horas trabajas del 
personal, conforme con la desaceleración en el ritmo de caída de su 
actividad y cierto repunte (aunque incipiente) en su cartera de 
pedidos. 

n La inestabilidad económica, política y social y la rentabilidad del
negocio son los dos principales problemas de los empresarios del
sector de SSI. De todas formas, es de notar que, en general, hay una
menor presencia de las problemáticas sobre las PyME del sector.

n En el 1T de 2015, el ritmo de crecimiento de los precios de venta 
en PyME de SSI duplicó el de las PyME industriales, tanto de 
CABA como del resto del país. En las primeras, la tasa de 
incremento promedió el 8,6%, siendo la mayor desde principios 
de 2014, a diferencia del sector manufacturero, que se encuentra 
alineado con la desaceleración de la inflación a raíz de la estabilidad 
cambiaria, la recesión económica y los cambios en la política 
monetaria. 

Síntesis de resultados

Comparación del desempeño de las 
PyME de SSI de CABA y las PyME 
industriales de todo el país

Desempeño en el Primer 
Trimestre de 2015
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n Este mayor aumento en los precios de venta en PyME de SSI 
en relación a firmas manufactureras obedeció, en parte, a 
aumentos superiores en la remuneración otorgada al 
personal . En las firmas de SSI alcanzó el 10,5% frente al 4T 
2014. En tanto, en PyME industriales los salarios subieron 
5,8%. 

n En general, una mayor proporción de empresarios de SSI de 
CABA declararon una caída de la rentabilidad frente a un año 
atrás. En el 40% de las firmas disminuyó la rentabilidad y en un 
26% se incrementó, guarismos que, igualmente, denotaron una 
mejora relativa frente a las empresas industriales. 

n De cara al próximo año, mejoró el optimismo de los 
empresarios sobre la rentabilidad esperada en su negocio. 
Una mayor proporción (tanto en el SSI como en industria) espera 
que aumente la ganancia en el próximo año, percepción 
determinada por los cambios en materia económica previstos 
luego de las elecciones presidenciales. 

Síntesis de resultados

Comparación del desempeño de las 
PyME de SSI de CABA y las PyME 
industriales de todo el país

Desempeño en el Primer 
Trimestre de 2015
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Expectativas
n Las expectativas para el II trimestre de 2015 mostraron un 

repunte del optimismo de empresarios del sector de SSI. Se 
incrementó el porcentaje que espera aumentar las ventas al 
mercado interno entre abril y junio y se redujo quienes piensan 
que serán menores. 

n Esto resultaría en un mayor sesgo mercado internista: en 2 
de cada 3 firmas se espera mantener el nivel de 
exportaciones, proporción menor a trimestres anteriores. 

n En materia de ocupación, la mayor confianza de los 
empresarios de SSI condujo  a que  1 de cada 3 tenga 
previsto el ingreso de un mayor número de trabajadores en la 
firma, 8 p.p. por encima de lo ocurrido en el 1T del año.  
También esperan mantener estables las horas trabajadas. 

n El 33% de los empresarios PyME de SSI tiene previsto 
realizar inversiones en el II trimestre, en línea con este 
incremento del optimismo empresarial de cara al próximo año. 

Síntesis de resultados
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Índice de Confianza Empresaria PyME

ICEPyME
n En abril mejoró sustancialmente el nivel de confianza de los 

empresarios PyME de Software y Ss. Informáticos respecto a 
noviembre 2014, siendo similar a la de las mediciones de 2011. 
El índice se ubicó en 52,1 puntos, un 25% por encima del 
relevamiento anterior y 32% mayor a abril 2014. 

n Este repunte en la confianza empresarial fue generalizado dado 
que en las PyME manufactureras el incremento fue similar, 
motorizado por mejores expectativas de cara al futuro. 

n El mayor optimismo de los empresarios durante abril estuvo 
explicado por una mejor percepción sobre el futuro 
(Expectativas futuras), tanto a nivel Empresa, como Sector y 
País. Igualmente, hay un reconocimiento sobre Condiciones 
Actuales más favorables cuando se compara frente a la coyuntura 
que atravesaban los empresarios en el 1T de 2014.   

n Frente a noviembre, mejoraron los subíndices Empresa, Sector 
y País, principalmente debido a las expectativas más 
optimistas de cara a 2016, en donde se registra el mayor 
crecimiento. 

