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Resumen Ejecutivo 

El alto y sostenido crecimiento económico en el período 2002-2007, junto con una 

tasa de cambio competitiva que favoreció las actividades orientadas a las 

exportaciones y los bajos costos en las adquisiciones e inversiones por parte de 

inversores extranjeros pareciera haber contribuido a un incremento del 13%, en 

términos de Inversiones Extranjeras Directas (IED), en el año 2007 respecto del año 

anterior. Un análisis del origen geográfico acumulado de estas inversiones para el 

período 1994-2007 revela a Francia como el cuarto país inversor en Argentina. 

Cabe preguntarse si estas condiciones, que parecen ser favorables a los inversores, 

continúan actualmente siendo percibidas de la misma forma. 

Se realizó esta investigación con el objetivo principal de analizar las percepciones 

actuales de empresarios franceses que ocupan posiciones directivas y se encuentran 

ubicados en empresas o filiales radicadas en nuestro país, sobre las condiciones de 

inversión en Argentina. Para ello, se realizaron y analizaron 10 entrevistas en base a 

una encuesta de Clima de Negocios desarrollada por el CERALE en 2006. A su vez, 

se compararon los resultados de 2006 con los de esta investigación. 

Los factores que han sido calificados por la mayoría de los empresarios entrevistados 

de manera negativa son: la energía, la resolución de conflictos, las prácticas 

anticompetitivas, la inflación, las relaciones internacionales, el acceso al 

financiamiento y el costo del mismo.  

Una comparación con el estudio realizado en 2006 pone en evidencia que dichos 

factores, percibidos de manera negativa por parte de los entrevistados, continuaron 

siendo percibidos negativamente por parte de los empresarios entrevistados en el 

presente estudio.   

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Clima de Negocios – Encuesta de Clima de Negocios – Percepciones – Empresarios 

franceses 
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Introducción  

Durante el período que continuó a la crisis del 2002 y hasta el año 2007, Argentina 

experimentó una recuperación económica, reflejada en un crecimiento de su Producto 

Bruto Interno (PBI) a una tasa promedio de 8.5% (World Bank, 2008). Esto le permitió 

sobrepasar el mayor valor alcanzado previo a la crisis en el año 1998. Además, ésta fuerte 

recuperación también se vio acompañada por una reducción del desempleo (bajando de un 

33.8%, alcanzado durante la crisis, a un 7.5% registrado en el período 2003-2007) y al 

mismo tiempo una reducción en los índices de pobreza, reflejada en un crecimiento 

superior, al promedio de la población, de los ingresos de los pobres (World Bank, 2008).  

Ciertamente, la Argentina  posterior a la crisis de finales del año 2001 había cambiado 

radicalmente. Especialmente en términos de la política económica que abordaría. De una 

economía fuertemente privatizada y abierta a capitales extranjeros, se pasó a una economía 

en la que se reforzaba la intervención del Estado y una preferencia por los capitales 

argentinos (Pinot de Villechenon et al, 2008). De una paridad fija que acercaba el peso al 

dólar (un peso por un dólar), se pasa a un tipo de cambio flotante para privilegiar un peso 

subvaluado de manera de aumentar la competitividad internacional e incentivar un aumento 

de las exportaciones (Pinot de Villechenon et al, 2008). Estos cambios, sumados a una 

recuperación del poder adquisitivo y del consumo, una suba en los precios de materias 

primas, la renacionalización de Servicios Públicos y la intervención del Gobierno en los 

precios de algunos bienes y servicios presentaban un panorama distinto, especialmente para 

los inversores extranjeros.  

Sin embargo, los años transcurridos entre el estallido de la crisis y el 2007 han demostrado 

ser complejos para la Argentina y sus relaciones con el mundo exterior. Las tensiones 

sociales y la recesión, el “default” proclamado por el Congreso, la gestión contorsionada 

entre los acreedores argentinos y extranjeros, la ruptura de contratos con las empresas de 

Servicios Públicos y la reanudación de los controles corporativos, privatizados durante la 

década del 90, han dado lugar a decisiones políticas no siempre complacientes respecto de 

los inversores extranjeros. A pesar de ello, muchos de estos inversores mantuvieron sus 

capitales en la Argentina, permitiéndoles reanudar el crecimiento y obtener beneficios.  
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El alto y sostenido crecimiento económico en el período posterior a la crisis, junto con 

una tasa de cambio competitiva que favoreció las actividades orientadas a las exportaciones 

y los bajos costos en las adquisiciones e inversiones por parte de inversores extranjeros 

pareciera haber contribuido a un incremento del 13%, en términos de Inversiones 

Extranjeras Directas (IED), en el año 2007 respecto del año anterior (United Nations 

Conference on Trade and Development – UNCTAD, 2006). Un análisis del origen 

geográfico acumulado de estas inversiones para el período 1994-2007, reveló a España 

(35% de las IED) como el principal inversor en el país, seguido por Estados Unidos, con un 

20%, Holanda (9%) y Francia (6%) (Peréz Hernández, 2008). 

Cabe, entonces, preguntarse si estas condiciones, que parecen ser favorables a los 

inversores, continúan actualmente siendo percibidas de la misma forma.  

Con motivo de poder realizar dicha investigación hemos llevado a cabo una encuesta de 

Clima de Negocios desarrollada por el Centro de Estudios e Investigación América Latina 

– Europa (CERALE
1
, por sus siglas en francés), que nos ha permitido analizar cómo es 

percibido el contexto de negocios actual argentino por empresarios franceses que ocupan 

posiciones directivas y se encuentran ubicados en empresas o filiales radicadas en nuestro 

país.  

En el capítulo 1 comenzamos por establecer los conceptos principales que servirán de 

marco teórico para el análisis de los datos recolectados a partir de las encuestas realizadas. 

Entre estos se encuentran: IED, Clima de Negocios y Encuestas de Clima de Negocios.  

Además, introducimos la encuesta utilizada para realizar la presente investigación, 

describimos las variables incluidas en la misma y la metodología de investigación 

empleada. 

En el capítulo 2 presentamos un análisis de los resultados de las encuestas realizadas, 

desarrollando las principales tendencias a través de las respuestas obtenidas. De esta forma, 

                                                   
1
 El Centre d’Estudes et de Recherche Amérique Latine – Europe, pertenciente a la École Superior de 

Commerce de Paris (ESCP-EAP), fomenta el desarrollo conjunto entre expertos de origen europeo y 

latinoamericano en un diverso rango de temas que van desde aspectos macroeconómicos, políticos y sociales 

hasta temas referidos a la gestión de las organizaciones. Uno de los principales objetivos del CERALE es 

expandir el conocimiento de las realidades específicas de ambas regiones, y al mismo tiempo identificar los 

desafíos que ambas regiones enfrentan en un contexto global dinámico y cambiante. 
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nos aproximamos a una mejor comprensión del contexto de negocios actual y futuro 

percibido por empresarios pertenecientes al cuarto país inversor en términos de IED.  

Dadas las cambiantes condiciones en el contexto macroeconómico y microeconómico, a 

nivel global y local,  surgió la necesidad de actualizar un estudio similar realizado por el 

CERALE, en los años 2006-2007 (Pinot de Villechenon et al, 2008), e incluso profundizar 

sobre los cambios en las percepciones presentes y futuras sobre las condiciones de 

inversión en la Argentina. Es en el capítulo 3 donde realizamos una comparación entre los 

resultados de la investigación antes mencionada y el análisis desarrollado en el capítulo 2 

del presente trabajo de investigación.  

Finalmente, en el capítulo 4 presentamos las conclusiones del trabajo de investigación, 

realizando una síntesis y reflexión de los resultados obtenidos a lo largo del mismo. 

También sugerimos futuras líneas de investigación que podrían considerarse atractivas de 

desarrollar. 

Aportes y motivaciones de estudio  

Conocer qué elementos influyen sobre el atractivo de un país como destinación de 

inversiones ha sido una de las principales motivaciones para realizar el presente análisis. De 

esta forma, intentamos señalar los elementos críticos a tener en cuenta por las 

organizaciones pertenecientes al sector privado. Además, los resultados de nuestro estudio 

pueden ser utilizados como instrumento de identificación de políticas de gobierno 

necesarias para promover el desarrollo empresarial y fuente de información valiosa para 

aquellas empresas extranjeras que tengan planes de desarrollar actividades en nuestro país y 

se encuentren investigando acerca del ambiente de negocios actual y sus perspectivas 

futuras.  

También se intentará “testear” el instrumento de análisis utilizado (análisis de las 

percepciones a través de la encuesta desarrollada por CERALE), identificando sus ventajas 

y limitaciones, de manera de mejorarlo antes de volver a utilizarlo en otros países y en otros 

momentos.  
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Finalmente, la elección de un tema de investigación en el cual se encuentre una confluencia 

entre Argentina y Francia, de manera de contribuir al desarrollo de los conocimientos sobre 

éstos, se remite al hecho de ser un estudiante perteneciente a la primera camada del reciente 

convenio de doble diploma entre la Universidad de San Andrés y la Escuela Superior de 

Comercio de París (ESCP EAP). 
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1. Marco Conceptual 

Antes de pasar a la presentación de la encuesta utilizada para desarrollar la presente 

investigación, es necesario esclarecer algunos conceptos que se mencionarán a lo largo del 

trabajo. 

1.1 Inversión Extranjera Directa (IED) 

Una de las tantas consecuencias que ha tenido la creciente implicancia de las Empresas 

Multinacionales (EM) en la economía global es la de estimular el interés en la investigación 

de la IED y sus respectivos efectos. 

Según la concepción del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2001), la IED se refiere a la 

categoría de inversión internacional realizada por una entidad residente en una economía 

(inversor directo), con el objetivo de establecer un “interés duradero” en una empresa 

residente en una economía que no es la del inversor. “Interés duradero” implica la 

existencia de una relación de largo plazo entre el inversor directo y la empresa, así como 

también un grado significativo de influencia, por parte del primero, en la gestión de la 

empresa. 

Además, para que una inversión extranjera en una empresa pueda ser considerada como 

IED, se deben cumplir los siguientes requisitos (FMI, 2001): 

- Participación accionaria (acciones ordinarias) o poder de voto no menor al 

10% por parte del inversor extranjero. El cumplimiento de este requisito es 

además el criterio utilizado para determinar la existencia de una relación 

directa de inversión. 

- Implica la transferencia de un “paquete de activos” o productos intermedios. 

- La transferencia se produce dentro de la compañía inversora. 

El término IED es también un componente esencial que hace a la definición de Empresa o 

Compañía Multinacional (EM). Dunning (1993: 3) define a la EM como “aquella empresa 



 9 

que entabla operaciones de IED y posee o controla actividades generadoras de valor en 

más de un país”. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que algunos autores, entre los que se encuentra 

Lee (2007), han realizado un completo y detallado análisis de la evolución de las IED en 

Argentina en los últimos años con motivo de resaltar la importancia del capital extranjero y 

su participación en la conformación de la estructura económica argentina. Sin embargo, en 

el presente trabajo no hemos pretendido realizar un nuevo análisis de la evolución de los 

flujos de IED hacia la Argentina sino como se ha mencionado anteriormente, analizamos 

las percepciones de empresarios ubicados en Argentina, con motivo de poder describir el 

contexto de negocios actual y las expectativas futuras respecto de éste, desde el punto de 

vista de un grupo de empresarios pertenecientes al cuarto país en términos de IED 

acumulada en Argentina en el período 1994-2007 (Peréz Hernández, 2008).  

En otras palabras, no concentramos nuestro análisis en cuáles fueron los motivos que 

llevaron a los empresarios franceses entrevistados a instalarse en Argentina mediante la 

decisión de invertir sus capitales, sino que el análisis desarrollado describe las percepciones 

de aquellos empresarios franceses que ya se encuentran instalados en nuestro país.   

 

 

 

Cuadro 1: “IED en Argentina por países de origen (%)” 

                                         (Acumulado 1994-2007) 

Fuente: Pérez Hernández, Francisco. Panorama de la IED de España en Argentina ante la crisis económica 

mundial y la nacionalización de las AFJP. Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), Diciembre 2008. 
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1.2 Clima de Negocios 

Existen distintas definiciones al hablar de “clima de negocios”. Éstas varían según el país u 

organismo que lo aplique. Como veremos más adelante, algunas encuestas intentan abarcar 

una mayor cantidad de variables, mientras que otras profundizan en el análisis de ciertas 

variables específicas.  

Por su parte, el Banco Mundial define al “clima de negocios” como el contexto que refleja 

los factores específicos de cada lugar o país que dan forma a los incentivos y oportunidades 

de las compañías de invertir productivamente, crear trabajo y expandirse (World Bank, 

2005). En este sentido, un “buen clima de negocios” no se refiere solamente a aquél que 

promete ganancias a las compañías, sino a aquél que produce buenos resultados para la 

sociedad en su conjunto. 

De esta forma, de acuerdo con el Banco Mundial, los objetivos inherentes a la realización 

de una encuesta de clima de negocios son (World Bank, 2005): 

- Evaluar el estado del sector privado. 

- Identificar las restricciones o limitaciones principales al incremento de 

productividad de las empresas. 

- Evaluar cómo se desempeñan empresas competitivas en un país determinado 

en relación a sus “vecinos” o empresas en otras partes del mundo. 

- Identificar políticas que reduzcan los obstáculos que impidan a las empresas 

aumentar su productividad y competitividad internacional. 

A su vez, el Concejo Internacional de Desarrollo Económico (IEDC, por sus siglas en 

inglés), señala que el “clima de negocios” indica cómo un Estado a través de políticas 

regionales y locales, y el desarrollo de relaciones con distintas comunidades, apoya el 

desarrollo empresarial. El nombrado organismo define como “buen clima de negocios” a 

aquellas condiciones que permiten a las empresas conducir sus negocios con una mínima 

interferencia, al tiempo que tienen acceso a consumidores e insumos de alta calidad a bajos 

costos.  
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Asimismo, el IEDC señala como factores clave para medir el “clima de negocios” a los 

siguientes
2
: 

- Nivel de presión impositiva sobre las empresas. 

- Disponibilidad de mano de obra. 

- Costos de la energía. 

- Tamaño del mercado. 

- Calidad de servicios. 

- Costo de vida. 

- Calidad de vida. 

- Regulaciones ambientales. 

- Patentes, licencias y otros tipos de regulaciones a los derechos de propiedad 

intelectual. 

- Costos y disponibilidad de la tierra. 

- Infraestructura. 

- Acceso a capital y financiamiento. 

- Incentivos. 

Para lograr una mejor comprensión, a continuación veremos algunos ejemplos de encuestas 

utilizadas para analizar el clima de negocios.  

1.2.1 Encuestas de Clima de Negocios 

Es necesario tener en cuenta que los resultados de una Encuesta de Clima de Negocios 

pueden ser usados, y se utilizan de hecho, con diversos fines. Uno de ellos, a nuestro 

entender el de mayor relevancia, es el de facilitar el diálogo con el gobierno respecto de 

políticas del sector privado, y al mismo tiempo funcionar como herramienta del sector 

privado en su diálogo con el gobierno.  

