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OBJETIVOS

 Conocer la imagen que tienen los empresarios de la performance del sistema  

judicial argentino en la actualidad.

 Averiguar qué importancia le atribuyen en el contexto de los problemas que 

pueden afectar el desempeño de sus empresas. 

 Entre quienes perciben deficiencias en el funcionamiento de la Justicia, indagar

 cuáles son, en su opinión, sus principales consecuencias en la actividad 

económica, y

 en qué medida estiman que podría revertirse la situación actual en caso de 

que mejorara la performance de la Justicia.

 Analizar los resultados obtenidos para la Argentina dentro de un marco 

internacional, a través de la comparación con estudios similares realizados en 

otros países.



MÉTODO

La información fue obtenida a través de 200 entrevistas realizadas con empresarios de 

todos los sectores de la actividad económica nacional. 

Al igual que en los otros países en los que se llevó a cabo este estudio, sólo se 

incluyeron en el mismo compañías medianas y grandes, que fueron seleccionadas entre 

las 1000 empresas con mayor facturación del país con un método de muestreo 

probabilístico . 

En cada empresa se entrevistó a un ejecutivo de primer nivel con una visión global de las 

actividades de la firma (Presidente, CEO, Director, Gerente General, o al mismo 

propietario), o a la persona que éste designara para responder la encuesta, siempre que 

el nivel y las características del cargo resultaran apropiadas.

Las entrevistas fueron telefónicas y tuvieron una duración promedio de 20 minutos. Se 

llevaron a cabo en el Gran Buenos Aires o en el interior del país (dependiendo de la 

localización del entrevistado) entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre de 1999, o en 

la primera quincena de febrero, debido a que las tareas de campo fueron interrumpidas 

durante las fiestas de fin de año y el mes de enero.



PRINCIPALES RESULTADOS



COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS (1)

ZONA EN QUE SE LLEVÓ A 

CABO LA ENTREVISTA

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DE 

LOS NEGOCIOS DE LAS 

EMPRESAS

Gran Buenos Aires

71%

Interior del país

29%

Hacen negocios en 

varias provincias

82%

No hacen negocios 

en varias provincias

18%



COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS (2)

RELACIÓN CON EL ESTADO

Y CON LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR PÚBLICO

TERCERIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES

Hacen negocios con el Estado, o 

empresas del Estado

38%

No los hacen

62%

Tercerizan algunas 

actividades

90%

No tercerizan

10%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 



Menos de 50 36 %

50 a 100 30 %

Más de 100 34 %

Mínimo:        20 MM

Máximo:  7.000 MM

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS (3)

MONTO DE FACTURACIÓN 

ANUAL*
NÚMERO DE EMPLEADOS

Hasta 100 16 %

101 a 200 19 %

201 a 400 20 %

401 a 800 22 %

Más de 800 23 %

NC 1 %

Mínimo:         18

Máximo:  10.000

* En millones de pesos

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 



IMAGEN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA 

ARGENTINA EN LA ACTUALIDAD



IMAGEN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

EN TÉRMINOS GENERALES

BUENO

4%

REGULAR

56%

MALO

32%

MUY MALO

8%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

En la actualidad, la mayor parte 
de los empresarios no tiene  una 
buena imagen del funcionamiento 
de la Justicia argentina, en 
términos generales.



IMAGEN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

EN ASPECTOS ESPECÍFICOS

EVITAR DEMORAS

EXCESIVAS

IMPARCIALIDAD

PREDECIBILIDAD

COSTO DE ACUDIR

A LA JUSTICIA

15% 59% 18% 6%

16% 56% 21% 4%

23% 53% 22%

No sabe Muy bueno Bueno
Regular Malo Muy malo

26% 51% 18%

No sabe Muy bajo Bajo

Apropiado Alto Muy alto

Las demoras en la 
resolución de los casos y el 
costo que implica acudir a 
la Justicia son los aspectos 
específicos que reúnen 
mayor proporción de 
opiniones desfavorables, 
en la evaluación de la 
performance del sistema 
judicial argentino.