Síntesis de resultados
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-1.2%
-0.7%-0.7% -1.4% -1.0%

0.9%

-0.6%

I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015

PyME industriales de todo el país

Desempeño productivo

Evolución trimestral de las Cantidades Vendidas* y la Ocupación de las PyME 
por sector de actividad

*Ventas deflacionadas por el Índice 
de Precios de Venta de las PyME 
de cada sector, y 
desestacionalizadas (método X12 
ARIMA)

8.1%

-0.7%

2.8%
5.1%

3.4%

0.0%

-0.3%

0.3% 0.3% 0.9%

I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015

Cantidades vendidas* (serie desestacionalizada) Ocupación

En el 1T del año, el 
desempeño las PyME de 
SSI de CABA –donde se 
concentra el 64% de las 
empresas del sector de 
todo el país- mostró un 

crecimiento de 3,4% (frente 
al trimestre anterior, 

desestacionalizado) e 
incrementó el nivel de 
ocupación en 0,9%, 
opuestamente a lo 

registrado a nivel PyME 
industrial, cuyas cantidades 

vendidas y ocupados 
nuevamente cayeron 

(aunque levemente) en 
relación al 4T 2014.   

Variaciones % respecto al trimestre anterior

PyME de SSI de CABA
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I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015

PyME industriales de todo el país

Desempeño productivo

Evolución trimestral de las Cantidades Vendidas* y la Ocupación de las PyME 
por sector de actividad

*Ventas deflacionadas por el 
Índice de Precios de Venta de 
las PyME de cada sector.

24.3%

15.4% 14.2% 15.9%
10.8%

3.1%
0.9% 0.6% 0.5% 1.3%

I 2014 II 2014 III2014 IV 2014 I 2015

Cantidades vendidas Ocupación

En términos interanuales, 
las cantidades vendidas 
por las PyME de SSI se 
incrementaron 10,8%, 

sugiriendo una tendencia 
creciente pero que se 

desacelera al compararse 
con el 1T de 2014. 
Igualmente, ante la 

favorable coyuntura, el 
nivel de ocupación 

aumentó 1,3% i.a., la 
mayor tasa de los últimos 

cuatro trimestres. 
En cambio, las PyME 
industriales mostraron 
una contracción en las 

cantidades vendidas del 
6,4%, con un nivel de 

ocupación que se 
mantiene declinante. 

Variaciones % interanuales

PyME de SSI de CABA
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Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME
* Para desestacionalizar se utiliza el método X12 ARIMA
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Cantidades vendidas

Ocupación

Evolución de Ventas y Ocupación

Evolución trimestral de las Cantidades Vendidas (desestacionalizadas)* y la 
Ocupación de las PyME de SSI de CABA

Cantidades Vendidas: Facturación por ventas deflacionada por el índice de precios de venta de las PyME de SSI de 
CABA

(Base III Trim 2008 = 100)

Hacia el 1T de 2015, 
las cantidades 
vendidas se 
mantienen 
crecientes aunque 
ratificando la 
desaceleración 
observada desde el 
2T 2014. 
El buen momento 
del sector, 
diametralmente 
opuesto a la 
coyuntura industrial, 
provocó un aumento 
en el nivel de 
ocupación, que fue 
1,3% frente al 1T 
2014. 

+10,8% a/a

+1,3% a/a
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Cantidad de Horas Trabajadas por el personal

¿Cómo varió la cantidad de horas trabajadas por el personal afectado al proceso 
productivo de su empresa respecto al trimestre anterior ?

% DE EMPRESAS

PyME industriales de 
todo el país

PyME de SSI de CABA

6%

81%

12%

11%

75%

15%

I Trim 2015

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

15%
de las empresas del 
sector de Software y 
Servicios informáticos 
disminuyeron las horas 
trabajas en el 1T y un 
11% las incrementaron, 
mostrando que la 
desaceleración en el 
aumento de las ventas se 
reflejó en la cantidad de 
horas trabajadas por el 
personal. 
En PyME industriales 
disminuyó la proporción 
de firmas que recortaron 
horas al personal frente 
al 3T 2014. 

