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Empresarios Nacionales alertan que la recesión continuará
más allá del 2018
La información surge del relevamiento que realiza la Asociación de Empresarios Nacionales como
resultado del informe del segundo trimestre del 2018. En dicha oportunidad se relevaron 325
emprendimientos principalmente de la región AMBA (70,7% 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.
Consultados sobre la situación económica del país en el segundo trimestre del 2018 un
81,2% indicó que la misma es mala o muy mala aumentando el pesimismo en 16,3% respecto
del inicio del año.
Producto de las erradas medidas en política económica que provocaron una abrupta devaluación
y recesión económica los empresarios fueron consultados al respecto de la confianza en que el
Gobierno Nacional pueda controlar la misma. Al respecto un 60,9% de los empresarios
consideran que la crisis económica/financiera no fue controlada y que la recesión
continuará más allá del 2018. Entre las consecuencias que la recesión autoinflingida por la
política económica equívoca le provocó a las pymes un 63,8% indicó que le provocó caída
de ventas, un 55,6% incertidumbre comercial y un 39,6% problemas financieros entre otros
factores.
En cuanto a un precio clave de la economía que es el dólar un 57,2% de los empresarios
nacionales pymes considera que la moneda debe estar a un tipo de cambio ESTABLE, un
16,3% pide que este se alto y un 14,2% que sea bajo. Al respecto de la inflación promedio
esperada por los empresarios para el 2018 es de un 35%, expectativa a la alza respecto del
trimestre anterior.
Al respecto del rescate/acuerdo con el Fondo Monetario Internacional – FMI - al que tuvo
que acudir el Gobierno un 82,8% de los empresarios nacionales pymes lo rechaza de
manera categórica.
En cuanto al desempeño de las empresas un 51,5% vendió menos que el primer trimestre
del año, un 30,8% tuvo que endeudarse para pagar gasto corriente.
Entre las medidas que debe tomar el Gobierno para salir de esta crisis el 98,4% de las y los
pymes indicaron que se deben tomar medidas de reforma impositiva como aumentar los
impuestos a las grandes empresas un 42,7%, establecer retenciones a las mineras y
agroexportaciones 68,9%, bajar los impuestos a las empresas pymes 66,4% de las exportaciones
no líquidas desde 2015 en un 52,9% de los casos. Así mismo un 76% consideró que se deben
retrotraer las tarifas y un 70,4% que se deben regular las importaciones.
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El movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo argentino se creó para representar políticamente a las empresas que viven
del mercado interno. Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME