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 



Continuamente 10 %

Frecuentemente 41 %

Algunas veces 36 %

Pocas veces 7 %

Rara vez o nunca 3 %

NS/NC 3 %

Frecuencia con que se toman en 

cuenta las sentencias de casos 

anteriores similares

Utilidad que se le asigna a la 

predecibilidad de la Justicia en la 

planificación de negocios

Mucha utilidad 39 %

Alguna utilidad 42 %

Poca utilidad 10 %

Muy poca utilidad 2 %

Ninguna utilidad 6 %

NS/NC 1 %

OPINIONES ACERCA DE LA PREDECIBILIDAD DE LA JUSTICIA

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

La mayoría de los empresarios considera que en la resolución de las causas judiciales son tomadas 
en cuenta las sentencias emitidas en casos anteriores similares, pero no cree que esto ocurra en 
todos los casos.

La predecibilidad de la justicia sería de “mucha”, o al menos de “alguna” utilidad en la planificación 
de los negocios, en opinión de ocho de cada diez entrevistados.



IMPORTANCIA QUE SE LE ASIGNA AL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL, FRENTE A 

OTROS PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EMPRESAS



RKG Impuestos
Costos 

laborales

Costo de 

cumplir con 

regulaciones 

del Gobierno

Funciona-

miento del 

Sistema 

Judicial

Infraestruc-

tura en 

general

Seguridad 

física

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

especializada

1° 46 % 27 % 11 % 5 % 9 % 3 % 2 %

2° 29 % 32 % 16 % 12 % 7 % 3 % 2 %

3° 15 % 16 % 25 % 17 % 15 % 7 % 6 %

4° 4 % 12 % 22 % 19 % 21 % 13 % 9 %

5° 5 % 9 % 11 % 23 % 21 % 15 % 17 %

6° 2 % 4 % 9 % 16 % 14 % 28 % 25 %

7° 1 % 2 % 6 % 9 % 14 % 32 % 40 %

Prom. 2.0 2.6 3.6 4.3 4.4 5.5 5.7

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

RANKING DE IMPORTANCIA DE PROBLEMAS

PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS QUE LOS UBICA EN CADA POSICIÓN DEL RANKING



RANKING DE IMPORTANCIA DE PROBLEMAS

1° LUGAR

2° LUGAR

3° LUGAR

IMPUESTOS

COSTOS LABORALES

COSTO DE CUMPLIR CON LAS 

REGULACIONES DEL GOBIERNO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

JUDICIAL

INFRAESTRUCTURA

EN GENERAL

SEGURIDAD FÍSICA

DISPONIBILIDAD DE MANO

DE OBRA ESPECIALIZADA

90%

75%

52%

34%

31%

13%

10%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS QUE LOS UBICA EN 1°, 2° Y 3° LUGAR

El funcionamiento del sistema 
judicial no es percibido como 
uno de los problemas más 
importantes que afrontan las 
empresas, a partir del impacto 
negativo que se le atribuye en el 
desempeño de las mismas.

En los rankings confeccionados 
por los empresarios queda 
ubicado -en promedio- entre el 
cuarto y el quinto lugar, en un 
nivel similar al de los problemas 
de infraestructura.



RANKING DE IMPORTANCIA DE PROBLEMAS

UBICACIÓN PROMEDIO EN EL RANKING, PARA DIFERENTES GRUPOS DE EMPRESAS

Analizando los rankings de 
problemas elaborados por 
grupos de empresas de 
distintas características, 
puede apreciarse que:

las empresas del sector
de servicios,

las de capital extranjero o
mixto, y

las de mayor facturación,

le otorgan al funcionamiento 
del sistema judicial mayor 
importancia -como problema-
que las demás.

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

TOTAL ENTREVISTADOS

ORIGEN DEL 

CAPITAL EXTRANJERO

O MIXTO

NACIONAL

SECTOR 

PRODUCTIVO
SERVICIOS

BIENES

NIVEL DE 

FACTURACIÓN 

ANUAL MÁS DE

100  MM

MENOS DE

50  MM

Impuestos                                       Costos laborales                        Infraestructura
Costo de cumplir con las                Funcionamiento del                   Disponibilidad de mano
regulaciones del Gobierno             Sistema Judicial                         de obra especializada
Seguridad física



EFECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA

EN LA ECONOMÍA NACIONAL

Y EN LA PERFORMANCE DE LAS EMPRESAS



EFECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA

EN LA ECONOMÍA NACIONAL

Muy positivo -

Positivo 2 %

Ningún efecto 5 %

Negativo 82 %

Muy negativo 11 %

¿Afecta negativamente la 

competitividad de la economía 

nacional, en relación con la de 

otros países?