8%

71%

20%

15%

77%

8%

III Trim 2014
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7%

31%

45%

49%

70%

72%

13%

25%

47%

48%

64%

72%

15%

37%

39%

49%

61%

68%

Inadecuado equipamiento y bajo acceso de
nuevas tecnologías

Escasa demanda de los servicios brindados por
la empresa

Insuficiente financiamiento

Insuficientes recursos humanos o falta de
capacitación de los mismos

Escaso margen de rentabilidad, entendido como
la relación "precio de venta/costo"

Inestable escenario social, político y económico
donde se desenvuelve la empresa

I Trim 2015

I Trim 2014

I Trim 2013

Problemas de las PyME de SSI de CABA

Actualmente, ¿la empresa cuenta con alguno de los siguientes problemas?
% DE EMPRESAS

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

La inestabilidad del 
escenario social, 
político y económico 
en que se desenvuelve 
la firma constituyó el 
principal problema de 
los empresarios de 
CABA de SSI . 
El margen de 
rentabilidad (relación 
precio de venta/costo) 
también constituyó 
otra de las principales 
preocupaciones pero 
dicho problema se 
muestra decreciente 
frente a años 
anteriores. 
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Evolución de Precios

Evolución trimestral del Precio de venta del principal producto o de la hora de 
trabajo facturada por las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el 
país

4.9%

6.8%

4.2%
3.5%

8.6%

14.1%

7.7%
6.6%

3.9% 4.2%

I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015

PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país

A diferencia del patrón 
observado en 

trimestres anteriores, el 
incremento de precios 
en PyME de SSI de 

CABA más que duplicó 
al de PyME 
industriales. 

Variaciones  respecto al trimestre anterior

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

8,6%
se incrementaron 
los precios de las 
PyME de SSI de 
CABA en el primer 
trimestre del año 
(frente al 4T 2014)  
promediando un 
25,1% interanual.
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Remuneración del personal

Evolución trimestral de la Remuneración bruta mensual promedio del personal
de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país

8.7%

10.2%

12.8%

8.0%

10.5%

5.9%

14.8%

11.5%

6.2% 5.8%

I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015

PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país

El mayor aumento de 
precios en PyME del 

sector de SSI de CABA 
en relación a las 

industriales de todo el 
país respondió, en gran 

parte, al mayor 
aumento de salarios en 

el primer sector. 
Frente al 4T 2014, los 

salarios aumentaron un 
10,5%, apenas más 

que el doble de lo que 
lo hicieron en PyME 
industriales (5,8%), 

siendo el primer 
trimestre que existen 

diferencias de tal 
magnitud, mostrando 

comportamientos 
sectoriales totalmente 

diferentes. 

Variaciones % respecto al trimestre anterior

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME
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Rentabilidad

10% 6% 3%
9% 7% 4%

11%

39%
40%

40%

45% 47%

39% 29%

38%

34%
33%

29% 25%

33%
34%

13%
19%

19%
16% 19% 23% 24%

0% 4% 1% 1% 2%

abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15

Sustancialmente
mejor

Mejor

Igual

Peor

Sustancialmente
peor

Saldo de
respuesta

¿Cómo considera la rentabilidad actual de su empresa con respecto a la de hace 
un año atrás? % DE EMPRESAS

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

26%
de los empresarios 
dijo que la 
rentabilidad de su 
empresa mejoró en 
el último año. 
En este período, 
los empresarios no 
declararon mejoras 
de rentabilidad 
frente a noviembre 
2014, pero sí se 
mantiene una 
situación más 
favorable frente a 
lo que marcaban 
un año atrás. 
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Expectativas de rentabilidad

5% 4% 2%
7% 7%

1%

22% 23% 30% 25%
21% 21%

10%

40% 38%
36% 46%

38% 37%

34%

32% 34% 30%
24%

31% 34%

49%

1% 1% 4% 3% 2% 1% 6%

abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15

Sustancialmente
mejor

Mejor

Igual

Peor

Sustancialmente
peor

Saldo de
respuesta

¿Cómo espera que evolucione la rentabilidad de su empresa durante el próximo 
año? % DE EMPRESAS

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

55%
de los empresarios 
de CABA de la 
actividad de 
Software y Servicios 
Informáticos 
muestran optimismo 
sobre la evolución 
de la rentabilidad de 
su empresa, 
declarando que 
esperan estar mejor 
en el próximo año. 
Es de notar una 
mejora sustancial en 
las perspectivas 
empresariales frente 
a lo que preveían en 
noviembre 2014.
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26%

34%

40%

Rentabilidad
PyME de SSI de CABA y PyME industriales de todo 
el país

13%

29%57%

% DE EMPRESAS

PyME industriales de 
todo el país

PyME de SSI de 
CABA

37%

46%

17%

55%

34%

11%

¿Cómo considera el nivel de 
rentabilidad actual de su 

empresa respecto a un año 
atrás?

¿Cómo espera que sea el nivel 
de rentabilidad de su empresa 

dentro de un año ?

