
TOTAL ENCUESTADOS: 320 (Respuestas obtenidas entre el 16 de junio y el 28 de junio de 2020).
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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.

Indicadores Económicos  Resultados Inversiones

1% 10%

11% 16%

14%

27%

El Índice de Confianza Empresaria VISTAGE alcanzó 46 puntos en el segundo 
trimestre del año. El sondeo refleja las respuestas de 320 empresarios, CEOs, 
Gerentes Generales y dueños de empresas.
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de los Empresarios dice
que la economía argentina 

se comportó mejor que hace un 
año atrás.

de los Empresarios dice
que la rentabilidad de su 

empresa aumentará en los 
próximos 12 meses.

de los Empresarios 
dice que la Inversión en 

activos fijos aumentará en los 
próximos 12 meses.

de los Empresarios   
dice que la economía

estará mejor en los próximos   
12 meses.

de los Empresarios  
dice que el total de 

empleados, que tiene 
actualmente en su empresa, será 
mayor en los próximos 12 meses.

de los Empresarios 
dice que el volumen 

en unidades de su empresa 
aumentará en los próximos 12 
meses.

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIA

Q2 2020

INDICADORES GENERALES



+ de 500

201-500

51-200

16-50

1-15
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Ubicación geográfica  Cantidad de empleados  

Buenos Aires

Cuyo

Córdoba

Santa Fé

87%

Tecnología/
Informática

Construcción/
Equipamiento

ServiciosProfesionales 
(consultoría, seguros,

RRHH, estudio
contable. etc)

Servicios-Otros

Alimentos/
Agroindustria

Otro

Salud/Farmacia/
Cosmética/Laboratorio

Electrónica

Seguridad

Telecomunicaciones

Textil/indumentaria/
Accesorios

Automotriz/
Autopartes

Turismo/Hotelería/
Gastronomía/
Entretenimiento

Transporte/Logística

Energía/Química/
Petroquímica/Plástico

Metalúrgica

   6%

   5%

  4%

14% 

10%
11%

12%

7%

4% 4% 4%

9% 9%

5%

1%
2% 2%

3% 3%

85%   4%

   5%

                        29%

           36%

                        26%

RUBROS

PERFIL DEMOGRÁFICO



RESULTADOS

CONDICIONES ECONÓMICAS ACTUALES Y ESPERADAS

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

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

14%
igual

75%
  peor

91%
empeoró

8%
se mantuvo

1%
mejoró 11%

 mejor

27%
se mantendrá

igual

46%
  disminuirá

22%
se mantendrá

igual

14%
aumentará

64%
disminuirá

27%
aumentará

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

Comparado con un año atrás, ¿cómo se
comportó la economía argentina (en 
general)?
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INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO

INVERSIONES

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

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

16%
mayor

45%
se mantenga

igual

52%
  igual

10%
aumente(*)

32%
menor

45%
disminuya

Inflación

51,7%

Tipo de cambio

$109,7

$$
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PRECIOS Y FACTURACIÓN

Incertidumbre económica (preocupaciones por la economía 

local o internacional, finanzas públicas, etc.)

Temas financieros (financiación, flujo de caja, rentabilidad)

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

Crecimiento (demasiado lento o demasiado rápido)

Personal (encontrar, contratar, retener, capacitar)

Otro (Covid 19,

Restricción Impo/Expo)

                                              56%

         12%

     7%

      7%

  5%

         13%

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

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

42%
disminuirá

62%
aumenten

33%
aumentará

26%
se mantengan

25%
se mantendrá

igual

12%
disminuyan

¿Cuál es el problema de negocios más importante de su empresa 

en la actualidad?
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PLANIFICACIÓN Y PRIORIDADES

Oportunidades de crecimiento (nuevos mercados, 
compra de otra empresa, etc.)

Lanzamiento/desarrollo de nuevo producto o servicio

Obtener financiación para la empresa

Personal (más empleados, mejor retención/
lealtad, mejor capacitación, etc.)

Proyectos de capital
(tecnología, plantas industriales, etc.)

Otro (Covid 19,
Restricción Impo/Expo)

  

                                                 33%

                                       25%

                      14%

      7%

          6%

                       15%

¿Cuál de los siguientes rubros ve como su prioridad 
principal durante los próximos doce meses? 

(*) Si planea aumentar la inversión en activos fijos en los 
próximos doce meses, ¿cuándo planea hacerlo? (10%)

En forma constante 
durante los próximos
12 meses.

Q2 2021

Q1 2021

Q3 2020

Q4 2020

 

 

31%

 

34%

 10% 

0%

 

25%
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IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

Proviene únicamente del mercado local

Proviene en parte de Latinoamérica

  

Proviene en parte del resto del mundo

Proviene mayormente del resto del mundo

Proviene mayormente de Latinoamérica

                                            70%

          18%

 8%

2%

2%

La facturación de su empresa:

Un rol de relativa importancia

Un rol no existente

Un rol de mucha importancia

Un rol clave en mi negocio

                                            31% 

                                            30%

                             20%

                          19%

Para mi empresa, las importaciones juegan: 

No se aplica a mi empresa

  

No, no es relevante

Si, pero en términos manejables

 

  Si, la situación es preocupante

¿Está afectado su sector por la competencia
de productos importados?

                                          42% 
 
                                     37%

                 18%

 3%
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PERSONAL

56%
No realicé 
búsquedas
de personal

  23%
NO

 21%
SI

No, no es relevante

No se aplica a mi empresa

Si, pero en términos manejables

Si, la situación es preocupante

¿Está enfrentando la empresa excesivas presiones 
salariales por parte de los sindicatos?

                                          42%

                               31%

                     22%

   5%

Si espera contratar personal dentro de los próximos doce 
meses en su empresa, ¿cuándo piensa contratarlos? 

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

No pienso aumentar el número 
total de empleados en mi 
empresa durante los próximos
12 meses

En forma constante durante los 
próximos 12 meses

Q2 2021

¿Le lleva más tiempo contratar personal calificado que
hace doce meses? 

67%

9%12%

5%3%4%
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