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Para las  pymes la  inflación  se  aceleró,  esperan  un 47%
anual para el 2019

Asimismo el 80% de los empresarios considera que la inflación se ubicará arriba del 40% anual en
el transcurso de 2019.  Con respecto del trimestre anterior la expectativa inflacionaria aumentó un
9% (del 36 al 47). Si se produjera un episodio cambiario (algo habitual en los años de elección
presidencial) es posible que se produzca un pico hiperinflacionario en Argentina.

Consultados sobre si consideran que el gobierno está tomando medidas correctas para
controlar la inflación, el  83 % de las respuestas coinciden en evaluar que las medidas
tomadas por el Gobierno van a aumentar la inflación. 

Además un 81% de los empresarios pymes no cree que el "congelamiento de precios" pueda
controlar los precios de los alimentos, rubro que según el INDEC acumula una inflación interanual
del 66% (más que el promedio) mientras los proyectos sobre la "ley de góndolas" duermen la
siesta  en  el  Congreso  de  la  Nación,  algo  que  facilitaría  a  una  mayor  oferta  de  alimentos
producidos por las pymes de todo el país en cantidad, calidad y a buen precio.
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¿Para usted cual será la inflación para el 2019?
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La información surge del relevamiento que realiza la Asociación de Empresarios Nacionales –
ENAC - como resultado del informe del primer trimestre de 2019. En la misma se relevaron 541
emprendimientos  principalmente de la  región AMBA (84% del  total)  compuesto  por  empresas
industriales  39%,  comercio  24.40  %,  construcción  8.32  %,  servicios  7.02  %,  y  21,26  % que
aglutina cuentapropistas y profesionales diversos.

La Encuesta de Expectativas Económicas tiene como objetivo determinar variables cualitativas
y cuantitativas de las unidades productivas que dependen fundamentalmente del mercado interno
además de conocer la expectativas de los empresarios nacionales al respecto de la marcha de la
economía real de la Argentina.

El 80% de los empresarios pymes se inclina por respaldar que la inflación superará el 40%
poniendo  de  manifiesto  que  el  objetivo  del  23%  que  fijó  el  Gobierno  Nacional  en  el
Presupuesto 2019, ERA IRREAL.

Finalmente el INDEC reportó que la inflación acumulada durante el 2019 fue del 15,9%, en Abril
aumento un 3,4%. Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri la inflación acumulada fue del
185% y prevemos que continuará en esta tendencia ya que no hay ninguna medida de política
económica que busque morigerar este flagelo que afecta a pymes y a trabajadores.
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