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Leve deterioro
de las expectativas
empresarias

I. Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas
Según los resultados del decimonoveno Barómetro de
Empresas Deloitte realizado durante septiembre-11,
se observa un leve deterioro en la visión de los
empresarios respecto a la macroeconomía en relación a
los resultados de la edición previa (que se llevó a cabo
durante marzo-11).

Un 13.3% de los participantes cree que la situación
económica mejorará de aquí a un año, mientras que un
64.5% estima que empeorará en el mismo lapso.
Perspectivas de mejora a 1 año
Situación Económica

45.0%

Clima de Inversiones

Las percepciones fueron menos positivas cuando se
indagó sobre los avances realizados en términos de
clima de inversiones. En este aspecto, un 57.1% se
inclinó por una situación de estabilidad, mientras que
un 40.7% sostuvo que empeoró. Sólo el 2.2% de los
participantes observó una mejora en el último año (vs.
5.9% en la edición previa).
En materia de disponibilidad de crédito, para un 68.1%
de los consultados ésta no se modificó, en tanto un
23.1% aseguró que se había contraído (en marzo-11
esta proporción alcanzaba un 10.8%).
Por su parte, la visión hacia adelante ha presentado
cierto deterioro en relación a la que predominó en
marzo-11.
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22.5%
15.0%

13.3%
12.2%

7.5%

4.5%

0.0%

El 4.5% de los encuestados espera que el desempleo
caiga en los próximos doce meses. Un 50.6% no augura
cambios y un 44.9% estima un aumento (en la encuesta
previa esta proporción ascendía a 22.2%).
Principal amenaza para la estabilidad económica
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En cuanto a la evolución del desempleo, el 72.5%
aseguró que no se registraron variaciones en materia
de empleo en los últimos doce meses, mientras que un
19.8% opinó que mejoró y un 7.7% se inclinó por un
deterioro.

37.5%

En % del total de respuestas

Un 23.1% de los consultados cree que la economía se
encuentra actualmente en una mejor posición que un
año atrás (en marzo-11 dicha proporción era de 27.5%),
mientras que un 51.6% sostuvo que no hubo cambios y
un 25.3% que empeoró.

En relación al clima de inversiones durante el próximo
año, el 12.2% opinó que mejorará (vs. 17.3% en marzo11), al tiempo que un 50.0% se inclinó por un deterioro.
En lo que respecta a qué factores serían los más
amenazantes para la estabilidad económica de Argentina,
la mayoría de los empresarios señaló a la inflación como
el principal (con un 64.0% de las opiniones). El aumento
del gasto público ocupó el segundo lugar (con un 14.6%),
seguido de los problemas económicos/financieros en
Europa y Estados Unidos, que acaparó el 5.6% de las
respuestas.

Cuando se les consultó sobre si la economía argentina
se encontraba muy cerca del límite máximo de
utilización de los recursos productivos, la mayoría de los
encuestados aseguró que está de acuerdo (el 78.4% se
inclinó por esta alternativa), mientras que un 21.6% se
manifestó en desacuerdo con la afirmación.

¿Cuál debería ser la prioridad en materia económica para
el segundo mandato de CFK (dado que con seguridad
será reelecta)?
6.9%

2.3% 1.1%
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Por otro lado, al preguntarles sobre qué estrategia se
debería seguir ante el aumento de costos en dólares, el
72.4% considera necesaria la adopción de medidas para
desacelerar la inflación, aun cuando ello implique un
impacto negativo sobre la actividad económica de corto
plazo. El 26.4% de los encuestados se manifestó a favor
de acelerar la tasa de devaluación del peso con respecto
al dólar y el 1.2% se inclinó por la profundización de las
restricciones a las importaciones.
¿Cuál debería ser la principal estrategia a adoptar por las
autoridades ante el aumento de los costos en dólares?

En cuanto al impacto que podría tener sobre Argentina
el bajo crecimiento de Europa y Estados Unidos, el
31.8% de los respondientes lo consideró alto. Para el
67.0% de los encuestados la magnitud del impacto será
baja, en tanto el 1.2% restante piensa que no habrá
ningún tipo de efecto.
Finalmente, interrogados respecto de los efectos que
podrían advertirse en Argentina como consecuencia
de las menores expectativas de crecimiento en Brasil
y la depreciación del Real, la mayoría (87.5%) de los
entrevistados manifestó que el impacto será alto,
mientras que para el 12.5% será bajo.
¿Cuál será la magnitud del impacto en Argentina del ciclo
de bajo crecimiento económico hacia el que se encaminan
Europa y Estados Unidos?
1.2%
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Teniendo en cuenta la reelección de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, se los interrogó sobre
la prioridad en materia económica para su segundo
mandato. Una amplia mayoría de los participantes
(89.7%) se manifestó a favor de la reducción de la
inflación. Por detrás se ubicaron cuestiones como
la provisión garantizada de energía (6.9% de las
respuestas), el sostenimiento de la alta tasa de
crecimiento económico (con un 2.3%) y la
minimización de los conflictos sindicales (con
sólo el 1.1%).