                                                   
2
  International Development Economic Council (IEDC), http://www.iedconline.org/?p=Guide_Climate   

(Consultado 2/05/09). 

http://www.iedconline.org/?p=Guide_Climate
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Dada la importancia que representa para la comunicación y la toma de decisiones, surge la 

necesidad de analizar la estructura de este tipo de encuestas y el tipo de variables que se 

incluyen en las mismas. 

El núcleo del presente trabajo será el análisis de las percepciones de los distintos directivos 

de origen francés, a través de las entrevistas realizadas. Sin embargo, antes de comenzar a 

explicar la estructura y metodología de las encuestas realizadas, es necesario abordar 

brevemente las distintas encuestas de clima de negocios ya existentes y desarrolladas 

actualmente por ciertos organismos internacionales.  

Dada la variedad y complejidad de encuestas de clima de negocios que existen actualmente, 

nos limitaremos a describir aquellas que se encuentran estandarizadas y son llevadas a cabo 

de manera periódica, permitiendo de esta forma establecer comparaciones a nivel global. 

También señalaremos cuáles son, desde nuestro punto de vista, las fortalezas y debilidades 

de las encuestas presentadas. 

Como veremos, cada encuesta de clima de negocios presenta una metodología particular. 

Algunas optan por concentrarse en un grupo específico de variables (que pueden ser 

económicas, sociales, políticas, de regulación, entre otras.) y a partir de ellas, realizan un 

análisis más detallado. 

En cambio, otro tipo de encuestas optan por un enfoque distinto al incluir el mayor número 

de variables posibles, de manera de poder proveer un completo panorama del clima de 

negocios. Sin embargo, al abarcar más variables, puede pensarse que los resultados y el 

análisis se quedan en lo superficial, lo cual muchas veces puede terminar siendo poco útil o 

perjudicial, dependiendo el uso que quiera dársele. 

En los siguientes apartados describiremos dos ejemplos de encuesta de clima de negocios, 

que responden a cada uno de los enfoques planteados: una de amplitud y otra de 

profundidad de variables. 
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1.2.1.1 “Doing Business”: una encuesta que prioriza la amplitud de variables 

Comenzaremos describiendo la encuesta de clima de negocios llamada Doing Business, 

desarrollada por el Banco Mundial (BM). El estudio intenta proporcionar una “medición 

objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 181 países”
3
. El diseño 

de la encuesta es llevado a cabo por el equipo de Doing Business en conjunto con asesores 

académicos. La encuesta utiliza un simple caso de negocios con motivo de garantizar una 

comparación entre las distintas economías y a través del tiempo (con supuestos sobre la 

forma legal del negocio, su tamaño, ubicación y naturaleza de las operaciones). Esta 

encuesta forma parte de un proceso riguroso y estandarizado que incluye la participación de 

distintos expertos (contadores, abogados, consultores, funcionarios del gobierno) y 

atraviesa distintas fases de revisión de calidad antes de darse por finalizada. La cantidad de 

expertos que participan (aproximadamente 6,700) junto con un riguroso control de calidad, 

(típicamente se realizan cuatro rondas de interacción entre los expertos y el equipo de 

Doing Business) garantiza una presentación objetiva de las categorías, a la vez que intenta 

evitar mal interpretaciones de las preguntas desarrolladas.  

 

                                                   
3
 Doing Business del Banco Mundial http://www.doingbusiness.org/default.aspx  (Consultado 28/02/09). 

Cuadro 2: “Expertos Participando en la confección del cuestionario”  

Fuente: Doing Business, The World Bank,  
http://www.doingbusiness.org/MethodologySurveys/MethodologyNote.aspx  

http://www.doingbusiness.org/default.aspx
http://www.doingbusiness.org/MethodologySurveys/MethodologyNote.aspx
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Como se puede observar en cuadro 2, la cantidad de expertos que participan varía respecto 

del indicador que se pretende analizar, alcanzando la mayor cantidad de colaboradores 

(1,166) para la variable que refiere a “apertura de un negocio”, y la menor cantidad en el 

caso de “protección de los inversores” (653). 

Doing Business elabora su propio índice llamado “Ease of Doing Business”. Éste es 

utilizado para establecer un ranking de las 181 economías analizadas. Para la determinación 

del ranking, la encuesta utiliza las siguientes diez variables o tópicos
4
: 

- Apertura de un negocio: Incluye un análisis de los procedimientos, tiempo, 

costo y capital inicial necesario (medido como porcentaje del ingreso 

nacional bruto per cápita) que debe enfrentar un empresario para “abrir” un 

nuevo negocio comercial o industrial de hasta 50 empleados. 

- Manejo de permisos de construcción: tiene en cuenta la cantidad y 

complejidad de los procedimientos, así como también el tiempo y los costos 

necesarios para obtener los permisos de construcción, inspecciones. 

- Contrato de trabajadores: se mide a través de la dificultad de contratar 

trabajadores, la rigidez en los horarios de trabajo, dificultad y costo de 

despido de trabajadores. 

- Registro de propiedades: cantidad de pasos, tiempo y costo que debe realizar 

una empresa para comprar un terreno y/o edificio. 

- Obtención de crédito: con motivo de medir los derechos legales de los 

deudores y acreedores y la transparencia de la información de crédito se 

realizan dos índices. El primero de ellos es el “índice de fortaleza de los 

derechos legales”, que mide el grado en que las leyes de garantía y de 

quiebras protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así 

los préstamos. El segundo se conoce con el nombre de “índice de alcance de 

la información crediticia”. Éste analiza las reglas que influyen en la 

profundidad, accesibilidad y calidad de la información crediticia disponible. 

- Protección de inversores: mide la fuerza de la protección de accionistas 

minoritarios contra el uso fraudulento de los activos de la compañía por 

                                                   
4
 Doing Business del Banco Mundial http://www.doingbusiness.org/default.aspx  (Consultado 28/02/09). 

http://www.doingbusiness.org/default.aspx
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parte de los directores. Aquí también se identifican distintos índices: índice 

del grado de transparencia; índice del grado de responsabilidad de los 

directores; índice de la facilidad para juicios de accionistas. 

- Pago de impuestos: número de pagos de impuestos, tiempo y costos 

vinculados con la preparación de la documentación requerida, y monto total 

de los impuestos que se deben pagar. 

- Comercio transfronterizo: procedimientos, tiempo y costos requeridos para 

importar y/o exportar bienes.  

- Cumplimiento de los contratos: eficiencia del sistema judicial de un país en 

la resolución de una disputa comercial. Se recopilan los procedimientos, 

tiempo y costos necesarios para la resolución de dicha disputa comercial. 

- Cierre de una empresa: tiempo, costos y resultados de los procedimientos de 

quiebra que afectan a las empresas de cada país. 

Como se ha mencionado anteriormente, con motivo de poder realizar una comparación a 

nivel global de cada una de las economías participantes, la mayoría de los indicadores 

cuenta con presunciones respecto de la empresa y otros aspectos específicos de cada 

indicador. Por ejemplo, para el caso del “Pago de impuestos”, se emplean varias 

suposiciones respecto de la empresa: opera en la ciudad más populosa del país; tiene una 

facturación equivalente a 1,050 veces el ingreso per cápita, entre otras. Estas limitaciones 

inherentes a la estructura de la encuesta realizada serán abordadas hacia el final del presente 

apartado. 

Al mismo tiempo, cada una las variables presentadas conforma un ranking. Es decir, para 

cualquiera de los indicadores podemos observar cómo se sitúa cada país en relación al resto 

de los países que integran el estudio así como también respecto de alguna de las regiones 

incluidas. Éste ranking es determinado de acuerdo al simple promedio de los rankings que 

ocupan los componentes de estos indicadores.  

Así por ejemplo, en el cuadro 3, “Contrato de Trabajadores”, podemos observar cómo se 

ubica Argentina de acuerdo a cada uno de los componentes del indicador nombrado y 

respecto del resto de los países de la región. Cada uno de los índices mencionados en el 
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cuadro 3 asigna valores entre 0 y 100, con valores más altos representando regulaciones 

más rígidas, revelando la presencia en Argentina de este último tipo de regulaciones 

respecto del contrato de trabajadores en comparación con la región a la que pertenece 

(América Latina y el Caribe) y también en comparación a los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

 

También es posible observar el ranking de cada uno de los indicadores en relación al 

ranking del año anterior de manera de resaltar los cambios, en la posición de cada país, para 

cada uno de los indicadores descriptos.  

 

 

 

Cuadro 3: “Contrato de Trabajadores” 

Fuente: Doing Business, The World Bank,  

http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/default.aspx?economyid=9  

Cuadro 4: “Argentina, „Doing Business‟ Ranking 2009.” 

Fuente: Doing Business, The World Bank,  

http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/default.aspx?economyid=9  

http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/default.aspx?economyid=9
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/default.aspx?economyid=9
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A partir del cuadro 4, podemos advertir que Argentina, en cuanto al período 2008 – 2009,  

ha experimentado una caída en el ranking de siete de los diez indicadores que conforman el 

índice llamado “Ease of Doing Business”, mientras que sólo logró mejorar en el ranking de 

dos de ellos.  

Asimismo, el ranking que determina qué posición ocupa cada economía respecto del 

restante de las economías analizadas se establece a partir del simple promedio del ranking 

de cada uno de los diez indicadores cubiertos. Es decir, cada uno de los indicadores posee 

igual relevancia en la conformación del ranking.  

De esta forma, podemos observar en el cuadro 5 que Argentina se encuentra en la posición 

número 23 en el ranking de las economías pertenecientes a la región denominada “América 

Latina y el Caribe”, que incluye a 32 países y en la que Santa Lucía, Puerto Rico y Chile 

ocupan la primera, segunda y tercera posición respectivamente.  

 

 

 

En cambio, en el ranking que incluye a todas las economías analizadas, Argentina se 

encuentra en la posición número 113, cayendo once posiciones si lo comparamos con el 

ranking elaborado en el año 2008. En dicho ranking, Singapur, Nueva Zelanda y Estados 

Unidos son los países que ocupan las primeras tres posiciones respectivamente. 

Cuadro 5: “Argentina, „Doing Business‟ ranking América Latina y el Caribe”.  

Fuente: Doing Business, The World Bank, 

http://espanol.doingbusiness.org/economyrankings/?direction=Asc&sort=0&regionid=3  

http://espanol.doingbusiness.org/economyrankings/?direction=Asc&sort=0&regionid=3
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Además, se planea incluir para el año 2010 un nuevo indicador a los ya existentes: el de 

Infraestructura. Una de las razones que parece haber motivado la inclusión de este último 

indicador se debe al hecho que se estima que las empresas privadas de los países de ingreso 

bajo y mediano pierden un promedio del 7,5% de sus ventas debido a problemas en los 

servicios de teléfono y electricidad y a la insuficiente provisión de agua, afectando de esta 

manera la capacidad de crecimiento de la empresa
5
.  

Sin embargo, es necesario aclarar que la encuesta Doing Business se limita a presentar los 

resultados cuantitativos recopilados, dejando para otros tipos de organismos y autores la 

interpretación de los mismos. 

Es importante analizar las distintas limitaciones que presenta la encuesta aquí mencionada. 

En primer lugar, una limitación en lo que se cuantifica, reconocida por el equipo de Doing 

Business, se encuentra en que la información recopilada se refiere a empresas ubicadas en 

la ciudad más poblada del país seleccionado. Por lo tanto, éstas pueden no ser 

representativas de las prácticas regulatorias en otras partes del país. Para poder sortear 

dicha limitación se han desarrollado indicadores subnacionales para algunas economías 

(China, Colombia, Egipto, Marruecos, Nigeria y Filipinas), y se espera que estos estudios 

subnacionales sean aplicados a otras regiones del mundo. En segundo lugar, si bien el uso 

de un caso de estudio estandarizado permite realizar una comparación global entre las 

economías incorporadas al estudio, el hecho que los datos se centren en una forma 

societaria específica (entre ellos: sociedad de responsabilidad limitada, tamaño 

determinado, ubicación.), presenta el problema de la representatividad sobre otro tipo de 

sociedades. Además, las transacciones descriptas se refieren a un grupo específico de 

obstáculos, no abarcando el completo grupo de dificultades que una empresa determinada 

puede afrontar (World Bank Doing Business, 2009). 

En resumen, Doing Business presenta un panorama amplio acerca de distintos indicadores 

relevantes para la determinación de un clima de negocios en un país determinado, desde el 

punto de vista de las regulaciones. Si bien se realiza un análisis profundo de cada uno de los 

                                                   
5
 Enterprise Surveys del Banco Mundial. http://www.enterprisesurveys.org/ExploreTopics/ (consultado el 

2/03/09) 

http://www.enterprisesurveys.org/ExploreTopics/


 19 

tópicos incluidos, las presunciones que por un lado permiten la comparabilidad, por otro 

lado limitan la profundidad de dicho análisis. Además, debido a la gran cantidad de 

información a recopilar, las preguntas planteadas no dan lugar a un amplio desarrollo por 

parte de los entrevistados. En otras palabras, en lugar de explicar el clima de negocios de un 

determinado país, se presenta  una descripción de las variables involucradas. 

1.2.1.2 “Enteprise Surveys”: una encuesta que prioriza la profundidad de variables 

Otro tipo de encuesta, también llevada a cado por el Banco Mundial (BM), es la 

denominada Entreprise Surveys. Esta encuesta se realiza desde el año 2002, siendo repetida 

cada tres años aproximadamente. Hasta el momento, más de 90.000 compañías en 111 

países han sido incluidas en las encuestas realizadas, y actualmente están siendo 

desarrolladas en más de 50 países y se espera que sus resultados sean difundidos en el 

presente año (World Bank Enterprise Surveys, 2009). 

El objetivo principal de dicha encuesta es el de “capturar las percepciones de las empresas 

acerca de los principales obstáculos para su crecimiento, la importancia relativa de las 

diferentes dificultades para incrementar el empleo y la productividad y los efectos del 

clima de inversión de cada país en su competitividad internacional” (World Bank Enteprise 

Surveys, 2009). Además, la información recopilada ayudará al Banco Mundial a aconsejar 

a los gobiernos en el desarrollo de nuevas políticas y programas que apoyen el empleo y el 

desarrollo económico, otro de los objetivos de esta encuesta de empresas. 