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

La evolución de la rentabilidad 
en las PyME de SSI se 

destacó por encima de la del 
firmas industriales en el primer 

trimestre de 2015, frente al 
mismo período de 2014. 

En las empresas de servicios, 
la proporción que mejoró su 
rentabilidad fue el doble que 

en el caso de PyME 
manufactureras. 

Esta mejoría relativa en SSI 
tiene su correlato con 

expectativas más optimistas 
de la evolución de la ganancia 
empresarial de cara al futuro. 

Si bien hay un repunte 
generalizado de la confianza, 

éste es mayor en SSI. Un 
55% espera incrementar su 
rentabilidad en el próximo 

año, frente a un 37% en PyME 
industriales. 
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47%

46%

7%

Expectativas para el II Trimestre de 2015

¿Cómo espera que evolucionen las Ventas al mercado interno, las Exportaciones, 
la Cantidad de ocupados, la Cantidad de horas trabajadas  y el Precio de venta 
del principal producto u hora de trabajo facturada durante el próximo trimestre? % DE EMPRESAS

31%

64%

5%

29%

67%

4%

16%

80%

4%

43%

57%

Ventas al mercado interno

Cantidad de ocupados

Exportaciones Precios de venta

Cantidad horas trabajadas

Las expectativas para el II trimestre de 2015 mostraron un 
repunte del optimismo de empresarios del sector de SSI. Se 
incrementó el % que espera aumentar las ventas al mercado 

interno entre abril y junio y se redujo quienes piensan que 
serán menores. Esto resultaría en un mayor sesgo mercado 
internista, dado que 2 de cada 3 firmas esperan mantener su 

nivel de exportaciones, proporción menor a trimestres 
anteriores. La mayor confianza de los empresarios de SSI 

lleva  a que 1 de cada 3 tenga previsto el ingreso de 
trabajadores en la firma, incrementándose en 8 puntos dicha 
proporción. También esperan mantener las horas trabajadas. 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME
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44%

38% 39%

56%

50%

38%

49% 48%

37%
40% 41%

31%
27%

37%

28%

18%

27% 27%

33%

I-2009 II-2009 III-2009 I-2010 II-2010 III-2010 I-2011 II-2011 III-2011 I-2012 II-2012 III-2012 I-2013 II-2013 III-2013 I-2014 II-2014 III-2014 I-2015

Expectativas de inversión
¿Tiene previsto realizar inversiones durante el próximo trimestre?

% DE EMPRESAS

En el I trimestre de 2015 el porcentaje de empresarios PyME 
de SSI que planea invertir se incrementó 6%, dando cuenta 

del mayor optimismo generalizado, que también 
particularmente se evidencia en los indicadores de confianza 

y en las mejores perspectivas para lo que resta del año. 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME
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Expectativas de inversión para el II Trimestre 2015
PyME de SSI de CABA y PyME industriales de todo 
el país
¿Tiene previsto realizar inversiones durante el próximo trimestre?

% DE EMPRESAS

49% 48%

37%
40% 41%

31%
27%

37%

28%

18%

27% 27%

33%31%
29% 29%

26%
23% 21% 21%

27%
29%

22% 23% 23%

31%

I-2011 II-2011 III-2011 I-2012 II-2012 III-2012 I-2013 II-2013 III-2013 I-2014 II-2014 III-2014 I-2015

PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

Las proyecciones de 
inversión de cara al 

segundo trimestre de 
2015  mejoraron tanto 
en PyME industriales 
como en las de SSI, 

alcanzado una 
proporción similar pero 
sugiriendo que también 

los industriales se 
encuentran expectantes 

ante un cambio en el 
ciclo económico que 

podría darse en el corto 
plazo. Al mejorar las 

expectativas del negocio 
PyME en general, los 
empresarios muestran 

una mayor 
predisposición a ampliar 
su capacidad instalada. 
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72%

28%

Tiene asesor de
confianza
No tiene asesor de
confianza

7 de cada 10 PyME de SSI 
de CABA tiene un asesor 
de confianza, fuente de 
consulta de las 
decisiones más 
importantes de la firma. 

Dicho asesor, en general, 
es profesional y 
especializado en Ciencias 
Económicas (en casi la 
totalidad de los casos 
Contador Público 
Nacional y en una 
minoría, Lic. en 
Administración o en 
Economía), o bien 
Ingeniero o Abogado. 

Tema de actualidad: Profesionales asesores en PyME
¿Cuál es la profesión de su principal asesor de confianza 
(interno o externo a la empresa)?

