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Se desaceleran ventas TIC 

56% de las empresas reportaron crecimiento de sus ventas TIC en agosto; de estas solo 8% 
reportaron mucho crecimiento, mientras que las que crecieron poco fueron 48%, manteniéndose 
en el mismo nivel del mes pasado. 

Del 44% de empresas que no crecieron, 13% decrecieron poco y 3% decrecieron mucho; resultando 
en un incremento de 4% de las empresas que no crecieron con respecto al mes anterior. 

El porcentaje de empresas en contracción se incrementó ligeramente. Mientras que en julio 41% de 
las empresas no crecieron, en agosto 44% se encontraron en esta situación. 

En consecuencia, el índice de crecimiento de ventas TIC disminuyó 4 puntos base para ubicarse en 
61 puntos, pero aún por encima del umbral de crecimiento. 

Mejora optimismo para el 3er. trimestre 2021 

La suma de poco optimistas y pesimistas para el 3er. trimestre es de 40%; aunque solo 3% se declara 
pesimista. 

El índice de optimismo supera por 7 puntos el umbral de los 50 puntos y es 1 punto base mayor que 
en julio, lo que indica mayor confianza de los empresarios en el entorno de negocios. 

 

 



Impacto de la contingencia en las empresas de TIC 

En agosto las organizaciones que tuvieron un alto impacto aumentaron 2 puntos porcentuales con 
respecto a julio. Con esto 76% de las organizaciones señalaron haber resentido algún tipo de 
impacto; derivado de esto las empresas que no tuvieron algún impacto disminuyeron 3 puntos 
porcentuales. 

 

De las empresas que reportaron afectaciones, el desabasto y los tiempos de entrega largos en 
componentes y equipos de todo tipo sigue siendo la principal afectación en las ventas de las 
empresas de TIC; estiman que se normalice el abasto en el 1er. trimestre de 2022. 

Les siguen en número de menciones el retraso de proyectos, afectaciones en ventas e incremento 
de precios. 

 

 

Menciones %

Desabasto y tiempos de entrega más largos 64%

Retraso en proyectos 12%

Afectación en ventas 12%

Incremento en los precios 7%

Otras 3%

Falta de profesionales / talento 1%

Total general 100%



Durante el 2020 y lo que va de 2021, el desabasto ha sido el factor de impacto a las ventas de las 
empresas de TIC. 

 

Conclusiones 

En agosto el índice de crecimiento de ventas TIC decrece 3 puntos con respecto a julio, pero aún se 
encuentra por encima del umbral de crecimiento. Mientras que el índice de optimismo para el 3er. 
trimestre de 2021 se incrementa muy ligeramente, pero se mantiene por encima del umbral, lo que 
demuestra confianza de los empresarios en el entorno de negocios. El desabasto y los tiempos de 
entrega largos en componentes y equipo de todo tipo sigue siendo la principal afectación de las 
ventas, y se espera se normalice el abasto para el 1er. trimestre de 2022. 


