La Organización Líder Mundial de CEOs

El Índice de Confianza Empresaria VISTAGE reflejó que un 77% de los
encuestados, espera que la economía mejore en los próximos doce meses
Buenos Aires, abril de 2017 - El Índice de Confianza empresaria VISTAGE, el sondeo trimestral que la organización
líder mundial de CEOs realiza desde 2006 a empresarios argentinos, presentó los resultados del primer trimestre de
2017, el cual alcanzó 116 puntos.
Cada trimestre, VISTAGE solicita a los líderes empresarios que respondan el mismo conjunto de preguntas sobre la
economía general de la Argentina; es decir, condiciones económicas actuales y esperadas, inversiones planeadas en
activos fijos, crecimiento esperado en ventas y rentabilidad, y cambios esperados a nivel empleo, entre otras. Se
trata de un cuestionario de veinte preguntas en total que, para este trimestre, fue respondido por 210 Números
Uno, CEOs, altos ejecutivos y dueños de empresas.
"A través de nuestro Índice de Confianza vemos una vez más el nivel de optimismo que el empresariado tiene hoy
para los próximos 12 meses en relación a los temas relacionados con su negocio. En esta última medición, un 77% de
los encuestados espera que la economía argentina mejore en el próximo año”, expresó Marco Bellotti, Gerente
General de Vistage Argentina.
Al ser consultados sobre las expectativas económicas del país para los próximos 12 meses, el 77% de los
encuestados espera una mejora en el escenario económico. Sin embargo, un 38% de los empresarios encuestados
cree que las condiciones económicas actuales han empeorado en comparación al mismo período del año anterior.
Mientras que un 26% cree que han mejorado.
Por otra parte, casi el 62% de los empresarios encuestados manifiesta que el escenario económico ha mejorado o se
ha mantenido al compararlo con el mismo período hace un año atrás. En cuanto a las perspectivas de inversión en
activos fijos para los próximos 12 meses, el 46% de los empresarios piensa aumentar su inversión y un 47% estima
mantenerla igual.
Por otro lado, el 40% de los líderes empresarios consultados estima algún incremento en las contrataciones de
personal, mientras que el 49% no espera cambios en la dotación de su empresa durante los próximos 12 meses.
Para ver el informe completo del Índice de Confianza Vistage, con los resultados obtenidos respecto a expectativas
de inflación, tipo de cambio, facturación, precios y otros factores relevantes para el empresariado argentino,
ingresar a http://vistage.com.ar/2017/indice-confianza/Indice-Confianza-1Q-2017.pdf
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Vistage es la organización líder mundial de CEOs, altos ejecutivos y dueños de empresas que nació en EE.UU. en 1.957. Con
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www.vistage.com.ar.
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