SÍ 93% NO 6%

(No sabe: 1 %)

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

Prácticamente todos los empresarios coinciden en que la situación actual de la justicia argentina tiene 
un efecto negativo en la economía nacional, y en que afecta la competitividad del país en el ámbito 
internacional.



EFECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA

EN LA PERFORMANCE DE LAS EMPRESAS

Muy positivo 1 %

Positivo 2 %

Ningún efecto 42 %

Negativo 52 %

Muy negativo 3 %

¿Afecta negativamente la 

competitividad de su empresa?

SÍ 57% NO 43%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

Con respecto al efecto que tiene el funcionamiento del sistema judicial en la performance de las 
empresas, las opiniones están divididas.

La mayor parte de los entrevistados le atribuye un efecto negativo, pero también es importante la 
proporción que piensa que no ejerce ninguna influencia en el desempeño de las empresas.



EFECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA

EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL Y EN LA DE LAS EMPRESAS

Efecto en la economía nacional

Total 

entrevistados
Positivo Neutro Negativo

Total entrevistados 100% 2% 5% 93%

Efecto en la 

performance de 

las empresas

Positivo 2% 1% 1% 1%

Neutro 42% 1% 5% 36%

Negativo 56% - - 56%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

Aproximadamente seis de cada diez empresarios consideran que la situación actual de la Justicia tiene 
un efecto negativo, tanto en la actividad económica nacional como en la de las empresas.

Entre los demás, la mayor parte le asigna una influencia negativa en la economía global pero no en la 
performance de las empresas.



CONSECUENCIAS DEL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA 

JUSTICIA EN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

POSIBLES REACCIONES ANTE MEJORAS EN EL MISMO



CONSECUENCIAS EN FINANZAS E INVERSIONES

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Las instituciones 

financieras aumentan sus 

tasas de interés

Las empresas invierten 

menos de lo que podrían 

invertir

Las empresas toman 

costosas precauciones 

para evitar rompimientos 

de contratos

SÍ 80% NO 19% SÍ 74% NO 25% SÍ 77% NO 22%

Aumentaría el monto de 

préstamos solicitados a 

instituciones financieras

Las empresas aumentarían 

el monto de inversión

Las empresas gastarían 

menos en precauciones 

contra rompimientos de 

contratos

SÍ 54% NO 46% SÍ 64% NO 36% SÍ 78% NO 22%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

(No sabe: 1 %) (No sabe: 1 %)(No sabe: 1 %)



CONSECUENCIAS EN FINANZAS E INVERSIONES

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Aumentaría el monto de 

préstamos solicitados a 

instituciones financieras

Las empresas aumentarían 

el monto de inversión

Las empresas gastarían 

menos en precauciones 

contra rompimientos de 

contratos

SÍ 54% NO 46% SÍ 64% NO 36% SÍ 78% NO 22%

Aumento

estimado
% entrev.

Aumento

estimado
% entrev.

Reducción

estimada
% entrev.

Mín 5 % 2 % Mín 5 % 3 % Mín 1 % 1 %

Máx 100 % 5 % Máx 100 % 5 % Máx 100 % 1 %

+ frec. 20% 31 % + frec. 20% 27 % + frec. 20% 21 %

Prom. 30 % Prom. 28 % Prom. 26 %

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 



CONSECUENCIAS EN FINANZAS E INVERSIONES

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Siete ú ocho de cada diez empresarios coinciden en que, como consecuencia de las deficiencias en el 
funcionamiento del sistema judicial:

 las instituciones financieras aumentan sus tasas de interés y los demás costos que cargan a los
préstamos y líneas de crédito, para compensar el riesgo de tener que acudir a la Justicia,

 las empresas invierten menos de lo que invertirían si el sistema judicial funcionara bien, y

 toman costosas precauciones para evitar rompimientos de contratos; por ejemplo, solicitando
grandes depósitos iniciales, garantías de una tercera parte, o pactando jurisdicciones de otro país.

Mejoras significativas en la performance de la Justicia podrían traducirse, en opinión de la mayor parte 
de los entrevistados, en:

 un aumento del monto de inversión anual de las empresas, en nuevos proyectos o en proyectos ya
existentes (los incrementos estimados se sitúan en torno al 20% anual), y en

 una reducción de los gastos en precauciones contra rompimientos de contratos que se estima que
podría ser, en promedio, del 26%.

En cambio, no se registra un nivel de consenso similar en lo que se refiere a la posibilidad de que 
aumente el monto de los préstamos solicitados a bancos y entidades financieras.



CONSECUENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Contratan menos 

empleados de los que 

podrían contratar

Repercute en la 

organización de las 

empresas que, p.ej., 

tercerizan menos

Tercerizan más para evitar 

tratar con la Justicia que 

para bajar costos

SÍ 52% NO 48% SÍ 73% NO 26% SÍ 38% NO 61%

Se incrementaría la 

contratación de empleados

Aumentarían el número de 

actividades tercerizadas

Tomarían empleados para 

realizar actividades que 

ahora tercerizan

SÍ 54% NO 46% SÍ 29% NO 70% SÍ 29% NO 70%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

(No sabe: 1 %)(No sabe: 1 %)

(No sabe: 1 %)(No sabe: 1 %)



CONSECUENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Se incrementaría la 

contratación de empleados

Aumentarían el número de 

actividades tercerizadas

Tomarían empleados para 

realizar actividades que 

ahora tercerizan

SÍ 54% NO 46% SÍ 29% NO 70% SÍ 29% NO 70%

Aumento

estimado
% entrev.

Reducción

estimada*
% entrev.

Aumento

estimado*
% entrev.

Mín 3 % 3 % Mín 0 % 8 % Mín 3 % 4 %

Máx 100 % 1 % Máx 80 % 2 % Máx 100 % 4 %

+ frec. 10% 33 % + frec. 5 % 32 % + frec. 10% 33 %

Prom. 18 % Prom. 15 % Prom. 19 %

* En el número total de empleados* En los costos totales, por mayor tercerización

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 



CONSECUENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

En términos generales, las tres cuartas partes de los empresarios consideran que las deficiencias en el 
funcionamiento del sistema judicial repercuten en la organización de las empresas. La información 
obtenida sobre el tema no permite determinar con precisión cuáles son las distorsiones que les 
atribuyen, ni en qué medida podrían revertirse si mejorara sustancialmente la performance de la 
Justicia.

En este grupo de empresas -en el que el 90% terceriza alguna de sus actividades- no se piensa que la 
situación del sistema judicial incentiva la tercerización,  ni se esperan modificaciones significativas en 
este aspecto como reacción ante mejoras en el mismo. 

Las consultas acerca del impacto que podría tener un mejor desempeño de la Justicia en la 
contratación de empleados, dividen a los empresarios en dos grupos:

 el de quienes no le atribuyen ninguna influencia en el tema, 

 y el de los que opinan que la situación actual contribuye a limitar la contratación de empleados, por
lo que ésta aumentaría si mejorara el funcionamiento de la Justicia. En este caso, el nivel de 
incremento estimado con mayor frecuencia es del orden del 10%.



OPINIONES ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL, EN LO REFERENTE A 

NEGOCIOS CON EL ESTADO

Es riesgoso realizar negocios con el 

Estado en la actualidad?

Las empresas tienden a aumentar sus 

precios cuando realizan negocios con 

el Estado?

Aumento % entrev.

1 a 5 % 3%

6 a 9 % 6 %

10 % 12 %

15 % 2 %

20 % 8 %

25 % 5 %

30 % 6 %

+ 30 % 6 %

No sabe 36 %

No aum. 16 %

Promedio 16 %

Sí

60%

No

39%

No sabe

1%

Sí: 89%

NS: 3%

No: 8%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 



CONSECUENCIAS EN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Evitan hacer negocios con 

el Estado y las empresas 

del Estado

Evitan hacer negocios en 

provincias donde se 

piensa que la Justicia es 

ineficiente y parcial

Realizan negocios con 

clientes y proveedores 

conocidos

SÍ 58% NO 41% SÍ 72% NO 26% SÍ 84% NO 16%

Aumentarían el monto de 

facturación con el Estado y 

las empresas del Estado

Aumentarían el monto de 

inversión en las provincias

Aumentarían el monto de 

facturación en las 

provincias

SÍ 37% NO 60% SÍ 45% NO 55% SÍ 50% NO 50%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

(No sabe: 1 %) (No sabe: 2 %)

(No sabe: 3 %)



CONSECUENCIAS EN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Aumentarían el monto de 

facturación con el Estado y 

las empresas del Estado

Aumentarían el monto de 

inversión en las provincias

Aumentarían el monto de 

facturación en las 

provincias

SÍ 37% NO 60% SÍ 45% NO 55% SÍ 50% NO 50%

Aumento

estimado*
% entrev.

Aumento

estimado
% entrev.

