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3 de cada 4 empresarios nacionales considera que la
inflación será igual o mayor al 22,5% durante el 2018

La  información  surge  del  relevamiento  que  realiza  la  Asociación  de  Empresarios
Nacionales como resultado del informe del último trimestre del 2017. En dicha oportunidad
se relevaron 276 emprendimientos principalmente de la región AMBA (81% del total).

La  Encuesta de Expectativas Económicas tiene como objetivo  determinar  variables
cualitativas y cuantitativas de las unidades productivas que dependen fundamentalmente
del  mercado  interno  (profesionales,  cooperativas,  empresas  recuperadas,  pequeñas,
medianas y grandes empresas) además de conocer la expectativas de los empresarios
nacionales al respecto de la marcha de la economía real de la Argentina.

Durante el 2017 una de cada dos empresas, un 52,54%, tuvo que endeudarse para
sostener sus emprendimientos. Si bien un 10,51% realizó inversiones y un 11,49%
lo  hizo  para  recomponer  capital  de  trabajo, un  39,43% se  endeudó  para  cubrir
gastos corrientes (costos fijos, salarios e impuestos). 

En línea con nuestro informe anterior casi 1 de cada 2 pymes industriales está en
una situación de vulnerabilidad económica y acude a medidas de financiamiento
muchas veces a tasas usurarias para sostener las nóminas de trabajadores. 

En términos de expectativas para el 2018 un 72,46% de los empresarios considera que
la inflación se ubicará por encima del 22,5%, un 50,72% la ubica por encima del 25%.
 
Lo que queda claro del informe es que el 97% de los empresarios nacionales pymes
no cree en la meta de inflación que el equipo económico del Gobierno Nacional
proyectó y que se ubica en el orden del 15%. 

En este sentido  un 72% de los empresarios no está de acuerdo con el rumbo del
país,  un  21,74%  si  bien  está  de  acuerdo  con  el  rumbo  no  está  satisfecho  con  los
resultados alcanzados. 

En este sentido los empresarios se cubrirán vía precios de las oscilaciones que refleja la
economía doméstica, como por ejemplo los aumentos de tarifas reguladas (energía, gas,
agua, peajes, combustibles, etc) o alteración del tipo de cambio del dólar,  para garantizar
sus estructuras productivas. 

Prácticamente un 70% de los empresarios afirma que los aumentos de costos los
trasladarán a precios.
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El movimiento de empresarios nacionales para el  desarrollo argentino se creó recientemente para representar políticamente a las
empresas que viven del mercado interno. Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME 
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