Con respecto al cuestionario utilizado, es necesario mencionar algunas de las características 

sobresalientes de su estructura. En primer lugar, al igual que Doing Business, el 

cuestionario cuenta con un grupo de preguntas que se denominan “Core”, las cuales son 

realizadas en todos los países e industrias en donde la encuesta es llevada a cabo
6
. Además 

de este grupo de preguntas, y a diferencia de la encuesta mencionada anteriormente , 

aparecen otros módulos de preguntas llamados “Sector Manufacturero” y “Sector de 

Servicios” (World Bank Enterprise Surveys, 2009), los cuales incluyen preguntas a realizar 

a aquellos establecimientos que operan en los sectores manufactureros y de servicios 

                                                   
6
 Ver Anexo I, “Cuestionario Core - Enterprise Surveys”. 
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respectivamente. De esta manera, será posible comparar entre sectores (manufactureros, de 

servicios) y economías, permitiendo así establecer comparaciones más detalladas entre los 

distintos países.  

Las encuestas las realizan contratistas privados en representación del Banco Mundial en 

conjunto con el equipo de Enteprise Suverys, denominado Unidad de Análisis Empresarial 

(UAE), constituido por economistas y expertos en encuestas a nivel de empresas. De este 

modo, se intenta “mantener la confidencialidad de los datos en todas las etapas para 

garantizar el mayor nivel posible de participación, integridad y confianza en la calidad de 

los datos” (World Bank Enterprise Surveys, 2009).  

Las encuestas se encuentran diseñadas para ser respondidas por directivos ejecutivos, 

contadores, gerentes y otros profesionales de aquellas empresas que integran los sectores no 

agriculturales de la economía. 

Para el caso de Argentina, el último estudio realizado data del año 2006. En éste, se 

recopilaron datos provenientes de 1063 empresas ubicas en las siguientes ciudades de 

nuestro país: Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Además, del total de empresas 

incluidas, 407 son de tamaño “Pequeño” (entre 1 y 19 empleados), 392 de tamaño 

“Mediano” (entre 20 y 99 empleados) y 264 de tamaño “Grande” (más de 100 empleados). 

Además, el estudio también permite diferenciar entre aquellas empresas de “Propiedad 

Nacional” frente a aquellas de “Propiedad Extranjera”, “Empresas Exportadoras” frente a 

“Empresas No Exportadoras”, y entre empresas correspondientes a distintos sectores (textil, 

mayorista, minorista, electrónico, metales y maquinaria, etc.) (World Bank Enterprise 

Surveys, 2007).  

Las variables, incluidas en las encuestas, relevantes para la determinación del clima de 

negocios, de acuerdo con Enterprise Surveys, son las siguientes
7
: 

- Impuestos y regulaciones: se refiere a cómo inciden las regulaciones 

impositivas y los procedimientos a seguir en la gestión de la empresa. Se 

                                                   
7
 Enterprise Surveys del Banco Mundial. http://www.enterprisesurveys.org/ExploreTopics/ (consultado el 

20/03/09) 

http://www.enterprisesurveys.org/ExploreTopics/
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analiza el tiempo promedio que los directivos dedican a los requerimientos 

de regulación gubernamental; número promedio de inspecciones tributarias; 

porcentaje de empresas que identifican la tasa impositiva como una 

restricción seria para el desarrollo de sus operaciones; porcentaje de 

empresas que identifican a la administración impositiva como una 

restricción importante para el desarrollo de sus negocios. 

- Permisos y licencias: tiempo para obtenerlos y sus implicancias en las 

operaciones de la empresa. Algunos de los componentes que se analizan son: 

días promedio en la obtención de licencias, permisos de construcción y 

licencias de importación. 

- Corrupción: mide los costos adicionales en forma de pagos informales y 

sobornos que deben afrontar las empresas. Entre sus componentes se 

encuentran: porcentaje promedio de empresas que enfrentan la exigencia de 

sobornos para obtener licencias de operación (concesiones), y/o contratos 

gubernamentales. 

- Crimen: tiene que ver con la cantidad de recursos que destina la empresa 

para contar con seguridad privada. Estos costos son reflejados también en 

función del porcentaje de ventas de la empresa para analizar cómo inciden 

en las ganancias de la misma. 

- Informalidad: prácticas informales llevadas a cabo por las empresas tales 

como reportar una menor facturación o no registrarse formalmente de 

manera de evadir impuestos. 

- Género: destinado a medir la participación de las mujeres en la fuerza 

laboral empresaria. El motivo de la inclusión de este indicador tiene que ver 

con el hecho que se presume que la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres es necesaria para el desarrollo sostenible y para la 

prevención de distorsiones en el mercado. 

- Financiamiento: incluye indicadores que miden las distintas fuentes de 

crédito a las que acuden las empresas, requerimientos para obtener 

préstamos y el porcentaje de empresas que identifican al acceso al crédito 

como una barrera importante al desarrollo empresarial. 
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- Infraestructura: la calidad y confiabilidad de los servicios de agua y 

electricidad es crucial para el desarrollo de muchas empresas. Se miden 

tiempos y costos relacionados con los servicios de infraestructura. 

- Innovación y tecnología: por un lado se evalúa la confiabilidad y 

transparencia de la empresa en términos contables al medir qué porcentaje 

de empresas mantiene Estados Financieros auditados por auditores externos. 

Por otro lado, se mide el desarrollo tecnológico al medir el porcentaje de 

utilización de tecnologías certificadas provenientes de empresas extranjeras.  

- Comercio exterior: interacción con otras empresas extranjeras a través de un 

análisis de las exportaciones e importaciones. Asimismo, se examinan las 

regulaciones aduaneras respecto de las operaciones de comercio exterior y 

su incidencia en la decisión de una empresa de entablar operaciones de este 

tipo. 

- Fuerza laboral: oportunidades de capacitación formal brindadas por las 

empresas, composición de la fuerza laboral en términos de trabajadores 

temporales y trabajadores permanentes y rigidez de las legislaciones 

laborales.   

De manera similar a la encuesta presentada en el apartado anterior, Enterprise Surveys 

permite comparar cómo se desempeña un país determinado, en términos de los 

componentes de un tópico o variable,  respecto del resto de los países analizados. 

 

 

Cuadro 6: “Crimen – Argentina” 

Fuente: Enterprise Surveys, The World Bank, 

http://espanol.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?economyid=9&year=2006   

http://espanol.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?economyid=9&year=2006
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A modo de ejemplo, en el cuadro 6 podemos observar que en tres de los cinco indicadores 

que conforman el tópico “Crimen”, Argentina se encuentra por encima no sólo del 

promedio de la región a la que pertenece (América Latina y el Caribe
8
), sino también por 

encima del promedio que incluye a todos los países examinados. Para los indicadores que 

se refieren a las pérdidas causadas por robos o vandalismo, Argentina se encuentra por 

encima del promedio de los países de la región e incluso del resto de los países. En cambio, 

según los indicadores que analizan los costos de la seguridad privada y el porcentaje de 

empresas que identifican al crimen como restricción seria, nuestro país se ubica por debajo 

del promedio de la región y del resto de los países para el primero y por debajo sólo del 

promedio de la región en el caso del segundo. Esto se puede traducir en una ventaja 

competitiva de Argentina dentro de la región, respecto de aquellos países en los que el 

crimen, robo y desórdenes son identificados como una restricción seria para el correcto 

funcionamiento de las empresas. 

A diferencia de Doing Business, no es posible establecer un ranking de economías o países 

que incluya un promedio simple de todas las variables analizadas. No obstante, para los 

indicadores correspondientes a algunos tópicos, podemos exportar los datos presentados 

por Enterprise Surveys y ordenarlos a manera de observar la posición que ocupa Argentina. 

Es decir, no se presenta formalmente un ranking, pero es posible seleccionar un 

componente o indicador de un tópico y compararlo según el tamaño de la firma, origen, 

sector en el que opera y si la firma exporta o no. Luego, para cada uno de estos casos se 

presenta el promedio, que puede ser cotejado con el de los restantes países y con el de la 

región. Así por ejemplo, podemos observar en el cuadro 7 que Argentina ocupa la posición 

número siete en lo que respecta a los costos de seguridad, medidos como porcentaje de las 

ventas de la empresa. Entendiendo que a un menor promedio, medidos como porcentaje de 

las ventas, menos recursos son destinados a afrontar costos de seguridad privada. 

 

 

                                                   
8
  Al referirse a la región América Latina y el Caribe nos referimos a aquella región integrada por los 

siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, México, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, 

El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. 
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Posición 
País Año 

Promedio 
del País 

Pequeño Mediano Grande 

1 Guyana 2004 0.13 0.11 0.13 0.30 

2 Serbia 2005 0.17 0.07 0.26 0.34 

3 Ireland 2005 0.19 0.16 0.19 0.38 

4 Armenia 2002 1.50 1.33 1.86 1.31 

5 Turkey 2008 1.51 1.44 1.84 1.07 

6 Greece 2005 1.54 1.94 1.29 0.71 

7 Argentina 2006 1.56 2.73 0.92 0.85 
8 Uruguay 2006 1.57 1.96 1.11 0.44 

9 Portugal 2005 1.59 1.94 1.40 1.17 

10 Slovenia 2002 1.59 1.80 1.66 1.00 

11 Cameroon 2006 1.60 1.96 1.89 0.44 

12 Croatia 2002 1.61 1.74 1.53 1.29 

13 Rwanda 2006 1.62 1.93 1.22 0.94 

14 Ukraine 2002 1.64 1.71 1.64 1.56 

15 Bolivia 2006 1.66 1.86 1.56 0.82 

 

 

El cuadro 7 también nos permite comparar el indicador presentado en función del tamaño 

de la empresa. De esta forma, podemos observar que los costos de seguridad son más 

relevantes (al ser medidos como porcentaje de las ventas) para el caso de las empresas que 

tienen un tamaño “Pequeño” que para aquellas que tienen un tamaño “Mediano” o 

“Grande”. 

A pesar de no establecer un ranking general que incluyan todas las variables examinadas, 

Enterprise Surveys revela las principales limitaciones a la inversión que enfrentan las 

empresas en un determinado país en comparación con el promedio de la región a la que 

dicho país pertenece.  

De este modo, en el cuadro 8 podemos observar las diez limitaciones a la inversión más 

importantes que encuentran las empresas en la Argentina y su comparación con el 

promedio regional.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Enterprise Surveys, The World Bank, 

http://www.enterprisesurveys.org/CustomQuery/Indicators.aspx?characteristic=size&indicator=22  

Cuadro 7: “Costos de seguridad (medido como % de las ventas)”  

http://www.enterprisesurveys.org/CustomQuery/Indicators.aspx?characteristic=size&indicator=22
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El cuadro 8 nos permite también identificar la “inestabilidad política”, el “acceso a 

financiamiento”, las “regulaciones laborales” y las “tasas impositivas” no sólo como los 

cuatro principales factores limitantes a las inversiones en nuestro país, sino también como 

aquellos factores que generan un desventaja competitiva respecto del resto de los países de 

la región, ya que para esos tópicos, Argentina se encuentra muy por debajo del promedio 

regional.  

Con respecto a las limitaciones inherentes a la encuesta desarrollada en este apartado, es 

necesario mencionar que las mismas serán presentadas en el siguiente apartado, al mismo 

tiempo que se analizan las diferencias con respecto a la encuesta realizada por Doing 

Business.  

 

 

Cuadro 8: “Top 10 limitaciones a la inversión en Argentina en comparación 

con el promedio de la región América Latina y el Caribe” (% de empresas 

identificando el problema como su mayor obstáculo). 

Fuente: Enterprise Surveys, Argentina: Country Profile: 2006, The World Bank, 

http://www.enterprisesurveys.org/documents/EnterpriseSurveys/Reports/ARGENTINA.pdf   

http://www.enterprisesurveys.org/documents/EnterpriseSurveys/Reports/ARGENTINA.pdf
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1.2.1.3 “Doing Business vs Enteprise Surveys. Principales Diferencias y Similitudes” 

Hasta el momento hemos presentado dos encuestas de clima de negocios, ambas 

desarrolladas por el Banco Mundial. Sin embargo, cabe preguntarse acerca de sus 

similitudes y diferencias, para poder comprender el valor agregado de cada una de ellas.  

De acuerdo con el Banco Mundial, “Enterprise Surveys y los indicadores de Doing 

Business constituyen herramientas de diagnóstico complementarias, pero diferentes. 

Difieren en la fuente de información, el tipo de información con respecto al clima de 

inversión, la frecuencia con la cual se actualiza la información y el número de países 

cubiertos” (World Bank Enterprise Surveys, 2009). 

El cuadro 9, presenta las principales diferencias, reconocidas por dicho organismo, entre las 

dos encuestas analizadas en los apartados anteriores. 

 

 

Cuadro 9: “Diferencias entre Enterprise Surveys y Doing Business” 

Fuente: Enterprise Surveys, The World Bank, 
http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Compare.aspx  

http://www.enterprisesurveys.org/Methodology/Compare.aspx
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A nuestro entender, es posible advertir otras diferencias entras las dos encuestas que no se 

encuentran descritas en el cuadro 9.  

En primer lugar, mientras que Doing Business analiza distintos tipos de economías 

pertenecientes a países desarrollados o países en vías de desarrollo, Enterprise Surveys se 

concentra en un análisis de empresas ubicadas en mercados emergentes.  

En segundo lugar, es importante señalar que Enterprise Surveys no utiliza un caso 

estandarizado de negocios con supuestos sobre la forma legal del negocio, su tamaño, 

ubicación y naturaleza de las operaciones, como lo hace Doing Bussines. Enterprise 

Surveys, a diferencia de esta última, permite comparar el clima de negocios percibido por 

empresas de cierto tamaño (pequeño, mediano o grande), pertenecientes a distintos sectores 

de la economía (manufacturero, de servicios y otros), a través de los distintos países y 

regiones examinadas. 

En tercer lugar, una limitación de la estructura metodológica utilizada por Enterprise 

Surveys puede verse como una diferencia con Doing Bussines. En el caso de la primera, 

como se ha mencionado anteriormente, el estudio es repetido aproximadamente cada tres 

años, mientras que para la segunda, el estudio es realizado anualmente. La limitación 

principal que esta característica produce a la encuesta llevada a cabo por Enterprise Surveys 

es la comparabilidad entre reportes de distintos países entre datos recopilados en diferentes 

años. Por ejemplo, mientras que para Brasil el último estudio realizado data del año 2003, 

para Argentina el último estudio realizado fue en el año 2006. Además, la relativamente 

nueva aparición de esta encuesta (comenzó a realizarse en el año 2002) sumado a que se 

repite cada tres años, dificulta un profundo análisis de tendencias en la evolución de los 

tópicos incluidos, ya que muchos países cuentan con un sólo reporte.   

