
el clima de negocios 
en argentina 2019 
Iniciativa de la Red de Finanzas, Economía y Negocios e 

IDEA Relevamientos 

pulso de gestión empresarial 



94
empresas
participantes

 

Activia / Afianzadora Latinoamericana / Pampa Gringa / AySA / 
Bogat / Almalana / Almibar / Almundo / Altamira / Aluminio 
Americano / Amcor / American Express / Argontech / Arpov / 
Asegurcar / Yale / Autonort / Bacs / Itau / Santander Río / Barcelo 
/ BDO / Bedson / Bens / Bio Card / BMD / Bracht Consulting / 
Centurylink / Cipsar / Cometto / Core / DataFactory / Deloitte / 
Diseta / DSH / Du Pont / EACE / Elevenme / MGM / Everis / Flix 
Translations / FV / G5 Integritas / General Electric / GeoPark / Go 
Global / Goldemberg Saladino Hermida Rolando & Asociados / 
Grant Thornton / GSMP / Hierromas / Hotelier / HZ / IMM / Timbo 
/ Induvia / Interconnect / Juntas Flex Seal / Ledesma / Lombardi 
Abel / ManpowerGroup / Marketing & Estadistica / MAS-TIN / 
MetroGAS / MF & Asociados / MSI / Muchnik / NIRO / Nosis / 
Omint / Organización Arach / Pirovano & Bello Abogados / Panoni 
/ Patagonia Shale /Price2b / Promote / Prestamp Saic / Randon / 
RECSA / SAP / Sealed Air / Service Information Technology / 
Sinteplast / Smartway / Snoop Consulting / Softtek / SV / Swiss 
Medical / The Food Market / Tribeca / TSS / Whirlpool / Willis 
Towers Watson / ZBV Abogados



características 
de la muestra



EMPRESAS / Tamaño

Gran Empresa

30%
Pyme

70%



EMPRESAS / Sector de Actividad

Agropecuario
3%

Construcción
5%

Industria y Minería
20%

Comercio
7%

Servicios
64%



informe de 
resultados



Clima de negocios

¿Cómo cree que seguirá el clima del negocio del país durante 2019? 

 mejorará 

 se mantendrá igual 

 empeorará  28%

 57%

 15%



Expectativas de inversión según resultado electoral

¿Cambiaría la expectativa de inversión en los próximos meses de acuerdo
a la posibilidad o no de reelección del actual Presidente de la Nación? 

55%
de las empresas cambiaría la  
expectativa de inversión 
frente a la posibilidad o no 
de relección del actual 
presidente



Proyectos de inversión

En su empresa, ¿hay proyectos de inversión 
esperando definiciones de temas políticos? 

En su empresa, ¿hay proyectos de inversión
esperando la sanción de nuevas leyes? 

Si No Si No

56% 44% 65% 35%



Nivel de inversión 

        ¿Cómo será el nivel de inversión de su empresa para los próximos 12 
meses en relación a 2018 ? 

 aumentará

 se mantendrá igual 

 disminuirá 16%

 57%

 27%



Dotación de personal
¿Qué cree que pasará con la dotación de personal de su empresa

en los próximos 6 meses en relación a 2018? 

 mejorará 

 se mantendrá igual 

 empeorará  19%

 60% 

 21%



¿Qué espera que suceda en el segundo semestre del año con
la actividad económica? 

 mejorará 

 se mantendrá igual 

 empeorará  26%

 43%

 31%

Actividad económica



39%

Inflación
¿Cómo cree que será la inflación en segundo semestre en relación al primero? 

menor que 
en el 1° 

semestre

igual que
en el 1° 

semestre

mayor que 
en el 1° 

semestre

44% 17%



Fluctuaciones del dólar

91%

de los cfos de las empresas está 
preocupado por las fractuaciones 

en el valor del dólar

¿Le preocupan las fluctuaciones del valor del dólar? 



Riesgo país

85%

¿Le preocupa la calificación del riesgo país para Argentina? 

de los cfos de las empresas 
está preocupado por el 

riesgo país



¡muchas gracias!


