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MEDICIÓN NOVIEMBRE 2021 

EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS DE IDEA 
LAS EMPRESAS SE PREPARAN PARA LA NUEVA NORMALIDAD CON EL TELETRABAJO,  
LA DIGITALIZACION Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE UNA RECUPERACION.  

 

PRINCIPALES EMERGENTES 

Expectativas sobre la economía nacional 

 La economía se ha comportado de acuerdo a las expectativas 

 Hay signos de reactivación y se reduce el pesimismo sobre el futuro de la economía 
 

Perspectivas para las empresas 

 Luego de dos años el balance de las ventas y de las exportaciones vuelve a ser positivo 

 La inversión también muestra una leve recuperación pero sigue baja como proporción de 
las ventas 

 La rentabilidad de las empresas es uno de los peores indicadores 

 El saldo neto del empleo privado continúa siendo negativo, aunque en menor medida 
 

Factores de importancia para el crecimiento 

 Las tasas de utilización de capacidad es una señal de reactivación 

 La reducción del déficit fiscal es la piedra angular del cambio en la tendencia económica 

 El déficit fiscal y la falta de confianza entre los principales obstáculos 
 

Responsabilidad social empresaria 

 Entre los desafíos para su negocio en el próximo año los empresarios destacan temas del 
ámbito laboral 

 El teletrabajo tiende a consolidarse 

 Continúa el foco en sustentabilidad 
 

 

Los siguientes datos corresponden a la medición de noviembre de la encuesta de Expectativas de 
Ejecutivos de IDEA que realiza D’Alessio IROL para IDEA; presentada por Eduardo Luis D’Alessio y 
Luis Secco, Economista  y Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA 

Trabajo de campo desarrollado desde el 16 al 29 de noviembre de 2021. 

La misma fue efectuada a través de encuestas online a 250 ejecutivos socios de IDEA.  

Para ampliar la información o realizar consultas acerca del material, por favor dirigirse a Paula 
Casanueva (011)15-4415-2548 – pcasanueva@dalessio.com.ar / prensa@dalessio.com.ar. 

 

Puede descargar el informe en: www.dalessio.com.ar 
Se agradece su difusión. 

En caso de utilización del material se ruega citar la fuente: IDEA / D’Alessio IROL 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 

 

Evaluación de la situación económica del semestre -%- 

Perspectiva de situación económica próximo semestre -%- 
 

 
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 

 Los ejecutivos consultados sostienen una percepción desfavorable de la situación 

económica nacional del pasado semestre. Un 34% confía en una tendencia igual o 

mejor para el próximo período. 
 

 

 

PERCEPCIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 

 

Percepción de la situación económica del país 2011-2021 

- Índices comparativos - 
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Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 La evaluación del período mostró lo esperado en la última medición. Se aguarda 

alguna ligera inflexión en el segundo semestre. 

 

VENTAS 

 

¿Qué cree que sucederá con las ventas en su empresa dentro de doce meses? -%- 

Serie histórica 

 
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 Luego de dos años el balance vuelve a ser positivo 

  

EXPORTACIONES 

 

¿Qué cree que sucederá con las exportaciones en su empresa dentro de doce 

meses? -%- Serie histórica 
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Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 Cambio de tendencia. 

 

INVERSIÓN 

 

¿Qué cree que sucederá con la inversión en su empresa dentro de doce meses? 

-%- Serie histórica 

 
 

Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 Continúa tendencia de recuperación. 

 

 

 

EMPLEO 

 

¿Qué cree que sucederá con el empleo en su empresa dentro de doce meses? -%- 

Serie histórica 
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Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 El saldo neto del empleo privado continúa siendo negativo, aunque en menor 

medida. 

 

RENTABILIDAD 

 

¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de 

rentabilidad? -%- Serie histórica 
 

 
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 En general la rentabilidad continúa en retroceso. 

 

 

 

INVERSIÓN 

 

Inversión estimada para 2021 (como porcentaje de la facturación anual)  

Base: quienes realizarán inversiones %- 
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Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 La inversión como proporción de las ventas estimada para el año próximo repite el 

piso del 2021. 

 

TASA DE OPERACIÓN 

¿A qué tasa de su capacidad está operando? -%- 

 
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 Signos de reactivación 

 

MEDIDAS APROPIADAS PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN  

¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en 2022? 

Respuestas múltiples -%- 
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Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

  Búsqueda de horizonte predecible y factores de competitividad. 

 

 

 

TRABAJO Y PANDEMIA 

¿Cómo es la política de su empresa con respecto la forma de trabajo luego de la 

pandemia? -%- 

 

Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 El teletrabajo tiende a consolidarse 
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FACTORES CON IMPACTO POSITIVO SOBRE LA ECONOMÍA 

¿Cuáles son los factores que tendrían mayor impacto positivo sobre la economía? 

Respuestas múltiples -%- 

 

Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 La reducción del déficit fiscal es la piedra angular del cambio en la tendencia 

económica. 

 

PROBLEMAS DE LA SITUACIÓN ARGENTINA 

¿A qué atribuye los problemas de la situación argentina?  

Respuestas múltiples -%- 



   

IDEA 9 D’Alessio IROL 

 
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 Reforzamiento del factor déficit fiscal y la falta de confianza 

 

TEMAS QUE PREOCUPAN EN LA VIDA COTIDIANA 

¿Cuáles son los temas qué más le preocupan en su vida cotidiana?  

Abierta -%- 

 
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

TEMAS MÁS IMPORTANTES PARA SU NEGOCIO EN 2022 

¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en 

el próximo año? Respuestas múltiples -%- 
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Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 Predominan temas del ámbito laboral 

 

TRIPLE SUSTENTABILIDAD 

¿Su empresa se encuentra efectuando alguna de estas acciones para implementar la 

triple sustentabilidad? Respuestas múltiples -%- 

 

Fuente: D’Alessio IROL / IDEA 

 

 Creciente incursión en la disciplina de sustentabilidad 

 

Se agradece su difusión. En caso de utilizar el material se ruega citar la fuente: IDEA / D'Alessio IROL 
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