67.0%

¿Cómo será la magnitud del impacto en Argentina de las
menores expectativas de crecimiento de Brasil y la
depreciación del Real?
12.5%
Alto
87.5%

Bajo
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II. Indicadores de empresa

Según el 23.1% de los participantes, la situación
general de su empresa mejoró en el transcurso del
último año. Sin embargo, la mayoría (con el 51.6% de
las respuestas) la estimó igual y un 25.3% sostuvo que
se produjo un deterioro. Al considerar lo que podría
ocurrir en los próximos doce meses, sólo el 13.3% de
los encuestados piensa que el panorama será mejor. El
22.2% sostiene que no habrá cambios y el 64.5% opina
que empeorará.

Respecto de la evolución futura de la producción, la
mayoría de los encuestados (59.8%) se inclinó por
afirmar que se mantendrá inalterada en el próximo año,
mientras que un 35.6% advirtió que se incrementará (en
la edición de marzo-11 esta cifra ascendía a 40.2%).
La producción de su empresa en el próximo año
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El 27.1% de los consultados aseguró que la capacidad
productiva de su compañía aumentó en el transcurso del
último año (vs. el 33.7% que se había inclinado por esta
opción en la edición anterior de marzo-11), mientras
que el 72.9% sostuvo que permaneció sin cambios. Por
su parte, el 29.9% estima que los límites de producción
se expandirán durante los siguientes doce meses y el
69.0% considera que no se producirán cambios.

Vale la pena remarcar que un 47.2% de los consultados
explicó que la rentabilidad de su empresa se redujo en el
último año, mientras que un 42.7% estima que seguirá
cayendo en los próximos doce meses (sólo el 14.6%
cree que mejorará).
La mayoría (55.1%) no piensa modificar la dotación
de personal en el próximo año, al tiempo que un
23.6% considera reducirla. El 21.3% de los empresarios
que participaron del estudio indicó que la cantidad
de personal que desempeña funciones dentro de su
compañía crecerá en el transcurso de los siguientes doce
meses.
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III. Precios, salarios
y tipo de cambio
Precios de su empresa - Más altos

En cuanto a la evolución de
los precios en el último año,
el 73.3% de los empresarios
que participaron de la encuesta
aseguró que aumentaron.
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En cuanto a la evolución de los precios en el último
año, el 73.3% de los empresarios que participaron de la
encuesta aseguró que aumentaron. Esto implica una leve
caída en relación a los guarismos que se recolectaron
durante la edición del Barómetro de marzo-11, cuando el
77.0% de los consultados había sostenido que los valores
de sus productos/servicios habían subido.
Un 42.2% sostuvo que los precios de los bienes y servicios
que comercializan se incrementaron durante los pasados
tres meses (50.0% en la edición previa del Barómetro).
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En cuanto a las perspectivas hacia adelante, hay que
destacar que la proporción de empresarios que espera
que sus precios sigan creciendo en el futuro disminuyó.
En efecto, mientras que en la edición que se llevó a cabo
en marzo-11 un 80.6% de los participantes esperaba
que el precio de los bienes/servicios que comercializa
su empresa se incrementara en los siguientes doce
meses, en la encuesta actual dicho guarismo se ubicó
en 73.3%.

