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Mejores líderes. Mejores decisiones.
Mejores resultados.
Somos la organización líder mundial de coaching organizacional para líderes
empresarios que te ayuda a compartir nuevas perspectivas y oportunidades
para crecer personal y profesionalmente a través del aprendizaje entre pares.

Índice de Confianza Empresaria
Q2 2022

El Índice de Confianza Vistage nació en Estados Unidos en el primer trimestre
de 2003 y se posicionó como el único y mayor informe general de las proyecciones
de CEOs y líderes de pequeñas y medianas empresas en ese país.
En Argentina comenzó a realizarse en el año 2006 y, desde entonces, Vistage
consulta trimestralmente a los altos ejecutivos y líderes empresarios para
conocer sus proyecciones y el nivel de confianza en los negocios.
Conocé los resultados a continuación
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Indicadores Generales

El Índice de Confianza Empresaria VISTAGE alcanzó 67 puntos en el
segundo trimestre del año. El sondeo refleja las respuestas de 412
empresarios: CEOs, Gerentes Generales y dueños de empresas.
De Q1 a Q2 el índice de confianza marca una baja de 16 puntos.

Económicos

13%

de los empresarios
piensa que la
economía argentina se
comportó mejor que
hace un año atrás.

7%

de los empresarios
espera que la
economía estará
mejor en los próximos
12 meses.

36%

de los empresarios
confía que el volumen
en unidades de su
empresa aumentará
en los próximos 12
meses.

34%

de los empresarios
confía que el total de
empleados que tiene
actualmente en su
empresa será mayor en
los próximos 12 meses
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empresa aumentará
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22%

de los empresarios
espera que la
inversión en activos
fijos aumentará en los
próximos 12 meses.

Condiciones Económicas
Actuales y Esperadas
Comparado con un año atrás, ¿cómo se comportó la economía argentina
(en general)?

13%
mejoró

Resultados
¿Cómo cree que se comportará la rentabilidad de su empresa en los
próximos doce meses?

50%
disminuirá

15%
se mantuvo

16%
aumentará
34%
se mantendrá igual

72%
empeoró
En los próximos doce meses, ¿cómo espera que se comporte la economía
argentina?

7%
mejor

¿Cómo cree que se comportará el volumen en unidades vendidas de su
empresa en los próximos doce meses?

39%
se mantendrá

16%
igual

25%
disminuirá

igual

36%
aumentará

77%
peor
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Inversiones

Inflación y tipo de cambio para el 2022

Q2

¿Cómo espera que sea la inversión en activos fijos en su empresa para
los próximos doce meses?

22%
aumentará

21%
disminuirá
57%
se mantendrá igual

En los próximos doce meses, cree que el total de empleados en su empresa
será:

34%
mayor

INFLACIÓN

10%
menor

78%

56%
igual
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TIPO DE CAMBIO

$ 254

Precios y Negocio
¿Cómo cree que se comportarán los precios de los productos/servicios
que comercializa en los próximos doce meses?

¿Cuál es el problema de negocios más importante de su empresa en la
actualidad?

12%
se mantendrá Igual
7%
disminuirá
81%
aumentará

20%

Personal (encontrar, contratar,
retener, capacitar)

18%

Mayores costos (energía, materia
prima, salarios, etc.)

¿Cómo cree que se comportará la facturación de su empresa en los
próximos doce meses?

34%
se

41%

Incertidumbre económica
(preocupaciones por la economía local
o internacional, finanzas públicas, etc.)

Crecimiento (demasiado lento o
demasiado rápido)

14%
disminuirá

Otro

mantendrá
igual

52%
aumentará
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11%

Temas financieros (financiación, flujo
de caja, rentabilidad)

5%
4%

Comparación
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Indicadores Generales

Condiciones Económicas Actuales y Esperadas

01. Económicos

01.

El porcentaje de los empresarios que piensa que la
economía argentina se comportó mejor que hace un año
atrás muestra una baja del periodo anterior al actual.