Finalmente, mientras que Doing Business presenta un promedio simple de todos los 

indicadores examinados de manera de establecer un ranking de los diferentes países, 

Enterprise Surveys no determina un ranking general que posicione a cada uno de los países 

entre sí. Asimismo, es posible que debido a que muchos de los reportes de los países 

estudiados son realizados en distintos años, la realización de un ranking general que los 

incluya a todos, teniendo en cuenta indicadores y subindicadores, se torne imposible. 
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1.2.1.4 “Business Monitor International (BMI)-Interacción de puntajes” 

Otro organismo que presenta informes periódicos acerca del clima de negocios de un país 

es Business Monitor International (BMI). Creado en 1984, BMI presenta como su misión 

corporativa el convertirse en el proveedor número uno del mundo en análisis de riesgo de 

los países e investigación de industrias (Business Monitor International, 2007). Algunas de 

las industrias para las cuales provee análisis son: metales, minería, petróleo y gas, 

telecomunicaciones, textil, tecnologías de la información, infraestructura, turismo, agua. 

Una característica sobresaliente de este organismo es la frecuencia con la que presenta 

informes. Se pueden encontrar informes semanales, mensuales y trimestrales que analizan 

tanto los riesgos políticos como los riesgos económicos que afronta el país analizado y  

otorgan un puntaje de manera de ubicarlo en un ranking que se establece tanto a largo plazo 

como a corto plazo (considerando como corto plazo a un mes). Es decir, se diseñan 

rankings continuamente.  Para la elaboración de dichos rankings, al igual que en el caso de 

los estudios presentados anteriormente, se utilizan datos cuantitativos que son recopilados 

por el equipo de BMI.  

Si bien BMI analiza variables que también se incluyen en las encuestas descritas en los 

apartados anteriores (infraestructura, energía, educación, corrupción, contratos, derechos de 

propiedad), presenta un estudio más cualitativo acerca de los resultados que arrojan sus 

rankings. De esta forma, realiza un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas (FODA), que enfrenta un determinado país actualmente. Así, a diferencia de 

Doing Business y Enterprise Surveys, BMI presenta un análisis cualitativo en base a los 

resultados obtenidos, al calificarlos como oportunidades o amenazas, fortalezas o 

debilidades. 

Adicionalmente, BMI presenta un novedoso “Diagrama de Interacción de Riesgo” que 

provee una imagen más informativa al combinar el puntaje económico de corto plazo de un 

país con su respectivo puntaje político de corto plazo. 
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En el diagrama presentado en el cuadro 10, podemos observar al puntaje político de corto 

plazo a lo largo del eje horizontal, mientras que en el eje vertical se encuentra el puntaje 

económico de corto plazo de un determinado país. Los promedios de todos los países 

analizados por BMI (es necesario aclarar que en el cuadro 10 se incluyen los países 

pertenecientes a la región de América Latina y el Caribe) se encuentran representados por 

las líneas punteadas que cortan al diagrama. Es decir, aquellos países que se encuentran en 

el cuadrante superior derecho poseen puntajes mayores al promedio. Mientras que aquellos 

países que se encuentran sobre la línea punteada, tal es el caso de Argentina, reflejan 

balanceada interacción de puntajes económicos y políticos.  

 

 

 

 

Cuadro 10: “Diagrama de Interacción de Riesgos” 

Fuente: Business Environment in Argentina First Quarter, Business Monitor International 2007 
,  
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1.3 La Encuesta CERALE 

1.3.1 Introducción 

El estudio “La percepción de empresarios franceses respecto del clima de negocios en la 

Argentina”
9
, realizado entre octubre 2006 y marzo 2007, surge a partir de una iniciativa 

conjunta entre la Universidad de San Andrés y el Centro de Estudios e Investigación 

América Latina – Europa. En el momento en el que dicho estudio fue realizado, los 

objetivos planteados fueron los siguientes:  

- Recoger las apreciaciones de los decisores franceses respecto del clima de 

negocios y su impacto en las decisiones de inversión. 

- Ofrecer una considerable variedad de empresas entrevistadas, en términos de 

tamaño, fecha de instalación y sector de actividad. 

- Crear un primer antecedente que sirva como punto de referencia inicial para 

una encuesta periódica. 

- Testear el instrumento utilizado, con el fin de mejorarlo antes de volver a 

usarlo en otros países y en otro momento. 

Asimismo, la investigación realizada en aquel momento consistió en 41 entrevistas semi-

estructuradas dirigidas a directivos franceses de primer nivel, formuladas de acuerdo al 

cuestionario que será presentado en los apartados posteriores (Lee, 2007). Las encuestas se 

realizaron simultáneamente en Paris y Buenos Aires, siendo llevadas a cabo por un equipo 

integrado por Jorge Walter
10

 y Lucía Lee
11

 de la Universidad de San Andrés y Florence 

Pinot de Villechenon
12

 y Diego López
13

 de la ESCP-EAP de París.  

Como se ha mencionado anteriormente, debido a las cambiantes condiciones 

experimentadas por los contextos macroeconómicos y microeconómicos surgió la 

                                                   
9
 Dicho estudio representa el capítulo 5 del libro “L’Argentine, terre d’investissement?”, publicado en el año 

2008. 
10

 Jorge Walter es actualmente Profesor de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. 
11

 Lucía Lee es Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés, 2007. 
12

 Florence Pinot de Villechenon es actualmente Directora del Centre d’Etudes et de Recherches Amérique 

Latine – Europe (CERALE). 
13

 Diego López es estudiante de Doctorado en Negocios Internacionales de la ESCP-EAP en París.  
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necesidad de actualizar dicho estudio, e incluso profundizar sobre los cambios en las 

percepciones presentes y futuras. Para la realización de una segunda edición de la encuesta 

CERALE se ha decidido agregar un nuevo objetivo: 

- Comparar los resultados obtenidos en la segunda edición con aquellos 

correspondientes a la primera edición de manera de poder analizar como han 

evolucionado los indicadores incluidos en la encuesta de acuerdo a las 

percepciones de los empresarios franceses. 

Si bien las entrevistas realizadas en el presente estudio fueron dirigidas a los mismos 

sujetos que en el estudio precedente, su número desciende a 10. Dichas encuestas se 

realizaron en Buenos Aires y  fueron llevadas a cabo por Felipe Fernández Aramburu
14

. 

Además, mientras que pudimos recolectar información de una considerable variedad de 

empresas, en términos de tamaño, industria, fecha de instalación y sector de actividad, el 

reducido número de entrevistados, no nos permite generalizar nuestros resultados ni 

conclusiones ó justificar la descomposición de los resultados obtenidos respecto de estos 

factores. Creemos, de todas formas, que el análisis de las encuestas nos permitirá conocer la 

perspectiva de directivos extranjeros sobre las condiciones de inversión en la Argentina 

actual. 

 

1.3.2 ¿Porqué un análisis de percepciones?  

Para poder realizar un correcto análisis de las percepciones de los empresarios franceses 

convendría primero reflexionar sobre el significado de la percepción en términos más 

generales. 

Un primer acercamiento sobre la importancia de la percepción podría encontrarse, en 

términos psicológicos, en un estudio realizado por Goldstein (2002), quién señalara como 

uno de los propósitos principales de la percepción el de informarnos acerca de los aspectos 

                                                   
14

 Felipe Fernández Aramburu es alumno avanzado en la Licenciatura de Administración de Empresas en la 

Universidad de San Andrés y estudiante seleccionado para participar del convenio de doble diploma entre la 

Universidad de San Andrés y ESCP-EAP de París. 
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y propiedades del ambiente que nos rodea que son importantes para nuestra supervivencia. 

Además, este autor agrega como otro propósito principal de la percepción el ayudarnos a 

actuar en relación con el contexto o ambiente. Es decir, que según este autor la percepción 

tendría un propósito o carácter dual, ayudándonos a percibir aspectos del ambiente 

importantes para nuestra supervivencia como así también a establecer una relación entre 

esos aspectos y nuestro modo de actuar.  

En un contexto de negocios, las percepciones también parecerían jugar un rol importante. 

Dado el rol crítico como tomadores de decisiones organizacionales de aquellas personas 

que ocupan altos cargos (Dean y Sharfman 1996; Hambrick 1989; Johnson 1992), una 

investigación de sus percepciones sobre el ambiente actual y futuro es importante para 

comprender los procesos de decisiones estratégicas, las acciones llevadas a cabo por las 

organizaciones, y los resultados obtenidos (Sutcliffe y Huber 1998).  

 

1.3.3 Enfoque Metodológico 

El tipo de estrategia de investigación adoptado en el presente trabajo es descriptivo, ya que 

no se formulan nuevas teorías respecto del estudio del clima o ambiente de negocios. En 

otras palabras, se utilizó este tipo de estrategia porque se desea explicar en profundidad un 

determinado fenómeno que posee investigaciones previas y conceptos definidos 

(Hernández, Fernández Collado, Baptista Lucio: 1998). Se recurrió a un cuestionario 

previamente elaborado que permitió recolectar información para describir de manera 

objetiva y confiable el ambiente de negocios en Argentina, desde el punto de vista de 

empresarios franceses. Luego, a partir de un análisis de la información obtenida a través de 

las entrevistas realizadas, se compararon dichos resultados con aquellos obtenidos en un 

previo estudio.  

La metodología de recolección de datos utilizada fue principalmente del tipo cualitativa. Es 

decir, “lo que el entrevistado piensa que la realidad es”, ha sido el dato objetivo a recoger, 

pues es en función de ello que orienta su acción (Crozier y Friedberg: 1990). Es por ello, 
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que se tomaron como principales fuentes de información las entrevistas realizadas a los 

distintos ejecutivos franceses.  

El cuestionario CERALE combinó dos tipos de preguntas. Por un lado, se adoptó una 

metodología de entrevista estructural, al guiar al entrevistado con preguntas cerradas que 

permitieron obtener resultados mensurables. Por otro lado, se adoptó también una 

metodología de entrevista semi-estructurada, que consistió en la inclusión de preguntas 

abiertas de manera de evitar ir inquiriendo sobre los entrevistados en un orden secuencial 

prefijado, sino por el contrario, crear una dinámica en la que por su lógica comunicativa, el 

entrevistado nos vaya informando acerca de su percepción sobre el contexto actual y futuro 

de negocios en el cual opera. 

Al igual que en el estudio realizado en 2006 – 2007, durante la selección de empresas a las 

que se entrevistaría personalmente se intentó abarcar una considerable variedad de casos en 

lo que respecta a los rubros en los cuales operan y su tamaño (pequeño, mediano, grande) 

(Pinot de Villechenon et al, 2008).  

La encuesta estuvo dirigida a los más altos ejecutivos de empresas francesas que poseen 

filiales en Argentina, y a empresas creadas en Argentina por parte de empresarios de origen 

francés, ya que se presume que éstos poseen una visión global de su negocio y del entorno, 

y que a su vez, son los responsables de tomar las decisiones de inversión. 

 

1.3.4 El Cuestionario 

El cuestionario utilizado considera los siguientes aspectos
15

: 

I. Datos Básicos sobre el entrevistado: función, fecha de llegada a la 

Argentina. 

II. Datos Básicos sobre la empresa: rubro, números de establecimientos en el 

país, tamaño, origen del capital, forma de implantación, fecha de instalación. 

                                                   
15

 Ver Anexo II.A Encuesta CERALE. 
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III. Breve historia del negocio en la Argentina: época y contexto de la 

instalación, razones de la instalación, evolución posterior (principales hitos). 

IV. Situación actual de la empresa: se pregunta acerca del market share que 

posee la empresa, su evolución de ventas y porcentaje de exportaciones, 

evolución de exportaciones, capacidad productiva, y fuentes de 

financiamiento de las inversiones. 

V. Apreciaciones sobre el ambiente de negocios: se realizan preguntas cerradas 

(no obstante se tomó nota y se permitió a los entrevistados explayarse en la 

fundamentación de su respuesta, aportando de esta manera, una riqueza 

interpretativa a la investigación) que tienen como objetivo captar la situación 

actual en relación a una serie de variables que influyen sobre el clima de 

negocios en general y sobre los negocios de los entrevistados en particular. 

VI. Perspectivas futuras del negocio: se pregunta respecto de las expectativas en 

cuanto a la evolución futura de su negocio, sus ventas en el mercado interno, 

volumen que exportará, ganancias y proyectos de inversión.  

 

De esta forma, la Encuesta CERALE integra una doble dimensión de estudio: análisis 

presente y futuro. 

A su vez, para captar las apreciaciones de los entrevistados respecto del clima de negocios 

(capítulo V del cuestionario), el núcleo de este trabajo de investigación, se utilizaron nueve 

categorías, incluyendo cada una varios elementos: 

1) Infraestructura: 

- Electricidad / Energía. 

- Transportes. 

- Telecomunicaciones. 

2) Factores Macroeconómicos:  

- Inflación. 
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- Tasa de cambio. 

- Grado de apertura de la economía. 

3) Mercado de Factores:  

- Acceso y costo de la tierra. 

- Nivel de capacitación de la fuerza laboral / regulaciones laborales / costos 

laborales. 

- Acceso al financiamiento y costo del mismo. 

4) Mercado de Productos: 

- Tamaño del mercado. 

- Nivel de competencia. 

- Prácticas anticompetitivas y/o informales. 

- Acceso a materias primas. 

- Acceso a proveedores. 

5) Relaciones Público – Privado: 

- Corrupción. 

- Vínculos con organismos de Ciencia y Tecnología. 

- Vínculos con Universidades. 

- Funcionamiento de los Entes de Regulación y Control. 

6) Ambiente Legal e Impositivo: 

- Presión y administración impositiva. 

- Regulaciones comerciales. 

- Licencias y patentes (propiedad intelectual). 

- Administración de Justicia. 

7) Seguridad: 
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- Crímenes, robos y desórdenes. 

8) Relaciones Internacionales: 

- Proceso de integración al MERCOSUR. 

- Relaciones MERCOSUR – Unión Europea y con otros países y bloques 

regionales. 

9) Aspectos Culturales: 

- Proximidad cultural Europa – América Latina. 

Para cada uno de los factores que conforman las categorías mencionadas se preguntó a los 

entrevistados cómo percibían el estado actual de éstos en la Argentina (buen estado, estado 

promedio, mal estado), y a su vez cómo impactaba dicho estado en su respectivo negocio 

(favorece, neutro, desfavorece)
16

. 

Es necesario mencionar que para la estructuración de la sección V del cuestionario, se ha 

tomado como referencia la encuesta llamada Enterprise Surveys, desarrollada por el Banco 

Mundial y presentada anteriormente (Pinot de Villechenon et al, 2008). 

La Encuesta CERALE presenta a su vez, dos características sobresalientes respecto de las 

encuestas analizadas previamente. La primera de ellas se refiere a la inclusión de una 

categoría que hace referencia a los aspectos culturales y su influencia en la determinación 

del clima de negocios de un país.  

En un estudio publicado por el Journal of World Business, Johnson y Lenartowicz (1998) 

fundamentan que la cultura de un país es un factor que juega un rol determinante en la 

conformación del clima de negocios. Es por ello que este factor, junto con otros tales como 

el grado de apertura de la economía, nivel de inflación y de capacitación de la fuerza 

laboral, debe ser incluido a la hora de explicar el desarrollo económico de un país (Johnson 

y Lenartowicz 1998). De allí la importancia de incluir los aspectos culturales al analizar las 

percepciones de los empresarios franceses respecto del clima de negocios en Argentina.  

                                                   
16

 Ver Anexo II.A, Encuesta CERALE. 
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La segunda característica sobresaliente que presenta la Encuesta CERALE es el análisis del 

impacto de cada uno de los factores incluidos en el capítulo V sobre los negocios de los 

entrevistados. Si bien Enterprise Surveys analiza para algunos indicadores el porcentaje de 

empresas que identifican dicho factor como limitación al desarrollo de sus operaciones, éste 

no se extiende a todas las categorías incluidas en la encuesta que reflejan el ambiente de 

negocios. 

Por último, vale la pena aclarar que contrariamente a otros reportes que analizan elementos 

formales y regulatorios (número de días y de procedimientos necesarios para realizar una 

actividad, costos de seguridad incurridos como porcentaje de ventas, etc.) la intención 

central de esta encuesta es recoger las percepciones de empresarios franceses, de manera 

de captar la mayor cantidad de datos cualitativos posibles. 

 

1.3.5 Las entrevistas 

Las entrevistas realizadas fueron llevadas a cabo en el período Enero 2009 – Marzo 2009. 

La primera fase de este proceso correspondió a la recolección de contactos (números 

telefónicos, e-mails) de empresarios franceses que se encuentren ocupando posiciones 

directivas en empresas de origen francés que posean filiales en Argentina así como 

también, de empresarios de origen francés que hayan creado empresas en Argentina. Para 

ello se contó con la ayuda de Jorge Walter y Florence Pinot de Villechenon, que 

proveyeron datos acerca de los empresarios que habían participado en el estudio realizado 

en 2006 – 2007, y también nuevos contactos dispuestos a aportar sus percepciones. En 

segundo lugar, se estableció un primer contacto con los empresarios por medio de correo 

electrónico, en el cual se les explicó la naturaleza del proyecto de investigación y se les 

preguntaba si estaban dispuestos a contribuir con el mismo. Es necesario mencionar que 

dicho contacto debió comenzar en Diciembre debido a la ocupada agenda con la que 

cuentan muchos de los empresarios entrevistados. De hecho, algunos de los empresarios 

contactados debieron negarse debido a falta de tiempo. 
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Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora y media, alcanzando en 

algunos casos las dos horas. Mientras el entrevistado respondía las preguntas el alumno que 

las realizó tomaba nota. Una de las virtudes principales de las entrevistas es que los 

entrevistados contaban con total libertad de comentar acerca de los aspectos planteados, 

incluso en aquellos casos en los que las preguntas eran del tipo cerradas. Esto produjo, en 

muchos casos, un intercambio de ideas entre el entrevistado y el entrevistador que 

contribuyó a enriquecer la calidad de los datos recopilados.  

Finalmente, si tuviésemos que comparar la metodología empleada por la Encuesta 

CERALE respecto de aquellas presentadas en el punto 2.2.1 del presente trabajo, la 

Encuesta CERALE es de índole cualitativa. Como ha sido argumentado por Lee (2007), su 

objetivo no es extraer conclusiones de validez estadística sino más bien alcanzar un balance 

entre la combinación de preguntas cerradas, destinadas a obtener datos cuantificables, y las 

preguntas abiertas que permiten a los entrevistados desarrollar sus percepciones y así 

interpretar los resultados obtenidos por parte del primer tipo de preguntas mencionado.  
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2. Resultados 

2.1 Los Casos  

Hemos recogido las opiniones de
17

:  

- Grandes Empresas (GE); Medianas Empresas (ME); Pequeñas Empresas 

(PE):  

 

 

 

- Empresas fabricantes de bienes industriales: 3 casos; Empresas 

pertenecientes al rubro de prestación de servicios: 7 casos. 

- Que se instalaron en la Argentina antes de 1990; durante la década de los 

90’; después de los años 90’. 

 

                                                   
17

 Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de resultados”. 

Cuadro 11:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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Es necesario aclarar que para la clasificación de GE, ME y PE hemos utilizado el mismo 

criterio de una de las encuestas de clima de negocios a la que nos hemos referido 

anteriormente, Enterprise Surveys. De acuerdo a dicho criterio, las PE son aquellas que 

tienen entre 1 y 19 empleados, las ME entre 20 y 99 empleados y finalmente las GE, más 

de 100 empleados. 

Como se puede observar, el sesgo del estudio realizado proviene, al igual que en la mayoría 

de las encuestas de clima de negocios realizadas, de la mayor importancia dada al punto de 

vista de las GE. Además, de las 10 empresas entrevistadas, más de la mitad de ellas se han 

instalado en el país durante la década del 90’. A su vez, 9 de las 10 empresas, reportan una 

facturación anual de más de un millón de euros.  

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el relativamente reducido número de 

empresas entrevistadas, no justifica analizar los resultados expresados por las mismas en 

función de su tamaño, fecha de instalación o sector de actividad al que pertenecen. En 

Cuadro 12:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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cambio, comenzaremos describiendo la situación actual de los negocios de éstas (marcha 

actual, evolución de ventas, inversiones) y la comparemos con sus perspectivas futuras de 

evolución. Finalmente, analizaremos las respuestas obtenidas en cada una de las categorías 

que conforman el capítulo V del cuestionario CERALE
18

: apreciaciones sobre el ambiente 

de negocios. 

2.2 Situación Actual de los negocios vs. Perspectivas Futuras de los negocios. 

La situación actual de las empresas entrevistadas presenta un panorama que no parece ser 

alentador. Como podemos observar en el cuadro 13, prevalecen las respuestas de los 

empresarios que califican la marcha actual de sus negocios como “Regular”,  y sólo en dos 

casos obtuvimos respuestas positivas. Éstos corresponden a Ormigas
19

 y Soyculto
20

, dos 

empresas que se han instalado recientemente en Argentina por parte de emprendedores 

franceses.  
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18

 Ver Anexo II.A: “Encuesta CERALE”. 
19

 Ormigas es una empresa de origen francés, instalada  en Argentina en el año 2006 y  dedicada a la 

consultoría en el manejo de proyectos y al sourcing y externalización de las compras.   
20

 Soyculto es una empresa de origen francés instalada en la Argentina en el año 2006 que presta servicios de 

Marketing y Publicidad a través del uso de tecnologías de la información.  

Cuadro 13:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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Encontrar y desarrollar un nicho de mercado no explotado anteriormente, sourcing y 

externalización de las compras
21

, sumado a una muy buena respuesta por parte de los 

clientes, han sido las razones por las cuales Thibauld Quirion, socio fundador y Gerente de 

Ormigas, ha evaluado la marcha actual de sus negocios como “Muy Buena”.  

A su vez, Sebastien Yanni, Director General y fundador de Soyculto, ha evaluado la 

marcha de sus negocios como “Buena” ya que su empresa ha experimentado un 

considerable crecimiento de sus ventas, reflejado en una progresión creciente de las mismas 

en los últimos tres años. 

Por el contrario, Jean Bernard Lemire, Director General de Aguas Argentinas, y Fernando 

Ponasso, ex Vicepresidente para América Latina de Electricité de France (EDF) evalúan 

negativamente la situación actual de sus respectivos negocios. En el caso de Aguas 

Argentinas, empresa perteneciente al grupo francés Suez, su Director General señala que el 

único objetivo que tiene la empresa en este momento es el de lograr una reparación por los 

daños causados por parte del gobierno luego que éste decidiera rescindirle el contrato de 

provisión de aguas potables en Marzo del 2006
22

. Con tal motivo, dicha empresa ha 

denunciado al gobierno nacional ante el tribunal del Banco Mundial (CIADI) (La Nación, 

2006). Por su parte, EDF, que había adquirido Edenor en 1992, se ha retirado de Argentina 

en el año 2005 al poner en venta su participación en ésta empresa de distribución de 

electricidad
23

. Ponasso menciona un contexto hiperregulado por el gobierno y una falta de 

actualización tarifaria importante que no permite que la empresa genere excedentes que le 

permitan realizar inversiones como las principales razones de tal decisión.  

 

                                                   
21

 Ormigas propone una oferta de sourcing de productos y materias primas alimenticias de origen argentino 

destinadas principalmente a los industriales y distribuidores europeos que buscan externalizar y desarrollar 

una nueva estrategia de abastecimiento.  
22

 Entre los fundamentos mencionados por el gobierno que llevaron a tomar tal decisión se encuentran: 

incumplimiento por parte de Aguas Argentinas del plan de obras comprometido para la expansión y mejora 

del servicio y de “poner en peligro la salud de la población” por el nivel de contaminación de nitratos 
encontrados en algunas localidades del Gran Buenos Aires. (La Nación. 22 de Marzo de 2006) 
23

 Al contrario de Aguas Argentinas, EDF mantiene una participación accionaria del 25% en el capital de 

Edenor, mientras que el 65% es adquirido por el fondo de inversión Dolphin y el remanente continúa en 

manos de los empleados mediante un programa llamado Programa de Propiedad Participada (PPP) (La 

Nación, 30 de Junio de 2005).  
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Las expectativas futuras en cuanto a la evolución de sus negocios, presentan un panorama 

distribuido entre aquellos empresarios que creen que la situación no mejorará e incluso 

podría empeorar y aquellos empresarios que piensan que la situación de sus negocios 

mejorará un poco en el futuro.  

 Entre aquellos que pertenecen al primer grupo se encuentra Vincent Chevalier, Director 

General y fundador de Equinoxe
24

. Sin embargo, su pesimismo respecto de la evolución 

futura de su negocio no encuentra justificativo en una característica exclusivamente 

inherente al contexto o ambiente de negocios argentino. Éste hace referencia a una 

situación de índole global: el advenimiento de una pandemia que se ha dado conocer con el 

nombre de “gripe porcina”, la cual ha dañado su negocio principal, el turismo. De hecho, 

Chevalier pone de manifiesto que de no haber surgido tal contingencia, sus expectativas 

futuras en cuanto a la evolución de sus negocios habrían sido positivas. Una explicación 

similar propone Luc Ottavioli, Director General de Laboratorios Pierre Fabre en Argentina, 

al señalar la actual situación financiera mundial como principal causa de sus negativas 

expectativas futuras. Por el contrario, Jean Bernard Lemire, atribuye plenamente al 

contexto argentino su pesimismo respecto de las mencionadas expectativas. De acuerdo con 

Lemire, Argentina no es un país elegible como destino de inversiones en el sector público 

hasta que demuestre que es un país confiable, en términos de cumplimientos de contratos y 

previsibilidad respecto de las decisiones políticas. 

Por lo tanto, si bien encontramos percepciones negativas respecto de la situación futura de 

los negocios, sólo una de ellas tiene como causa el ambiente de negocios argentino. 

                                                   
24

 Equinoxe es una Agencia de Turismo creada en 1990 por Vincent Chevalier y María Berthe, con sede en 

Buenos Aires, que cuenta con aproximadamente 87 empleados y una facturación anual de más de 1 millón de 

Euros. 
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Al analizar la evolución de las ventas de las empresas entrevistadas, el contraste 

encontrado entre la situación actual y las perspectivas futuras es aun más evidente. Empero 

que en la mayoría de los casos la evolución de sus ventas en promedio anual durante los 

últimos tres años ha sido caracterizada por un importante crecimiento, como se demuestra 

en el cuadro 15, la evolución de las mismas en el mercado interno en 2009 presenta un 

panorama definitivamente desalentador, como puede observarse en el cuadro 16. 
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Cuadro 14:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 

Cuadro 15:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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Perspectivas de evolución de la ventas 

en el mercado interno en 2009
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En el cuadro 17 podemos ver que la mayoría de las empresas encuestadas aumentaron sus 

inversiones en el año 2008 respecto del año anterior. Dichas inversiones fueron destinadas 

en algunos casos a aumentar la capacidad productiva de sus empresas (Laboratorios Pierre 

Fabre), y en otros casos  fueron parte de un proceso de inversiones necesarias para poner en 

marcha la empresa (Ormigas). 
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Cuadro 16:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 

Cuadro 17:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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Sin embargo, en cuanto a los proyectos futuros, vemos que las respuestas se encuentran 

distribuidas en tres grupos. Uno de ellos corresponde a aquellas empresas que no tienen 

proyectos de inversión actualmente y se encuentran esperando rentabilizar las inversiones 

realizadas en años anteriores. Tal es el caso de Rumivet, empresa de origen francés 

dedicada al desarrollo de productos veterinarios. También están aquellas empresas que 

cuentan  con cierto grado de avance respecto de futuros proyectos pero que aun dudan de la 

estabilidad del contexto mundial y prefieren esperar unos meses para ver si las cosas 

mejoran. En este segundo grupo encontramos dos grandes empresas que dependen del 

funcionamiento global de la empresa para la realización de nuevos proyectos: Laboratorios 

Pierre Fabre y Peugeot. Finalmente, el último grupo, más reducido en cantidad, es el de 

aquellas empresas que cuentan con proyectos listos a ser ejecutados y que serán lanzados en 

el presente año. Ormigas forma parte de este último grupo 
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En resumen, a pesar de haber experimentado, en casi todos los casos, una considerable 

evolución de sus ventas en los últimos tres años y un incremento en las inversiones en el 

año 2008 en relación al 2007, la mayoría de los empresarios entrevistados perciben la 

marcha actual de sus negocios como “Regular”. Adicionalmente, las perspectivas futuras en 

cuanto a dicha situación actual tampoco son del todo alentadoras, ya que la mayoría de 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 

Cuadro 18:  
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ellos creen que la situación permanecerá igual e incluso otros perciben un empeoramiento 

de la misma. Esto se traduce en menores proyectos de inversión en cartera debido a 

incertidumbre acerca de la estabilidad del futuro contexto de negocios.  

2.3 Apreciaciones sobre el ambiente de negocios 

A continuación describiremos los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas 

al grupo de empresarios franceses. Aunque las preguntas sobre la percepción de cada uno 

de los factores que conforman las categorías incluidas en la encuesta son del tipo cerradas, 

describiremos algunos de los más transcendentes testimonios expresados por parte de los 

empresarios que permitan reflejar la situación actual de dichos factores desde sus puntos de 

vista.   

2.3.1 Infraestructura 

Ya sea una empresa dedicada a la producción de bienes industriales o una empresa 

prestataria de servicios, la energía
25

 es un factor crucial para poder asegurar el correcto 

funcionamiento de las operaciones de una empresa. El hecho que 7 de los 10 empresarios 

perciban la situación actual de dicho factor como en estado “malo”, y el restante lo hagan 

como en estado “promedio” pone de manifiesto la necesidad que el gobierno adopte 

medidas tendientes a mejorar la provisión de la electricidad y el gas. Ante la ausencia de 

éstas, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los entrevistados ha señalado que la 

situación actual de dicho factor impacta de manera negativa en sus negocios, éstos se 

vieron obligados a tomar acciones de manera de mitigar posibles riesgos que pueda 

ocasionar el mal funcionamiento del servicio de energía en sus operaciones diarias. La 

medida más común implementada por los empresarios ha sido la inversión en equipos de 

electricidad que permitan alimentar con energía sus plantas de producción u oficinas en 

caso de cortes de luz. Sin dudas, esto provoca un mayor costo para las empresas y las lleva 

a destinar fondos a este tipo de riesgos en lugar de invertirlos en actividades que agreguen 

valor económico al país o por ejemplo, en contratar más trabajadores.  

                                                   
25

 Al referirnos a energía nos estaremos refiriendo tanto a la electricidad como al gas. 
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El segundo factor que compone la presente categoría es el de los transportes. Al observar 

las respuestas en cuanto al estado de los mismos vemos que éstas varían entre una 

percepción mala y promedio. Sin embargo, son pocos los empresarios que manifiestan que 

dicho factor impacta de manera desfavorable en sus negocios. Luc Ottavioli, es uno de 

ellos. De acuerdo con su testimonio, la dificultad de llevar a cabo operaciones comerciales 

que involucren transportes de mercaderías desde o hacia el interior del país impacta 

negativamente en sus negocios. A su vez, Rémi Cabon, Director del área de Montaje de la 

planta de PSA Peugeot Citroën, percibe la situación de los transportes como en estado 

promedio, pero alerta que un declive en la calidad de los mismos afectaría sustancialmente 

los negocios de su empresa. 

Finalmente, las telecomunicaciones fueron calificadas por la mayoría de los entrevistados 

como en estado bueno y promedio por lo que no requerirá de mayor debate. Sólo 

destacaremos que una gran proporción de los entrevistados señalaron las cualidades 

técnicas y el alcance de su cobertura, especialmente cuando se compara con otros países de 

la región, como factores decisivos para que la red de telecomunicaciones sea percibida de 

manera positiva.  

              Cuadro 19
26
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 Sólo 8 de los 10 entrevistados manifestaron su percepción en relación de los transportes. Los restantes 

señalaron una falta de conocimiento de su funcionamiento y eligieron no omitir percepción alguna. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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2.3.2 Factores Macroeconómicos 

La inflación es uno de los factores de la encuesta que presenta la mayor cantidad de 

percepciones pesimistas tanto en relación a su situación actual como al impacto que tiene 

sobre los negocios de los entrevistados. Algunos de éstos manifiestan que a pesar de 

percibirla como en estado malo, creen que la situación ha mejorado en los últimos meses. 

Sin embargo, señalan que la misma afecta sustancialmente sus costos y desfavorece el 

desarrollo de sus negocios. También destacan la falta de transparencia en la elaboración de 

los índices de precios por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 

como uno de los motivos que lleva a desconfiar respecto de la capacidad del gobierno para 

controlar dicha inflación. Por último, los empresarios entrevistados argumentan que las 

presiones por parte de sus empleados para ajustar sus sueldos en relación al aumento de los 

precios de los bienes es otro de los motivos por el cual perciben como en mal estado a la 

situación actual de dicho factor. 

Las percepciones del estado de la tasa de cambio en Argentina se concentran entre 

aquellas que consideran a éste factor como en mal estado y las que lo consideran en estado 

promedio. Si bien la mayoría de los entrevistados exporta en alguna proporción parte de sus 

productos o servicios, sólo dos de ellos consideran a la tasa de cambio como un factor 

actualmente en estado bueno en el contexto de negocios argentino. Además, dos de los 

cuatro empresarios que perciben dicho factor como en mal estado desarrollan actividades 

de importación, y argumentan que la actual situación de la tasa de cambio impacta 

desfavorablemente en sus negocios al afectar su rentabilidad.  

Como podemos ver en el cuadro 20, el grado de apertura de la economía argentina 

presenta una situación, en cuanto a las percepciones recogidas sobre su situación actual,  

similar a la de la tasa de cambio. A pesar de dicha variedad, la mayoría de los empresarios, 

incluso aquellos que consideran al grado de apertura de la economía como en estado bueno, 

reconoce una falta de desarrollo de las exportaciones y regulaciones por parte del gobierno 

que dificultan la interacción con empresas ubicadas fuera del territorio argentino. 

 



 50 

  

 

2.3.3 Mercado de Factores 

La presente categoría ha sido una de las que ha recopilado la mayor cantidad de respuestas 

pesimistas en cuanto a la percepción de los factores que la componen y su impacto en los 

negocios de los entrevistados. 

 Como se puede observar en el cuadro 21, todos los empresarios franceses han expresado 

una percepción  pesimista en relación al acceso al financiamiento y al costo del mismo. 

Éstos argumentan que no hay sistema que les permita acceder a créditos a una tasa de 

endeudamiento razonable como para poder desarrollar ciertas actividades, lo cual impacta 

desfavorablemente en sus negocios. En otras palabras, no sólo consideran que el acceso al 

financiamiento es inexistente sino que los pocos bancos que ofrecen dicha posibilidad 

exigen demasiados requisitos y una tasa excesivamente elevada. De este modo,  muchos se 

vieron obligados a utilizar fondos de la empresa y recurrir a aportes de los socios para 

poder llevar a cabo sus actividades. Algunos de los empresarios que debieron adoptar 

dichas medidas son Sebastien Yanni y Thibauld Quirion, dos emprendedores franceses que 

han sido mencionados anteriormente.  Es importante remarcar que sumado a la mala 

percepción que los empresarios tienen sobre el estado del acceso al crédito y su costo, todos 

opinan que dicho estado desfavorece la marcha actual de sus negocios. Incluidos aquellos 

Cuadro 20:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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que pertenecen a compañías multinacionales y cuentan con la posibilidad de solicitar 

fondos a sus respectivas casas matrices.  

 

  

 

Las regulaciones y costos laborales del actual contexto de negocios argentino también han 

sido calificadas, en su mayoría, como malos por parte del grupo entrevistado. Con respecto 

al primero de estos factores, los empresarios manifiestan  una excesiva presión sindical,  

una ausencia de las empresas en las negociaciones salariales entre el Estado y los sindicatos 

y una marcada rigidez de las regulaciones laborales, como las principales causas de la mala 

percepción de éstas. A su vez,  los empresarios han coincidido de manera unánime en el 

impacto desfavorable que tienen dichas regulaciones sobre el desarrollo de sus 

Cuadro 21:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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negocios
27

.Los principales argumentos del mal estado y su impacto desfavorable en los 

negocios desarrollados, en relación a los costos laborales se refieren también a una presión 

sindical sumada a una presión por parte del Estado para mantener los precios bajos. 

Además, los empresarios ponen énfasis en la necesidad de controlar dichos costos 

señalando que en comparación con la región, estos han crecido a una tasa superior, 

minando así la competitividad argentina en relación a este tipo de costos. 

Por último, el nivel de capacitación de la fuerza laboral ha sido uno de los factores que 

mejores calificaciones ha recibido. Los empresarios señalan que en general los trabajadores 

se encuentran calificados para desarrollar la mayor parte de las actividades comerciales de 

las empresas. Sin embargo, al momento de buscar trabajadores con calificaciones técnicas, 

la oferta es muy reducida. Esto es de especial importancia para aquellas empresas que 

requieren de técnicos especializados para desarrollar nuevos productos. Tal es el caso de 

PSA Peugeot Citroën y Laboratorios Pierre Fabre. 

2.3.4 Mercado de Productos  

Los resultados obtenidos dentro de esta categoría fueron positivos en cuanto al tamaño del 

mercado, y el acceso a proveedores. En cambio, los restantes factores de la categoría, 

nivel de competencia  y prácticas anticompetitivas, fueron calificados en su mayoría de 

forma negativa.  

El tamaño del mercado fue calificado por seis de los empresarios como bueno y el 

restante lo calificó como promedio. A pesar de ello, no profundizaremos en el análisis de 

este factor ya que la mayoría de los empresarios considera que el estado de dicho factor no 

impacta la marcha actual de sus negocios y por lo tanto no es relevante para explicar el 

contexto actual de negocios argentino. 

El acceso a proveedores es el segundo de los factores de la categoría aquí descripta que 

cuenta con importantes calificaciones positivas. Siete de los entrevistados argumentan la 

gran variedad y disponibilidad de proveedores como una de las principales razones de la 

buena percepción del estado de este factor y su favorable impacto en sus respectivos 
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 Ver Anexo II.B: “Encuesta CERALE, Grilla de resultados” 
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negocios. Por otra parte, Rémi Cabon, de PSA Peugeot Citroën, destaca que si bien la 

variedad de proveedores existentes es considerable, la calidad de los mismos, en lo que 

respecta a su negocio, aun debe mejorar. 

 

 

 

El nivel de competencia presentó resultados variados, con cinco de los empresarios 

identificándolo en mal estado, cuatro en buen estado y el restante en estado promedio. Las 

principales razones que argumentan aquellos que han calificado como bueno al actual 

estado del nivel de competencia tienen que ver con un bajo nivel de competidores en su 

mercado. Dentro de este grupo de empresarios se encuentra Thibauld Quirion, Socio 

Gerente de Ormigas, empresa que ya ha sido mencionada anteriormente.  Por otro lado, los 

empresarios que evaluaron negativamente al estado actual del nivel de competencia 

argumentan que es demasiado alto en sus mercados y encuentran en muchos casos que no 

se aplican, por parte del gobierno, las mismas reglas para todos los competidores. 

Cuadro 22:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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Esto nos conduce al último factor de la categoría Mercado de Productos: prácticas 

anticompetitivas. Los resultados expresados en el cuadro 22 ponen en evidencia la 

negativa percepción de los empresarios en relación a la situación actual del nombrado 

factor.  Vincent Chevalier de Equinoxe, manifiesta el poco control por parte del gobierno y 

la evasión de impuestos por parte de sus competidores, al no emitir facturas y lograr reducir 

sus precios de manera de ser más competitivos, como las principales prácticas 

anticompetitivas que impactan negativamente en su negocio.  

A su vez, la necesidad que se tomen medidas que controlen estas prácticas se acentúa si 

observamos que ocho de los diez entrevistados perciben un impacto desfavorable en el 

desarrollo de sus negocios por parte de las mencionadas prácticas.  

2.3.5 Relaciones Público – Privado 

En esta categoría nos concentraremos en dos de sus componentes: el nivel de corrupción y 

el funcionamiento de los entes de regulación y control. Ambos factores calificados, por 

la mayoría de los empresarios entrevistados, como en mal estado.  

Cuadro 23
28

:  

 

                                                   
28

 Los factores “Organismos de Ciencia y Tecnología” y “Universidades” cuentan con menos respuestas ya 

que algunos de los empresarios manifestaron no tener conocimiento acerca de su funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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Si bien el nivel de corrupción, como podemos ver en el cuadro 23, es percibido por parte 

de los empresarios franceses como un factor que se encuentra en una situación negativa, al 

preguntarles acerca del impacto que tiene dicho factor en sus negocios la mayor parte de 

éstos coincidieron en que éste es nulo
29

. Adicionalmente, aquellos empresarios que 

perciben al nivel de corrupción en estado malo, argumentan como razones principales de 

dicha percepción, las prácticas anticompetitivas que sus competidores llevan a cabo. Este es 

el caso de Luc Ottavioli, de Laboratorios Pierre Fabre. Ottavioli señala que no tienen gran 

interacción con el sector público, pero que son las prácticas “no éticas” (compra de recetas, 

prácticas promocionales con médicos, entre otras), las que han instalado una percepción de 

corrupción en su visión acerca del ambiente de negocios argentino. 

Los vínculos con los entes de regulación y control han captado también percepciones 

negativas acerca de su actual estado por parte del grupo de empresarios entrevistados. 

Mientras que tres empresarios los han identificado como en estado bueno y uno en estado 

promedio, seis los perciben negativamente. Entre las principales razones que fundamentan 

estas últimas percepciones encontramos: exceso de burocracia, falta de control exhaustivo y 

escaso nivel de atención a los reclamos. Además, es importante mencionar que siete de los 

individuos entrevistados afirman que el estado actual de los entes de regulación y control 

impacta negativamente en sus negocios. Razón suficiente para justificar el reclamo de los 

empresarios para que el gobierno tome medidas que tiendan a regularizar y mejorar el 

funcionamiento de los mencionados entes.  

2.3.6 Ambiente Legal e Impositivo 

En lo que se refiere a la presión impositiva la percepción respecto de su mal estado es 

mayoritaria. Entre los principales argumentos de dicha percepción se encuentran los de 

aquellos empresarios que creen que la presión impositiva es superior a la de otros países de 

la región. Además, los empresarios señalan que dicha presión impacta negativamente en sus 

negocios y que la misma es aplicada discrecionalmente por el gobierno. Es decir, reclaman 

que si la misma es aplicada, sea aplicada por igual para todos. 
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 Ver Anexo II.B: “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”. 
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Cuadro 24
30

:  

 

 

La administración impositiva ha sido evaluada de manera similar al factor anterior. Con 

cuatro respuestas negativas y cuatro que la califican como promedio, las percepciones 

favorables sobre su actual estado son minoritarias. La mayor parte de los comentarios de 

los empresarios tuvieron que ver con un excesivo tiempo para realizar los  trámites 

impositivos obligatorios. 

Por último, la resolución de conflictos fue el factor que mayores respuestas negativas 

obtuvo dentro de los que componen la categoría del ambiente legal e impositivo. Las 

opiniones de los empresarios son que el sistema judicial trabaja demasiado lento, hay 

mucha burocracia en sus procesos, y los resultados son altamente impredecibles. 

 

 

                                                   
30

El factor “Licencias y Patentes” cuenta con menos respuestas ya que algunos de los empresarios 

manifestaron no tener conocimiento acerca de su funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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2.3.7 Seguridad 

En esta categoría se incluyen los crímenes, robos, protestas violentas y otras actividades de 

desorden como las huelgas. Los testimonios reflejan una clara preocupación en cuanto a la 

situación de la seguridad en Argentina. Ninguno de los empresarios entrevistados calificó a 

la seguridad como un factor que se encuentre en buenas condiciones. Además, vale la pena 

mencionar que las opiniones que han calificado a la seguridad como promedio, 

corresponden a las empresas que han reportado el menor número de empleados.  

Finalmente, la gran mayoría de los empresarios también coinciden acerca del impacto 

negativo que la situación actual de la seguridad tiene sobre sus negocios. Uno de ellos nos 

ha comentado que si bien sufren con frecuencia robo de piezas, agresiones y robos al 

personal, el impacto económico no es sustancial. Por el contrario, sí lo es el impacto sobre 

el clima laboral y la tranquilidad de sus trabajadores.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 

Cuadro 25:  
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2.3.8 Relaciones Internacionales 

Dentro de esta categoría sobresale el alto porcentaje de respuestas negativas en todas las 

variables. En términos de mayor cantidad de respuestas negativas, las percepciones 

respecto de los vínculos entre Argentina y la Unión Europea (UE) ocupó el primer lugar. 