Respecto de cómo evolucionarán los valores minoristas
en 2011, el 43.8% de los empresarios se inclinó por
una suba de entre 20% y 25% (vs. 23.8% en la edición
de marzo-11). Al mismo tiempo, un 42.7% sostuvo
que este año la inflación se ubicará entre un 25% y un
30% (59.4% en la edición previa del Barómetro). En
los extremos, un 7.9% estimó una inflación de entre
30% y 35%, al tiempo que ninguno de los encuestados
aseguró que la inflación este año resultará inferior al
15%.
Para 2012, la opinión mayoritaria es que el aumento de
los precios domésticos oscilará entre un 20% y un 25%
(el 49.4% de los consultados se inclinó por esta opción).
Un 20.7% estima que el aumento se ubicará entre 25%
y 30% y un 18.4% que terminará en un rango de entre
15% y 20%. Un 3.5% espera que sea mayor al 30% y
sólo un 1.1% aguarda un aumento de los precios menor
al 15%.
Inflación esperada
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En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de
las empresas consultadas (el 94.4%) manifestó que los
sueldos de sus trabajadores han aumentado en el último
año. En relación a la evolución futura, el 94.4% de los
consultados estimó que los salarios crecerán en los
próximos doce meses.
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Los salarios de su empresa
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En la misma línea, el 37.8% sostuvo que el aumento
nominal de los salarios en 2011 oscilará entre un
20% y un 25%, mismo porcentaje que se inclinó por
incrementos dentro del rango del 25% y el 30%. Sólo el
13.3% de los empresarios que participaron en el estudio
optó por subas superiores al 30%.
Para 2012, la opinión mayoritaria (44.3% de
los participantes del estudio) es que los salarios
aumentarían entre un 20% y un 25%. Un 25.0% espera
mejoras entre 15% y 20% y un 26.1% augura un
incremento superior al 25%.
Aumento salarial esperado
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En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de
cambio, un 54.9% de los consultados considera que la
paridad entre el peso y el dólar se ubicará por encima
de los AR$ 4.70 en los próximos doce meses. Un 24.2%
estimó que el precio del dólar en la plaza doméstica se
encontrará en un rango entre AR$ 4.60 y AR$ 4.70, al
tiempo que un 14.3% espera una cotización entre AR$
4.50 y AR$ 4.60. Para un 6.6% de los encuestados la
paridad entre el peso y el dólar será inferior a los AR$
4.50 dentro de un año.
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Durante los últimos meses se han registrado expectativas
de leve depreciación en la cotización del peso para el
mediano plazo. En efecto, mientras que en la edición
del Barómetro que se llevó a cabo en marzo-11 el tipo
de cambio promedio esperado para dentro de un año
era de AR$/USD 4.38, implicando una depreciación
esperada de +7.9%, actualmente resulta de AR$/USD
4.67, es decir, un incremento en torno al +10.0%.

En la misma línea, el
37.8% sostuvo que
el aumento nominal
de los salarios en
2011 oscilará entre
un 20% y un 25%,
mismo porcentaje
que se inclinó por
incrementos dentro
del rango del 25% y
el 30%.

IV. Índice de expectativas
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Si se observa el índice de expectativas microeconómicas
de largo plazo (que refleja la visión general de los
empresarios respecto a la situación particular de su
empresa en el futuro), la percepción negativa aumentó
respecto al nivel que había reflejado en la medición que
se llevó a cabo en la anterior edición del Barómetro
de Empresas que tuvo lugar en marzo-11 (desde un
14.1% a un 18.5%). Dicho incremento de las posiciones negativas se produjo a costa de las percepciones
positivas (que retrocedieron desde 37.2% en marzo-11
hasta 33.8% en septiembre-11), mientras que las
apreciaciones neutrales permanecieron prácticamente
constantes.

Índice de expectativas micro largo plazo

En %

El objetivo de los índices de expectativas es exponer de
forma simplificada y conjunta los principales resultados
recogidos a lo largo de cada una de las ediciones del
Barómetro de Empresas que se llevaron a cabo hasta el
momento.
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Igual

Peor

En el índice de expectativas macroeconómicas de
largo plazo (a un año) se produjo un aumento de la
percepción negativa (de 35.3% en la edición previa
del Barómetro a 49.6% en la actual), en contra de las
percepciones neutras (desde 50.8% a 40.1%) y, en
menor medida, en contra de las percepciones positivas
(desde 13.9% a 10.3%).
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En el índice de expectativas
macroeconómicas de largo plazo
(a un año) se produjo un aumento
de la percepción negativa (de
35.3% en la edición previa del
Barómetro a 49.6% en la actual),
en contra de las percepciones
neutras (desde 50.8% a 40.1%)
y, en menor medida, en contra de
las percepciones positivas (desde
13.9% a 10.3%).
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V. Ficha técnica
de la encuesta
Universo
Empresas con sede en Argentina, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
91 empresas, cuya facturación conjunta supera los
AR$100,000 M y emplean a más de 116,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
07/09/11 al 05/10/11.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
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