Aumento

estimado*
% entrev.

Mín 2 % 2 % Mín 2 % 3 % Mín 2 % 2 %

Máx 100 % 5 % Máx 100 % 7 % Máx 100 % 5 %

+ frec.
10%
20%

24 %
21 %

+ frec.
10%
20%

29 %
22 %

+ frec.
10%
20%

22 %
27 %

Prom. 23 % Prom. 25 % Prom. 23 %

* En la facturación total de la compañía * En la facturación total de la compañía
Base: Total de empresas entrevistadas (200) 



CONSECUENCIAS EN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Por lo general, se considera que los riesgos que existen cuando el sistema judicial no funciona bien 
llevan a que las empresas:

 realicen negocios sólo con clientes y proveedores conocidos,

 eviten hacer negocios en provincias donde se piensa que la justicia es ineficiente y parcial, y 

 eviten hacer negocios con el Estado y las empresas del sector público, por las dificultades que
existen para demandarlos.

La mayor parte de los empresarios entrevistados cree que es riesgoso realizar negocios con el Estado 
en la actualidad, debido a la situación de la justicia argentina, y que las empresas que los hacen 
tienden a aumentar sus precios para compensar posibles pérdidas por falta de pago y litigios 
infructuosos. El aumento de los precios al Estado estimado por el total de los entrevistados fue -en 
promedio- de un 16%, y cabe destacar que resultó mucho menor entre las empresas que operan con el 
Estado (11%) que entre las que no lo hacen (19%). 

A pesar de que los riesgos de operar con el Estado le son atribuidos en gran medida a la mala 
performance de la Justicia, una mejora significativa de la misma no conduciría a un aumento en la 
facturación con el Estado, en opinión de seis de cada diez entrevistados.

En cambio, en alrededor de la mitad de los casos consideran que podría contribuir a aumentar el 
monto de inversión y de facturación en las provincias. Lo que resulta significativo si se tiene en cuenta 
que el 82% de las empresas de la muestra ya desarrollan sus actividades en varias provincias en la 
actualidad.



POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS

Aumentaría el monto de 

facturación total anual de 

las empresas

SÍ 64% NO 35%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

(No sabe: 1 %)

Aumento

estimado*
% entrev.

Mín 2 % 3 %

Máx 200 % 1 %

+ frec. 10% 27 %

Prom. 21 %

CONSECUENCIAS EN LA PERFORMANCE DE LAS EMPRESAS

En casi las dos terceras partes de los casos, los 
empresarios piensan que un mejoramiento 
significativo en la performance de la Justicia 
tendría un efecto positivo en la actividad 
económica de las empresas, y que se traduciría 
en un incremento del monto de facturación 
anual.

Las estimaciones del nivel que puede alcanzar 
este aumento tienen un rango de variación muy 
amplio. 

Los valores mencionados con mayor frecuencia 
se sitúan entre el 5% y el 20%, y la estimación 
puntual realizada por mayor proporción de 
entrevistados es del 10%.



CONSECUENCIAS DEL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA 

JUSTICIA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

POSIBLES REACCIONES ANTE MEJORAS EN EL MISMO



POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

REDUCCIÓN ESTIMADA DEL COSTO DEL DINERO EN ARGENTINA (1)                  

Reducción % entrev.

Mínima 0 % 2 %

Máxima 70 % 1 %

Valores más 

frecuentes

10 % 8 %

20 % 7 %

25 % 9 %

33 % 7 %

50 % 7 %

Promedio 27 %

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

(No sabe  / no contesta: 20%)
10% 60%50%30%20% 40% 70%0%

Porcentaje de reducción estimado

10%

8%

6%

4%

2%

0%

12%

Porcentaje de entrevistados que lo menciona



POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

REDUCCIÓN ESTIMADA DEL COSTO DEL DINERO EN ARGENTINA (2)                  

Prácticamente todos los entrevistados consideran que bajaría el costo del dinero en la Argentina si el 
sistema judicial mejorara su funcionamiento, y esto fuera reflejado por los servicios financieros 
internacionales en la calificación que le otorgan a nuestro país.

En cambio, las opiniones difieren cuando se trata de estimar en cuánto podría bajar ese costo. Los 
porcentajes de reducción estimados por los entrevistados se sitúan -en promedio- alrededor de un 
25%, pero el rango de variación es muy amplio y no se menciona un valor en particular con mayor 
frecuencia que los demás.

