
 
La producción de las 
PYME industriales avanzó 
2,7% en octubre 
Según CAME, la actividad repuntó por cuarto mes seguido 
27 de noviembre de 2017 

 
 
En 10 meses la actividad de las PyME retrocedió 0,6%. 

La producción de las pequeñas y medianas empresas (PyME) 

industriales progresó por cuarto mes consecutivo al crecer en 

octubre 2,7% respecto a igual mes del año anterior, aunque en diez 

meses acumuló una caída de 0,6% interanual, según un sondeo de 

la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 

Asimismo, la producción de las PyME industriales verificó en octubre 

un aumento de 3% si se compara con septiembre último. 



La entidad evaluó que "la recuperación manufacturera en las 

empresas chicas y medianas avanza más lentamente que en las 

grandes firmas especialmente por la heterogeneidad de casos que se 

presentan incluso dentro de un mismo sector", al tiempo que afirmó 

que en el rubro textil "el ingreso de importaciones está frenando la 

mejora". 

En ese sentido, el presidente de CAME, Fabián Tarrío, advirtió que "la 

recuperación, aunque lenta, es muy positiva, pero se presentan 

algunas amenazas como las altas tasas de interés y el fin de las 

líneas de crédito a tasas promocionales que ahogan a las empresas 

y debilitan su situación financiera". 

 En el rubro textil, el ingreso de importaciones está 
frenando la mejora de producción 

El informe precisó que de los 11 sectores relevados, 8 registraron 

en octubre un incremento de producción en la comparación 

interanual: Material de Transporte (11,2%), Productos eléctrico-

mecánicos e informática(7,8%), Productos de metal, maquinaria y 

equipo (5,8%), Minerales no metálicos (3,8%), Calzado y 

marroquinería (2,5%), Alimentos y bebidas (2%), Maderas y Muebles 

(1,7%), y Productos de caucho y plástico (0,4%). 

Los dos rubros que exhibieron bajas fueron Productos textiles y 

prendas de vestir (-3,3%), y Productos químicos (-0,8%), mientras 

que el sector de Papel, cartón, edición e impresión se mantuvo sin 

cambios respecto a octubre de 2016. 

El análisis indicó que el crecimiento interanual de octubre "alcanzó 

al 48,3% de las industrias" mientras "otro 31,6% redujo su 

producción". 



"Las proporciones muestran que la recuperación todavía no llega a la 

mayoría de las compañías. Incide la menor performance exportadora 

del país, el ingreso de importaciones en algunos rubros y que el 

consumo interno si bien repunta lo hace lentamente", explicó la CAME. 

 Para las PyME se presentan algunas amenazas, como 
las altas tasas de interés y el fin de los créditos blandos 

En materia de rentabilidad, el 63% de industrias dijo haber cerrado 

octubre con ganancias, el 18% con nulo rédito, y otro 18% con 

rendimiento negativo, lo que refleja que "la situación financiera de las 

empresas no termina todavía de recomponerse". 

Por otra parte, los gastos de producción en octubre se incrementaron 

en promedio 3,1% promedio, mientras que los precios de venta solo 

subieron 1,8 por ciento. Según el sondeo, en cuanto a decisiones de 

inversión, apenas el 23% de las PyME consultadas declaró tener 

planes para los próximos seis meses, en tanto que otro 18% lo está 

evaluando. 

Fuente: https://www.infobae.com/economia/2017/11/27/la-produccion-de-las-pyme-

industriales-avanzo-27-en-octubre/ 
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