% DE EMPRESAS

Profesión del asesor de confianza en las PyME 
de SSI de CABA 

(% de empresas que cuentan con asesor)

74%

18%

5%
1% 1%

Profesional de
Ciencias

Económicas

Ingeniero Abogado Otra profesión No es
profesional

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME
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24%

76%

Interno a la firma

Externo a la firma

Tema de actualidad: Profesionales asesores en PyME
¿Cuál es la vinculación de su principal asesor de confianza con la empresa 
(interno o externo)?

Considerando únicamente a las PyME 
de SSI de CABA que cuentan con un 
asesor de confianza, en el 76% de los 
casos dicho asesor se desempeña en 
forma externa a la firma. 

Esto se encuentra en línea con lo que 
ocurre con el universo PyME industrial 
de CABA, en el cual (en parte por la 
dimensión de las firmas), 7 de cada 10 
empresas que cuentan con un asesor 
de confianza, lo integran laboralmente 
de forma externa. 

% DE EMPRESAS

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME



23

Tema de actualidad: Profesionales de Cs. Económicas 
asesores en PyME de SSI de CABA

¿Cuál es la vinculación de su principal asesor de confianza con la empresa 
en aquellas firmas con asesores profesionales en Cs. Económicas?

53%
47%

PyME con principal asesor Prof.
en Cs. Económicas

PyME con otro asesor o sin
asesores

Más de la mitad de los 
empresarios PyME de 
Software y Servicios 
Informáticos de CABA 
tiene como principal 
asesor a una persona 
cuya profesión está 
orientada a las 
Ciencias Económicas. 

Dicho profesional en 
Cs. Económicas suele 
trabajar en forma 
externa a la empresa 
en el 83% de los 
casos, y sólo en el 
17% el asesor se 
desempeña 
trabajando 
internamente. 

17%

83%

Asesor prof. en Cs. Económicas
interno a la firma

Asesor prof. en Cs. Económicas
externo a la firma

% DE EMPRESAS

Vinculación del asesor profesional en Cs. Económicas 
(% de empresas con asesor profesional en Cs. Económicas)

Presencia de asesores profesionales de 
Ciencias Económicas (% de empresas)

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME
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ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME



26

41.2
46.5

51.3

60.5 59.2 59.2
55.7 54.5 54.8

45.2

39.3
41.6 40.7

44.2 44.4
39.4 40.8 41.8

52.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME
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Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

Inicio de recuperación 
de la crisis económica 

internacional

Comienzo de 
estancamiento en el 

nivel de actividad

Mejora de la 
confianza PyME

PROMEDIO ANUAL 
ICEPyME

2009 46.3
2010 59.6
2011 55.0

2012 42.0
2013 43.1
2014 40.7

En abril mejoró sensiblemente el nivel de confianza de los empresarios PyME de Software y Ss. informáticos respecto 
a noviembre 2014, siendo similar a la de las mediciones de 2011. El índice se ubicó en 52,1 puntos, un 25% por encima 

del relevamiento de noviembre 2014 y 32% mayor a abril 2014, denotando un mayor optimismo empresarial. 
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Inicio de recuperación 
de la crisis económica 

internacional

Comienzo de 
estancamiento en el 

nivel de actividad

Mejora de la 
confianza PyME

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

La confianza de los empresarios PyME del sector de SSI  volvió a aumentar en abril 2015. Este 
aumento se enmarca en una mejora general de la confianza empresarial, en la cual los empresarios 

PyME industriales también se volvieron más optimistas, a partir de mejores perspectivas futuras pero 
también debido a un reconocimiento de mejoría en la coyuntura a raíz de estabilidad en las variables 

reales y nominales frente al mismo período de 2014. 
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ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

Condiciones actuales y Expectativas futuras
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Condiciones Actuales Expectativas futuras

El mayor optimismo 
empresarial en abril 
estuvo explicado en 
gran medida por un 
incremento en el 
valor del subíndice 
Expectativas futuras 
pero también por 
una percepción de 
mejora de las 
Condiciones 
Actuales frente al 
mismo período del 
año anterior. 
Las perspectivas de 
cambio en 2016 
mejoraron el humor 
empresarial para el 
primer período del 
año. 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME
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ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

Empresa, Sector de actividad y País

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ab
r-

09

ag
o-

09

no
v-

09

ab
r-

10

ag
o-

10

no
v-

10

ab
r-

11

ag
o-

11

no
v-

11

ab
r-

12

ag
o-

12

no
v-

12

ab
r-

13

ag
o-

13

no
v-

13

ab
r-

14

ag
o-

14

no
v-

14

ab
r-

15

Empresa Sector País

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

Entre los 
empresarios de 
SSI, como también 
ocurre entre los 
industriales PyME, 
la confianza en la 
Empresa y Sector 
resulta mayor que 
en la del País. 
Si bien los tres 
subíndices se 
incrementaron, el 
mayor repunte se 
dio a nivel País, 
donde la 
expectativa de 
cambio sobre 
finales de año 
determina gran 
parte del humor 
empresarial. 
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ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

EMPRESA: 
Condiciones actuales, Expectativas futuras y Expectativas de rentabilidad
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Condiciones actuales Expectativas futuras Expectativas de rentabilidad

A nivel Empresa, la 
mejora en el subíndice 
obedeció a un mayor 
optimismo sobre 
Expectativas futuras y 
de Rentabilidad, que 
se incrementaron 
frente a la medición 
anterior y muestran 
una mejoría notable en 
relación a abril 2014. 
En cambio, la 
percepción de las 
Condiciones actuales 
empeoró frente a 
noviembre 2014, pese 
a que se mantiene 
mejor que en abril de 
ese mismo año. 

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME
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ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

SECTOR: 
Condiciones actuales y Expectativas futuras
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Condiciones Actuales Expectativas futuras

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

A nivel sectorial, la 
mayor confianza de los 
empresarios de SSI 
obedece a Expectativas 
futuras más optimistas, 
a la espera de un 
cambio en el ciclo 
económico a partir de 
2016 que tenga un 
efecto positivo sobre el 
sector de Servicios y, 
específicamente, sobre 
el rubro de Software y 
Servicios Informáticos. 
Igualmente, los 
empresarios notan una 
mejora en las 
Condiciones actuales, 
especialmente si se lo 
compara con la 
medición de abril de 
2014. 
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ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

PAÍS: 
Condiciones actuales y Expectativas futuras
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Condiciones Actuales Expectativas futuras

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME

El mayor repunte del 
optimismo se observó 
sobre Expectativas 
futuras a nivel País, 
mostrando un 
crecimiento de casi 74% 
en forma interanual. 
No obstante, las mejores 
percepciones también se 
evidenciaron sobre 
Condiciones Actuales, 
que se incrementaron 
68% i.a. 
Las elecciones de 
octubre 2015 parecen ser 
un punto bisagra que 
marca el ritmo del humor 
empresarial, tanto en 
industria como en 
servicios.  
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Buen momento para invertir ICEPyME

ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME
Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

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

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

El incremento en el 
ICEPyME, que denota 
un mejor “humor” 
empresarial, se 
correspondió con el 
aumento (en 9 p.p.) 
del porcentaje de 
empresarios que 
considera que 
actualmente es un 
buen momento de 
invertir. Esta 
proporción es la 
mayor desde 
noviembre de 2011, 
momento en el cual 
se produjo un cambio 
tanto en el ICEPyME 
de firmas de SSI 
como de industriales. 
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Igualmente, las PyME manufactureras indican una leve mayor intención a invertir en esta coyuntura, 
dado que un 43% de las mismas considera que es un buen momento para la compra de maquinaria y 
equipo frente al 38% de las PyME de SSI. De todas formas, desde inicios de 2014, ambas mediciones 

muestran dinámicas homogéneas, sugiriendo que parte de la determinación a la hora de comprar 
bienes de capital tiene su raíz común, específicamente en la situación económica del país. 

% de empresarios PyME que considera que el actual es un buen momento para 
invertir

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

ICEPyME – Índice de Confianza Empresaria PyME
Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs 
Industria Manufacturera
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Ficha técnica

La Encuesta Coyuntural a PyME de software y servicios informáticos – Primer trimestre de 2015 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 de software y servicios
informáticos durante el trimestre al que se refiere la encuesta y el trimestre anterior, individualizar las
principales problemáticas del sector, conocer las expectativas de los empresarios y medir el humor
empresarial.

Características:

n La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico con un tamaño muestral
de 260 empresas. La muestra, que está conformada por empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se extrajo de un directorio de empresas PyME que el Observatorio PyME utiliza para la
realización de sus encuestas estructurales anuales.

n Universo de estudio: empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev.3.1.

n Periodicidad trimestral

n Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de abril
de 2014. Se encuestaron 100 empresas.
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