Estos porcentajes reflejan la impresión que tienen los empresarios acerca de la posible magnitud del 
cambio, por lo que no deben ser tratadas como si fueran estimaciones cuantitativas precisas.



Influencia del 

mal 

funcionamiento 

de la Justicia 

en la existencia 

de la economía 

informal

Muy grande 21%

Grande 26%

Regular 26%

Escasa 18%

Ninguna influencia 8%

Total entrevistados 100%

% esperado de reducción de la economía 

informal, si mejorara el funcionamiento de 

la Justicia

Mín. Máx. + frec. Prom.

10% 100% 50% 56%

10% 85% 50% 46%

0% 70% 10/20/30% 27%

0% 100% 10% 18%

0% 80% 0% 8%

0% 100% 50% 35%

REDUCCIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA ECONOMÍA INFORMAL

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 
(No sabe: 1 %)

POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

En consecuencia, esperarían reducciones significativas en la misma como resultado de mejoras en el 
funcionamiento del sistema judicial.

La situación actual de la Justicia argentina 
contribuye a la existencia de la economía informal, 
o economía "en negro", en opinión de siete de 
cada diez entrevistados.



POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

AUMENTO ESPERADO EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (1)

Aumento % entrev.

Mínimo 0 % 6 %

Máximo 100 % 3 %

Valores más 

frecuentes

20 % 15 %

30 % 16 %

50 % 16 %

Promedio 33 %

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

Porcentaje de aumento estimado

80%60%20% 40% 100%0%

Porcentaje de entrevistados que lo menciona

20%

15%

10%

5%

0%

(No sabe / no contesta: 7 %)



POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

AUMENTO ESPERADO EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS (2)

Influencia del mal funcionamiento de la justicia en la 

existencia de la economía informal

Muy grande / 

grande
Regular

Escasa / 

ninguna

Total de 

entrev.

% de aumento en 

la recaudación de 

impuestos si 

mejorara el 

funcionamiento de 

la Justicia

Mínimo 0% 5% 0% 0%

Máximo 100% 100% 100% 100%

+ frecuente 50% 20/10% 0% 50/30/20%

Promedio 39% 30% 25% 33%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

Sólo un 6% de los empresarios piensa que la recaudación de impuestos no aumentaría aunque 
mejorara significativamente la performance de la Justicia.

Los demás estiman que se incrementaría en proporciones importantes, aún en los casos en que no 
relacionan la situación actual de la Justicia con la existencia de la economía informal.



POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

AUMENTO ESPERADO EN EL PRODUCTO BRUTO INTERNO (1)

Aumento % entrev.

Mínimo 0 % 7 %

Máximo 20 % 1 %

Valores 

más 

frecuentes

1 % 18 %

2 % 10 %

Promedio 1.5 %

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

4.03.01.0 2.0 5.00

Porcentaje de aumento anual estimado

Porcentaje de entrevistados que lo menciona

20%

15%

10%

5%

0%

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5

Aumento   % entrev.

10%             1%

15%             1%

20%             1%

(No sabe / no contesta: 19 %)



POSIBLE REACCIÓN ANTE MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA

AUMENTO ESPERADO EN EL PRODUCTO BRUTO INTERNO (2)

Aumento anual 

estimado
% entrev.

% entrev.

acum.

0% 7% 7%

0.1 - 0.5% 23% 30%

0.6 - 1.0% 23% 53%

1.1 - 2.0% 14% 67%

2.1 - 3.0% 7% 74%

3.1 - 5.0% 5% 79%

Más del 5.0% 2% 81%

NS / NC 19% 100%

Promedio

Total entrev. 1.5 %

Total entrev.* 1.2%

Base: Total de empresas entrevistadas (200) 

* Excluidos valores mayores que 5%

Si el sistema judicial argentino mejorara su 
funcionamiento hasta equipararse con el de los 
países de Europa Occidental y Norteamérica, se 
estima que el Producto Bruto Interno podría 
aumentar en un 1.5% anual -en promedio, para el 
total de entrevistados-. 

Incremento promedio que sería del 1.2%, si se 
excluyeran del cálculo algunos casos aislados en 
los que se mencionaron porcentajes superiores al 
5%.

La mayor parte de los entrevistados realiza 
estimaciones del aumento del Producto Bruto 
Interno que no superan el 2% anual, y que se 
concentran principalmente en torno al 1%, o entre 
el 0.25% y el 0.5% anual.