El segundo lugar correspondió a las relaciones con otros países y bloques regionales. Por 

último, las relaciones entre Argentina y el resto de los países que integran el 

MERCOSUR ocupó el tercer lugar.   

 

 

 

 

En cuanto a la relación entre Argentina y la UE, los empresarios comentaron que ésta se 

encuentra suspendida desde hace varios años y que no se ha avanzado ni tampoco tienen 

expectativas que se avanzará. A pesar de la falta de desarrollo de vínculos entre dicho 

bloque regional y la Argentina, la mayoría de los empresarios franceses entrevistados 

indica que el impacto que tiene sobre sus negocios es nulo. No obstante, agregan que se 

podrían ver beneficiados si dicha relación prospera.  

Cuadro 26:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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Los vínculos entre Argentina y otros países o bloques regionales también registran un 

alto grado de pesimismo por parte de los individuos entrevistados. De acuerdo con los 

comentarios de algunos de los empresarios, Argentina no tiene relación alguna con otros 

países fuera de aquellos que integran el MERCOSUR y la UE, y tampoco presenta señales 

de querer tenerlos. Sin embargo, nuevamente la mayoría de los empresarios opinaron que la 

falta de vínculos con otros países y/o bloques regionales no provoca un impacto en la 

marcha actual de sus negocios. 

En lo que se refiere a los nexos entre Argentina y el resto de los países que integran el 

MERCOSUR, no se ha registrado ninguna respuesta positiva por parte de los entrevistados. 

Los testimonios recopilados expresan la percepción de los empresarios franceses sobre la 

inexistencia de una integración de Argentina en el MERCOSUR. A su vez, éstos coinciden 

en que dicha integración sólo es formal y no existe en la práctica. Incluso, algunos opinan 

que dada la situación actual, es más fácil a nivel administrativo importar productos desde 

Europa que desde Brasil. Adicionalmente, de acuerdo al testimonio de uno de los 

individuos entrevistados, el MERCOSUR debería tomar como modelo de integración la 

UE, y Brasil y Argentina deberían actuar en función de dicha integración, en lugar de 

competir entre sí. 

2.3.9 Aspectos Culturales 

La mayor cantidad de calificaciones positivas en toda la encuesta lo obtuvo el factor que se 

refiere a la proximidad cultural entre Argentina y Europa. Los empresarios señalan que si 

bien encuentran en algún grado cierta distancia cultural, al comparar a Argentina con el 

resto de los países de la región, éste último es el país que más semejanzas culturales tiene 

con Europa. La cercanía respecto de sus costumbres y valores ha facilitado en muchos 

casos el desempeño de negocios entre argentinos y franceses.  

Además, la simpatía recíproca entre ambas culturas y la relativa facilidad para comunicarse 

ha sido una gran ventaja para la integración de trabajos de equipo mixtos e incluso para 

facilitar la adaptación de los empresarios entrevistados en nuestro país. 
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Cuadro 27:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de las entrevistas 

realizadas. (Ver Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados”). 
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3. Principales diferencias y similitudes con el estudio realizado 

en 2006 – 2007  

En el presente apartado describiremos algunas de las principales diferencias y similitudes 

entre el estudio de las percepciones de los empresarios franceses sobre el clima de negocios 

en la Argentina realizado en 2006 – 2007 y las percepciones descriptas en el punto 2.3 del 

presente trabajo.  

Para empezar, la situación actual de los negocios de los entrevistados presenta un 

panorama diferente. En el caso del estudio realizado hace dos años, los empresarios 

entrevistados expresaron en mayor medida una percepción positiva acerca de la marcha de 

sus negocios y no se registraron respuestas negativas al respecto (Lee, 2007). Por el 

contrario, como señalamos en el punto 2.2, la mayor parte de los entrevistados en las 

encuestas realizadas entre Enero y Marzo de 2009 identifican como regular y mala a la 

situación actual de sus negocios.  

En cuanto a las inversiones, en ambos estudios se ha expresado que las mismas se han 

incrementado, si se las compara con el año anterior al momento de realizadas las encuestas. 

Sin embargo, mientras que en el estudio de 2006 – 2007 la mayor parte de los entrevistados 

manifestó contar con proyectos de inversión en cartera e incluso una gran proporción de 

ellos indicó que contaban con proyectos listos para ser ejecutados (Lee, 2007), en las 

entrevistas realizadas a principio de este año dicha proporción fue diferente. Si bien la 

cantidad de entrevistas realizadas es considerablemente menor, la proporción de 

empresarios que no tiene proyectos de inversión en cartera es superior a la registrada en el 

estudio realizado por el equipo integrado por alumnos y profesores. 

También encontramos considerables diferencias con respecto a las perspectivas futuras 

manifestadas por los empresarios entrevistados en ambos estudios.  Mientras que en el 

estudio llevado a cabo hace dos años no se registraron percepciones negativas acerca del 

futuro de los negocios de los entrevistados, éstas representan la mayor cantidad de 

respuestas en el estudio actual.  Adicionalmente, un alto porcentaje de empresarios creían, 

en el 2006 – 2007, que la marcha de sus negocios mejoraría en el futuro. Contrariamente, 
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dicha percepción ha sido la menos expresada por parte de los empresarios entrevistados 

este año. 

Las categorías, y sus factores correspondientes, que conforman el capítulo V de la Encuesta 

CERALE también registraron cambios en la percepción de los entrevistados.  

En primer lugar, la percepción de los individuos que participaron de las encuestas no ha 

variado en gran medida sobre los factores que componen la categoría infraestructura 

(energía, transportes y telecomunicaciones). Se registró nuevamente una percepción 

negativa acerca de la energía y positiva en lo que concierne a las telecomunicaciones. En 

cuanto al transporte, éste ha sido en ambos estudios catalogado, en general, como un factor 

promedio o bueno. 

En segundo lugar, la inflación ha sido identificada, en ambos estudios, como un factor 

negativo en el contexto actual de negocios argentino. Sin embargo, la proporción de 

empresarios que la identificó de esta forma aumentó en el 2009 respecto de 2006 – 2007 

(Lee, 2007). La tasa de cambio y el grado de apertura de la economía presentaron 

respuestas similares en ambos estudios y no hay evidencias de grandes cambios. 

En tercer lugar, dentro de los factores que conforman la categoría Mercado de Productos, 

es importante señalar la continuidad en las negativas percepciones de los empresarios 

acerca del acceso al financiamiento y el costo del mismo. En ambos estudios, estos 

factores fueron los que registraron la mayor cantidad de respuestas negativas dentro de la 

mencionada categoría.  

En cuarto lugar, podemos observar una persistencia e incluso un aumento de las 

percepciones negativas sobre las prácticas anticompetitivas. A su vez, la percepción de 

los individuos acerca del acceso a proveedores sigue siendo positiva y se identificó una 

mayor proporción de respuestas de este tipo en el presente estudio, señalando una favorable 

evolución de dicho factor.  

En quinto lugar, en la categoría que hace referencia a las Relaciones Público – Privado 

también podemos observar ciertas diferencias entre ambos estudios. Tanto la percepción del 
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nivel de corrupción como del funcionamiento de los entes de regulación y control ha 

empeorado. Mientras que en el estudio realizado en 2006 – 2007 se recopilaron, en mayor 

medida, comentarios que identificaban la situación del nivel de corrupción como promedio, 

en el 2009 predominaron las percepciones negativas. Una situación similar ocurre con el 

funcionamiento de los entes de regulación y control, para los cuales pareciera haberse 

incrementado la proporción de empresarios que los perciben en mal estado y disminuido la 

proporción que los perciben en estado promedio.  

En sexto lugar, la categoría llamada Ambiente Legal e Impositivo presenta percepciones 

similares en ambos estudios para todos sus factores, excepto para el que hace referencia a la 

regulaciones comerciales. En el caso del estudio anterior, es posible identificar algunas 

percepciones positivas respecto de su estado, y un predominio de aquellas que lo 

consideraban en estado promedio. Por el contrario, actualmente dichas percepciones 

cambiaron. No se han registrado opiniones positivas de su funcionamiento y la proporción 

de las percepciones se encuentra distribuida, en igual medida, entre aquellos empresarios 

que consideran como malo a su estado, y aquellos que lo consideran como promedio. 

En séptimo lugar, los comentarios acerca de la seguridad han empeorado en el presente 

estudio en correspondencia con el estudio de 2006 – 2007. La prueba está en que han 

desaparecido las opiniones positivas del mencionado factor, y en su lugar se incrementaron 

los testimonios negativos acerca del mismo.  

Finalmente, las Relaciones Internacionales continuaron presentando una proporción 

predominantemente negativa en cada una de las variables que confeccionan esta categoría y 

no se han manifestado, en el presente estudio, opiniones que induzcan a pensar que dicha 

proporción mejorará en el futuro. Por su parte, los Aspectos Culturales fueron nuevamente 

los factores que presentaron la mayor proporción de calificaciones positivas de toda la 

encuesta. 
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4. Conclusiones 

El período 2002 – 2007 reflejó datos macroeconómicos alentadores para Argentina. Una 

tasa promedio de crecimiento de 8,5% anual, reducciones en el nivel de desempleo y en los 

índices de pobreza, y un incremento del 13% (2007 en relación a 2006) de las Inversiones 

Directas Extranjeras (IED), son algunos de los datos que presentaban un panorama 

aparentemente atractivo para inversores extranjeros.  

La presente investigación se ha concentrado en analizar si dichas condiciones son 

actualmente percibidas de la misma forma. 

Con tal motivo, se ha trabajado sobre dos objetivos centrales relacionados con: (i) las 

percepciones de un grupo de directivos de origen francés acerca del contexto actual y futuro 

de negocios en Argentina,  y su impacto en sus decisiones de inversión; y (ii) una 

comparación entre los resultados obtenidos en el estudio del 2006 – 2007 y las estudiadas 

en el presente trabajo.  

 

I- Percepciones de empresarios franceses sobre el contexto actual y futuro 

Dado el rol crítico como tomadores de decisiones organizacionales de aquellas personas 

que ocupan altos cargos (Dean y Sharfman 1996; Hambrick 1989; Johnson 1992), una 

investigación de sus percepciones sobre el ambiente actual y futuro es importante para 

comprender los procesos de decisiones estratégicas, las acciones llevadas a cabo por las 

organizaciones, y los resultados obtenidos (Sutcliffe y Huber 1998). 

Al analizar las percepciones sobre la situación actual de sus negocios y sus perspectivas 

futuras, pudimos concluir que a pesar de haber experimentado, en casi todos los casos, una 

considerable evolución de sus ventas en los últimos tres años y un incremento en las 

inversiones en el año 2008 en relación al 2007, la mayoría de los empresarios entrevistados 

perciben la marcha actual de sus negocios como “Regular”. Adicionalmente, las 

perspectivas futuras en cuanto a dicha situación actual tampoco son del todo alentadoras, ya 

que la mayoría de ellos creen que la situación permanecerá igual e incluso otros perciben 
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un empeoramiento de la misma. Esto se traduce en menores proyectos de inversión en 

cartera debido a incertidumbre acerca de la estabilidad del futuro contexto de negocios.  

Para comprender mejor la situación actual hemos analizado las percepciones de los 

mencionados sujetos en relación a los factores que conforman el ambiente de negocios de 

acuerdo al cuestionario desarrollado.  

 El hecho que 7 de los 10 empresarios entrevistados perciban la situación actual de la 

energía como en estado “malo”, y el restante lo hagan como en estado “promedio” pone de 

manifiesto la necesidad que el gobierno adopte medidas tendientes a mejorar la provisión 

de la electricidad y el gas. Asimismo, la gran mayoría de los entrevistados ha señalado que 

la situación actual de dicho factor impacta de manera negativa en sus negocios. 

En relación a los transportes, las respuestas en cuanto al estado de los mismos varían entre 

una percepción mala y promedio. Sin embargo, son pocos los empresarios que manifiestan 

que dicho factor impacta de manera desfavorable en sus negocios.  

Las telecomunicaciones fueron calificadas por la mayoría de los entrevistados como en 

estado bueno y promedio, señalando las cualidades técnicas y el alcance de su cobertura 

como factores decisivos para que sean percibidas de esta manera.  

La inflación es uno de los factores de la encuesta que presenta la mayor cantidad de 

percepciones pesimistas tanto en relación a su situación actual como al impacto que tiene 

sobre los negocios de los entrevistados. 

Las percepciones del estado de la tasa de cambio en Argentina se concentran entre 

aquellas que consideran a éste factor como en mal estado y las que lo consideran en estado 

promedio. 

El grado de apertura de la economía argentina presenta una situación,  similar a la de la 

tasa de cambio. Sin embargo, la mayoría de los empresarios, incluso aquellos que 

consideran al grado de apertura de la economía como en estado bueno, reconoce una falta 

de desarrollo de las exportaciones y regulaciones por parte del gobierno que dificultan la 

interacción con empresas ubicadas fuera del territorio argentino. 
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Todos los individuos entrevistados han expresado una percepción  pesimista en relación al 

acceso al financiamiento y al costo del mismo. Argumentan que no hay sistema que les 

permita acceder a créditos a una tasa de endeudamiento razonable como para poder 

desarrollar ciertas actividades, lo cual impacta desfavorablemente en sus negocios. 

Las regulaciones y costos laborales del actual contexto de negocios argentino también han 

sido calificados, en su mayoría, como malos por parte del grupo entrevistado. Los 

empresarios manifiestan  una excesiva presión sindical,  una ausencia de las empresas en 

las negociaciones salariales entre el Estado y los sindicatos, y una marcada rigidez de las 

regulaciones laborales, como las principales causas de la mala percepción de éstas. 

El nivel de capacitación de la fuerza laboral ha sido uno de los factores que mejores 

calificaciones ha recibido. Los trabajadores se encuentran calificados para desarrollar la 

mayor parte de las actividades comerciales de las empresas. Sin embargo, al momento de 

buscar trabajadores con calificaciones técnicas, la oferta es muy reducida. 

El tamaño del mercado fue calificado por la mayoría de los empresarios como bueno y 

promedio. A pesar de ello, la mayoría considera que el estado de dicho factor no impacta la 

marcha actual de sus negocios. 

En relación al acceso a proveedores, la pluralidad de entrevistados argumentan la gran 

variedad y disponibilidad de proveedores como una de las principales razones de la buena 

percepción del estado de este factor y su favorable impacto en sus respectivos negocios.  

El nivel de competencia presentó resultados variados, con cinco de los empresarios 

identificándolo en mal estado, cuatro en buen estado y el restante en estado promedio. 

La necesidad que se tomen medidas que controlen las prácticas anticompetitivas se 

acentúa si observamos que ocho de los diez entrevistados perciben un impacto desfavorable 

en el desarrollo de sus negocios por parte de éstas. 