La percepción de empeoramiento de la economía
argentina en general continúa marcado el mayor
porcentaje.

02. Estructura
El porcentaje que sostiene que la rentabilidad de sus
empresas aumentará en los próximos meses ha
disminuido comparado al trimestre anterior.

03. Expansión
El porcentaje de creencia sobre el aumento de activos fijos
ha disminuido en comparación con el periodo Q1.

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIA | 2022

02.
La esperanza de volumen en unidades vendidas en las
empresas para los próximos 12 meses ha disminuido
marcando casi 10 puntos menos.

Opinión Santiago Bulat
El índice de Conﬁanza Empresaria Vistage reveló resultados consistentes con
la situación económica actual - Santiago Bulat

Mercado (REM), que lleva adelante el BCRA. Esto implicaría que la inflación
mensual transite al ritmo de 4,5% para el resto de los meses, objetivo que
parece difícil de alcanzar en medio de ajuste de precios relativos, como el caso
de las tarifas.
Lo anterior, definirá en gran parte el nivel de actividad económica de aquí en
adelante. Las estrategias de las empresas se basan hoy en tratar de conservar
el margen y aprovechar la brecha para acumular bienes de cambio ante un
eventual cierre de importaciones o encarecimiento de las mismas.
La principal preocupación para los empresarios continúa siendo la
macroeconomía, sujeta a los vaivenes políticos. Pese a que esto no mejore,
incluso empeore la situación general, son menos los que ven que eso afectará
el volumen de ventas. Lamentablemente, convivir con un régimen de alta
inflación y una brecha que tiende a acrecentarse, contrae la capacidad de
ahorro, pero invita a gastar los pesos para evitar su depreciación, lo cual
puede impulsar el nivel de ventas, tal como lo esperan los empresarios.
Obviamente, más del 80% con aumentos en sus precios actuales.

La encuesta fue realizada en medio de un escenario de alta incertidumbre, con un
cambio de ministro de economía en el medio. La salida de Martín Guzmán y la
posterior entrada de Silvina Batakis, no solo no calmó las expectativas de una
próxima devaluación, sino que abrió una ventana de incertidumbre que llevó a las
empresas a tomar decisiones de cobertura. Desde que comenzó la encuesta
hasta que finalizó, un plazo de 15 días, el tipo de cambio Contado con Liquidación
aumentó $50, o lo mismo 20%, lo cual tendrá un impacto en la inflación de julio.
Al momento, las perspectivas inflacionarias según el indicador se acercan al 78%
para fin de año, bastante en línea con las del Relevamiento de Expectativas de
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En el mismo sentido, la inversión se mantendrá con el fin de reponer maquinaria y
aprovechar también los desequilibrios para capitalizarse, pero será casi nula la
inversión desde el exterior o la repatriación de capitales al país en un contexto de
cepo cambiario tan estricto. Los dólares que no pueden salir tampoco entrarán. Es
por eso que la inversión difícilmente pueda ser el impulsor del crecimiento de la
economía, sino que el consumo generará parte de ese efecto expansivo, no por un
crecimiento genuino del salario real, pero como contracara del desahorro.
Para lo que resta del año, se espera que el dólar oficial continúe con un sendero
alcista que acompañe a la inflación (incluso algo por debajo), lo que dejaría un
tipo de cambio hacia fin de año de $160 según el REM y de $166 si siguiera la
inflación proyectada (78%). Por su parte, el dólar futuro se transacciona a $177
aunque con mayor intervención del BCRA. Es esperable que la brecha cambiaria
tenga poco para bajar y que los paralelos acompañen la distancia actual, con
poco margen de acción en ese mercado por parte del gobierno.

Organización líder mundial
de CEOs
Ayudamos a los empresarios
y emprendedores a crecer entre pares
Más información: en
vistage.com.ar/indice-confianza

SEGUINOS EN

