
 
 
 
 
 
 
 

 

Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana | Asociación Civil de bien público y sin fines de lucro 
Avenida Corrientes 327 | AR - C1043AAD Buenos Aires | Argentina 

Tel.: (+54 11) 5219-4000 | Fax: (+54 11) 5219-4001 | fmoyano@ahkargentina.com.ar | www.ahkargentina.com.ar 

El 67% de las empresas de origen alemán prevé el aumento de 
sus inversiones en el país para 2018  

Crecerán ventas, rentabilidad y contratación de personal. Impacto positivo de la 
política económica argentina. 

 

Crecimiento y empleo. En relación a las inversiones que realizarán las empresas 
alemanas radicadas en Argentina, el 67% afirmó que crecerán en 2018 en comparación 
con 2017, el 89% estima que crecerán sus ventas y el 61% prevé que mejorará la 
rentabilidad. Con respecto a la contratación de personal para el próximo año, el 45% de 
las compañías afirmaron la necesidad de incrementar la dotación y solamente el 7% 
destacó que disminuirá.  
 
El marco. La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) 
presentó, en conjunto con EY Argentina, los resultados de la encuesta sobre clima de 
inversiones y financiación de las empresas alemanas en Argentina, con la participación 
de 50 compañías que representan a los principales sectores de la economía argentina 
con una facturación de más de 120.000 millones de pesos y 20.000 empleados. 
 
Política y expectativas económicas. El 68% destacó que la situación política económica 
argentina impacta positivamente en sus negocios, el 17% muy positivamente, el 10% 
negativamente, y el 5% destacó que no lo afecta. Además, sólo el 9% tuvo en cuenta el 
mercado de capitales local como fuente de financiamiento. 
 
El rumbo de la competitividad. A su vez, los empresarios señalan a la simplificación 
tributaria y administrativa, los acuerdos Gobierno-Sindicato-Empresas y el apoyo de 
organismos de crédito internacional como las principales acciones que debería 
implementar el Estado para mejorar su competitividad y facilitar la implementación de 
un plan de inversiones. 
 
Potenciar las inversiones alemanas. Acerca de los incentivos legales y fiscales que serían 
importantes para invertir destacaron: la firma de tratados de libre comercio, la 
protección de inversiones extranjeras, la nueva ley de asociación pública privada, la 
protección de la propiedad intelectual, la reducción del costo de capital, estabilidad 
fiscal de nuevas inversiones e incentivos tributarios sectoriales. Por otra parte, las 
compañías consultadas plantean la necesidad de mejorar la infraestructura para 
potenciar las inversiones previstas, el 29% destaca la energía, el 51% la infraestructura 
vial y ferroviaria y el 20% las comunicaciones. 
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Rubros en auge. Los empresarios creen que los sectores con mayor potencial de 
crecimiento para los próximos años serán: energía, infraestructura, agrobusiness, 
industria, medios y telecomunicaciones, servicios y consumo masivo.  
 
Accedé al programa aquí. 
 
Sobre la AHK Argentina. La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) es una 
organización no gubernamental, autónoma y sin fines de lucro, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación 
bilateral. A través de su expertise en numerosas áreas (desarrollo sustentable, ética y compliance, 
formación profesional, negocios, así como tecnología e innovación), la AHK Argentina es un agente activo 
en le fortalecimiento de los vínculos argentino-alemanes. 
Acerca de EY. EY es líder mundial en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y advisory. La 
información y el servicio de calidad que brindamos ayuda a generar confianza en los mercados de 
capitales y las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que integrados en 
equipos cumplen nuestra promesa de valor a nuestros clientes y la comunidad. 
Haciendo esto, desempeñamos un papel fundamental en la construcción de un mundo de negocios que 
funcione mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades. 
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