Si bien el nivel de corrupción es percibido por parte de los empresarios franceses como un 

factor que se encuentra en una situación negativa la mayor parte de éstos coincidieron en 

que el impacto que tiene éste sobre sus negocios es nulo. 
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Los vínculos con los entes de regulación y control han captado también percepciones 

negativas acerca de su actual estado. Entre las principales razones que fundamentan estas 

respuestas encontramos: exceso de burocracia, falta de control exhaustivo y escaso nivel de 

atención a los reclamos. Además, casi todos los directivos afirman que dicho estado actual 

impacta negativamente en sus negocios. 

La resolución de conflictos fue el factor que mayores respuestas negativas obtuvo dentro 

de los que componen la categoría del ambiente legal e impositivo. Las opiniones de los 

empresarios son que el sistema judicial trabaja demasiado lento, hay mucha burocracia en 

sus procesos, y los resultados son altamente impredecibles. 

Ninguno de los empresarios entrevistados calificó a la seguridad como un factor que se 

encuentre en buenas condiciones. Además, la gran mayoría coincide acerca del impacto 

negativo que esta situación actual tiene sobre sus negocios. Sobretodo en el clima laboral y 

la tranquilidad de sus trabajadores.  

En cuanto a la relación entre Argentina y la UE, los empresarios comentaron que ésta se 

encuentra suspendida desde hace varios años y que no se ha avanzado ni tampoco tienen 

expectativas que se avanzará. Aunque la mayoría indica que el impacto que tiene sobre sus 

negocios es nulo, agregan que se podrían ver beneficiados si dicha relación prospera.  

 Los vínculos entre Argentina y otros países o bloques regionales también registran un 

alto grado de pesimismo por parte de los individuos entrevistados. Sin embargo, 

nuevamente la mayoría de los empresarios opinaron no provoca un impacto en la marcha 

actual de sus negocios. 

Los nexos entre Argentina y el resto de los países que integran el MERCOSUR, no han 

registrado ninguna respuesta positiva por parte de los entrevistados. Los comentarios 

recopilados expresan la percepción de los empresarios franceses sobre la inexistencia de 

una integración de Argentina en el MERCOSUR. A su vez, éstos coinciden en que dicha 

integración sólo es formal y que no existe en la práctica. 
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La mayor cantidad de calificaciones positivas en toda la encuesta lo obtuvo el factor que se 

refiere a la proximidad cultural entre Argentina y Europa. La simpatía recíproca entre 

ambas culturas y la relativa facilidad para comunicarse ha sido una gran ventaja para la 

integración de trabajos de equipo mixtos e incluso para facilitar la adaptación de los 

empresarios entrevistados en nuestro país. 

II- Comparación entre resultados 2006 – 2007 y presente estudio. 

Comparar los resultados obtenidos en el segundo estudio con aquellos correspondientes al 

primero de manera de poder analizar como han evolucionado los indicadores incluidos en 

la encuesta de acuerdo a las percepciones de los empresarios franceses ha sido otro de los 

objetivos de esta investigación. Entre las principales tendencias observadas podemos 

destacar: 

Un panorama diferente en cuanto a la situación actual, las inversiones y las perspectivas 

futuras de los negocios en ambos estudios. En primer lugar, en el estudio realizado en 2006 

– 2007 no se registraron respuestas negativas acerca de la situación actual y predominaron 

las opiniones positivas. En segundo lugar, a pesar que en ambos estudios las inversiones se 

incrementaron en relación al año anterior de realizada la encuesta, la proporción de 

empresarios que cuenta con proyectos de inversión en cartera es considerablemente mayor 

en el estudio realizado dos años atrás. En tercer lugar, un alto porcentaje de empresarios 

creían, en el 2006 – 2007 que la marcha de sus negocios mejoraría en el futuro. 

Contrariamente, dicha percepción ha sido la menos expresada por parte de los empresarios 

entrevistados este año.  

Se registró nuevamente una percepción negativa acerca de la energía y positiva en lo que 

concierne a las telecomunicaciones. Por otro lado, el transporte, en general, ha sido 

catalogado en ambos estudios como un factor promedio o bueno. 

En lo que respecta a la categoría Factores Macroeconómicos, la inflación es el factor que 

representa las mayores diferencias en ambos estudios. Si bien en ambos estudios ha sido 

identificada como un factor negativo en el contexto actual de negocios argentino, la 
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proporción de empresarios que la identificó de esta forma aumentó en el 2009 respecto de 

2006 – 2007. 

Es importante señalar la continuidad en las negativas percepciones de los directivos 

franceses sobre el acceso al financiamiento y su costo. Más aun, en el presente estudio, la 

totalidad de empresarios consultados coinciden en destacar el impacto desfavorable que 

dicho estado tiene sobre sus negocios. 

La percepción de los individuos acerca del acceso a proveedores sigue siendo positiva y se 

identificó una mayor proporción de respuestas positivas en el presente estudio, señalando 

una positiva evolución de dicho factor. Por otra parte, podemos observar una persistencia e 

incluso un aumento de las percepciones negativas sobre las prácticas anticompetitivas. 

En la categoría que hace referencia a las relaciones público – privado, tanto la percepción 

del nivel de corrupción como del funcionamiento de los entes de regulación y control ha 

empeorado. 

Las percepciones acerca de la seguridad han empeorado en el presente estudio. La prueba 

está en que han desaparecido las opiniones positivas del mencionado factor, y en su lugar se 

incrementaron los testimonios negativos acerca del mismo. 

Por último, las relaciones internacionales continuaron presentando una proporción 

mayoritariamente negativa de las percepciones de las variables que confeccionan esta 

categoría. A su vez, los aspectos culturales fueron nuevamente los factores que 

presentaron la mayor proporción de calificaciones positivas de toda la encuesta. 

4.1 Aportes de la investigación 

El presente trabajo genera un aporte al analizar las percepciones de un grupo de 

empresarios pertenecientes al cuarto país inversor en Argentina, en términos de Inversiones 

Extranjeras Directas (IED) (Peréz Hernández, 2008).  
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El hecho de analizar no sólo la percepción de los altos directivos sobre los distintos factores 

del contexto de negocios, sino también acerca del impacto que éstos tienen en su negocio, 

brinda un nuevo enfoque sobre el estudio del clima de negocios de Argentina.   

Además, el presente estudio aporta una actualización de las percepciones recogidas en el 

estudio realizado en 2006 – 2007. Continuando de esta manera, con la creación de un 

antecedente que sirva como punto de referencia para una encuesta periódica. 

Asimismo, los resultados de nuestro estudio pueden ser utilizados como instrumento de 

identificación de políticas de gobierno necesarias para promover el desarrollo empresarial y 

fuente de información valiosa para aquellas empresas extranjeras que tengan planes de 

desarrollar actividades en nuestro país y se encuentren investigando acerca del ambiente de 

negocios actual y sus perspectivas futuras.  

Por otro lado, además de los aportes ya mencionados, se brindan puntos de partida para 

futuros trabajos de investigación. Entre ellos, se puede profundizar en el estudio de alguno 

de los factores incluidos en las encuestas. Por ejemplo, se puede analizar con mayor 

profundidad la situación actual del acceso al crédito y el costo del mismo, ambos 

identificados negativamente en ambos estudios. También se puede extender la presente 

investigación a otros países de la región, de manera de comparar el clima de negocios de 

éstos en base a las percepciones de empresarios. Finalmente, otro punto de partida puede 

ser el análisis de las percepciones acerca del contexto de negocios en Argentina de los 

empresarios pertenecientes a otros países.  
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6. ANEXOS:   Anexo I: “Cuestionario Core - Enterprise Surveys” (archivos pdf, ver 

documento impreso).                

 

 

ANEXO II.A: “Encuesta CERALE” 

CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCIONES DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS 
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I. DATOS BASICOS SOBRE EL ENTREVISTADO 

 

- Nombre y apellido del entrevistado : 

- Función : 

- Fecha de llegada a la Argentina : 

- Nacionalidad : 

 

- Lugar y fecha de la entrevista: 

- Nombre y apellido del entrevistador : 

 

II. DATOS BASICOS SOBRE LA EMPRESA 

 

- Nombre :  

- Rubro : 

- Número de establecimientos en el país: 

- Localización de la sede en Argentina: 

- ¿Tiene establecimientos en otros países de la región? ¿Cuáles?:…………… 

……………………………………………………………. 

- Tamaño :  

o número de empleados :  

o facturación :  

- Origen del capital :  

o Francés 
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o Mixto (proporción): 

- Forma de implantación
31

 : 

o Filial 

o Franquicia 

o Joint venture 

o Otros (precisar):  …………………………………………………….. 

- Fecha de instalación en Argentina:  

o ¿Hubo discontinuidades? (¿entre qué 

años?):…………………………………………………………………. 

- ¿La filial se creó de cero o se adquirieron empresas locales?: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

III. BREVE HISTORIA DEL NEGOCIO EN LA ARGENTINA 

 

Solicitar un MUY BREVE relato de la historia de la empresa en la Argentina.  

- Época y contexto de instalación : 

- Razones de la instalación:  

- Evolución posterior (principales hitos, formular una periodización) 

:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

IV. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Cómo evalúa la marcha actual de sus negocios? 

- muy buena 

- buena 

- regular 

- mala 

 

2. ¿Qué porción del mercado local posee su empresa?    …….% 

 

3. ¿Cómo han evolucionado sus ventas en promedio anual durante los últimos tres 

años?  (+/- ……. %) 

 

                                                   
31

 Se entiende filial, sucursal, franquicia, joint venture, asociación, etc. 
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4. Si su empresa exporta, estime en qué porcentaje lo hace en relación al volumen total 

de ventas (………  %) 

 

5. Evolución de las exportaciones 

 

a. ¿Cómo ha evolucionado el volumen exportado en promedio anual durante los 

últimos tres años?   (+/-………..%)  

b ¿Cómo ha sido dicha evolución según el destino de las exportaciones? 

 MERCOSUR (+/-………..%) 

 Union Europea (+/-………..%) 

 Otros (+/-………..%) 

 

6. ¿Cómo han evolucionado este año sus inversiones en relación al año anterior? 

- se han incrementado 

- mantuvieron el nivel 

- disminuyeron 

 

7. ¿Cómo ha evolucionado su capacidad productiva en promedio anual durante los 

últimos tres años?  (+/-………. %) 

 

8. Fuentes de financiamiento de las inversiones:  

 

Fuente Porcentaje estimado 

Fondos propios de la empresa  

Préstamos de bancos en el país  

Préstamos de bancos en el exterior  

Préstamos de la casa matriz  

Otras fuentes (precisar):   

Total 100 

 

9. ¿Qué porcentaje de su capacidad productiva utiliza actualmente? (……..%)  

 

V.APRECIACIONES SOBRE EL AMBIENTE DE NEGOCIOS 

 

Categorías Factores 

Situación del factor en 
Argentina 

(Buen estado, estado 
promedio, mal estado) 

Impacto en sus 
Negocios 

(Favorece, Neutro, 
Desfavorece) 

Infraestructura 

Electricidad/Energía     

Transportes     

Telecomunicaciones     

          

Factores 
Macroeconómicos 

Inflación     

Tasa de cambio     
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Grado de apertura de la 
economía 

    

          

Mercado de 
Factores 

Tierra 
Acceso a la tierra     

Costo de la tierra     

        

Trabajo 

Nivel de capacitación de la 
fuerza laboral 

    

Regulaciones laborales     

Costos laborales     

        

Capital 
Acceso a financiamiento     

Costo de financiamiento     

          

Mercado de Productos 

Tamaño del mercado     

Nivel de Competencia     

Practicas anti-competitivas 
y/o informales 

    

Acceso a materias primas     

Acceso a proveedores     

          

Relaciones Público-
Privado 

Corrupción     

Vínculos con Organismos 
de Ciencia y Tecnología 

    

Vínculos con 
Universidades 

    

Funcionamiento de los 
Entes de Regulación y 
Control 

    

          

Ambiente legal e 
impositivo 

Presión Impositiva     

Administración Impositiva     

Regulac comerciales     

Licencias y Patentes 
(propiedad intelectual) 

    

Litigios y/o Resolución de 
Conflictos (Administración 
de Justicia) 

    

          

Seguridad 
Crimen, Robos y 
Desordenes 

    

          

Relaciones 
Internacionales 

Proceso de Integración 
MERCOSUR 

    

Relaciones Mercosur - 
Unión Europea 

    

Relaciones con otros 
países y bloques 
regionales 
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Aspectos Culturales 
Proximidad Cultural 
Europa-América Latina 

    

 

10. ¿Cómo se manifiesta según Ud. dicha proximidad cultural?  

 

 

 

 

 

 

11. ¿Considera Ud. que esta proximidad ha influido concretamente la marcha de su 

negocio en la Argentina?.... ¿De qué manera? 

 

 

12. ¿Qué FACTORES del clima de negocios deberían mejorar para promover las 

inversiones extranjeras? (IDENTIFIQUE CINCO Y ASIGNELES UN ORDEN DE 

IMPORTANCIA):  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

VI. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL NEGOCIO 

 

13. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a su evolución futura? 

- mejorará mucho 

- mejorará un poco 

- permanecerá igual 

- empeorará 

 

14. ¿Cómo evolucionarán las ventas en el mercado interno en 2009? 

- aumentarán fuertemente 

- aumentarán un poco 

- no cambiarán 

- disminuirán  

 

15. ¿Qué expectativas tiene en cuanto al volumen que exportará en 2009?  

- aumentará fuertemente 

- aumentará poco 

- no cambiará 

- se reducirá 

 

16. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a la evolución del nivel de empleo y las horas 

trabajadas en 2009? 
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- aumentarán fuertemente 

- aumentarán un poco 

- no cambiarán 

- disminuirán  

 

17. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a la evolución de sus ganancias en 2009? 

- aumentarán fuertemente 

- aumentarán un poco 

- se mantendrán en el nivel actual 

- no habrá ni ganancias ni pérdidas 

- disminuirán 

- habrá pérdidas 

 

18. Proyectos de inversión en cartera:  

- No tiene proyectos en cartera (en tal caso ir a pregunta 25) 

- Tiene proyectos prontos para comenzar a ser ejecutados 

- Tiene proyectos en estado avanzado de estudio 

- Tiene proyectos en estudio preliminar :  

 

19. ¿De qué depende que los proyectos de inversión en cartera se ejecuten? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

20. Motivos de la falta de proyectos de inversión en cartera: ………………………  

         ……………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Qué sector o tipo de negocios considera más atractivos actualmente para la 

inversión extranjera?  

 

Orden Sector o negocio Comentario aclaratorio 

   

   

   

   

 

 

22. ¿Qué conceptos asocia usted con la Argentina? 

 

............................................................................................................................. ................

................................................................................................................................  

 

Anexo II.B “Encuesta CERALE, Grilla de Resultados” (archivo Excel, ver documento 

impreso) 


