
16° Seminario-Taller para 
empresarios y especialistas en PyME

8.45 Hs. Acreditación.

09.00 Hs. Evolución y coyuntura PyME 2019

1. La coyuntura de las PyME Industriales y de Software y 
Servicios Informáticos durante el primer semestre del año en 
perspectiva comparada. 
¿Cómo convivirán las PyME con el escenario electoral del 
segundo semestre? ¿Cómo cerrará el año? ¿“Desensillar hasta 
que aclare” o prepararse para anticipar el nuevo ciclo? Se 
analizan las variables de ventas, ocupación, costos y precios.

2. Termómetro Sectorial: Diferencias en los comportamientos 
sectoriales. 
Cuáles sectores emergen, cuáles se estabilizan y cuáles 
continúan la caída iniciada a mediados de 2018.

3. Expectativas vs. Órdenes de compras: ¿Coinciden las órdenes 
de compra recibidas (PMI-PyME) con las expectativas (ICEPyME)? 
¿Cómo fue la evolución de estos dos indicadores durante el último 
año? ¿Aciertan las PyME en sus previsiones sobre el futuro?.

10.15 Hs. Coffee Break

10.30 Hs. La situación financiera de las PyME industriales: 
estructura actual de financiamiento.
¿Cuánto participan del financiamiento de las actividades los 
bancos privados, los bancos públicos, los proveedores, los 
clientes y los programas públicos?

11.00 Hs. Competitividad y Comercio Exterior de las 
PyME industriales.

1. Cambios observados en el escenario competitivo de 
las PyME y la morfología del mercado durante el último 
quinquenio. 
¿El nivel de competencia directa que sufren estas 
empresas aumentó o disminuyó desde 2012 hasta la 
fecha? ¿Más competencia directa, más ventas y más 
eficiencia? Análisis del nivel de competencia directa 
en diferentes segmentos de PyME (sectores, tamaños y 
regiones).

2. Devaluación y comercio exterior de las PyME. 
Las exportaciones son el único motor capaz de resolver 
las recurrentes crisis del balance de pagos de Argentina, 
pero ¿qué está pasando con desempeño exportador 
e importador de las PyME? Luego de la devaluación, 
¿aumenta o disminuye el poder adquisitivo de las 
exportaciones de estas empresas: sectores, regiones y 
tamaños en perspectiva comparada?.

11.45 Hs. Propuestas de la Fundación Observatorio 
PyME para el próximo gobierno.

12.00 Hs. Preguntas y Debate

12.30 Hs. Networking

Programa

Apoyan el trabajo de la Fundación Observatorio PyME:

Colaboran

7 de agosto 2019 de 09.00 a 13.00Hs. Av. de Mayo 1147, CABA

Coyuntura, Financiamiento, 
Competitividad y Comercio Exterior. 

www.observatoriopyme.org.ar


