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En la presente
edición del
Barómetro de
Empresas LATCO
han participado 			
792 altos ejecutivos
de empresas, 		
cuya facturación
conjunta supera los
USD96,900 M y
emplean a más de
410,000 personas
4

Introducción

Deloitte LATCO presenta en mayo de 2012 los resultados
de la Encuesta Barómetro de Empresas LATCO, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas
que operan en la región durante abril.
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto
es sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar periódicamente las expectativas y
tendencias empresariales, y obtener así una visión
general de la situación económica y los impactos
eventuales de la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados
y sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria
de “clima de negocios” y de “expectativas”
a nivel regional.
• Elaborar informes especiales o productos específicos
que respondan a las necesidades de la comunidad
Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en los países
participantes por volumen de facturación, a las que se
les ha presentado un cuestionario por Internet que fue
cumplimentado en abril de 2012.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay; con facturación
anual mayor a USD10 M.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
792 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los USD96,900 M y emplean a más de
410,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de
las principales variables durante los primeros tres meses
de 2012, y a las perspectivas para el próximo trimestre y
para dentro de un año.
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Colombia

6

Introducción

Deloitte Colombia presenta en mayo de 2012 los resultados de la
novena Encuesta Barómetro de Empresas, con datos recopilados
entre los directivos de las principales empresas que operan en el
país durante abril.												
													
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto es sin
fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad individual de
las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias
empresariales, y obtener así una visión general de la
situación económica y los impactos eventuales de la
coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados y
sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos
específicos que respondan a las necesidades de la
comunidad Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Colombia por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
abril de 2012.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Colombia, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
78 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los $102.3 B y emplean a más de
112,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
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Síntesis de los resultados

Un 62.8% de los consultados cree
que la situación se encuentra
actualmente en una mejor
posición que un año atrás,
mientras un 32.1% sostuvo que
no hubo cambios y sólo un 5.1%
que empeoró.
Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según los resultados de la novena edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante abril-12, la visión
de los empresarios respecto a la macroeconomía es
positiva, con una mejora en las percepciones respecto de
la encuesta anterior.
Un 62.8% de los consultados cree que la situación
económica se encuentra actualmente en una mejor
posición que un año atrás (vs 57.1% de la edición
precedente), mientras un 32.1% sostuvo que no hubo
cambios (vs 28.6%) y sólo un 5.1% (vs 14.3%) que
empeoró.
Por su parte, la visión a futuro presenta una mejora más
marcada en todos los temas frente a la edición previa.
En lo que respecta a las perspectivas sobre la situación
económica, un 67.5% de los participantes cree que el
panorama mejorará de aquí a un año (vs 44.4% del
informe de septiembre-11), mientras que un 23.4%  
estima que se mantendrá igual (vs 31.7%) y sólo un 9.1%
considera que empeorará (vs 23.9%).
Al ser consultados por el clima de negocios vigente en
el país, el 92.2% de los empresarios lo calificó como
positivo (de los cuales un 57.1% lo tildó como bueno y
un importante 35.1% como muy bueno), mientras que
un 7.8% lo consideró regular. No hubo empresarios que
evaluaran el clima como negativo.
Indicadores de empresa
Esta mejora en la visión macroeconómica se repite a
la hora de evaluar la realidad a nivel empresas. Según
8

el 63.6% de los participantes, la situación general de
su empresa mejoró en el transcurso del último año. El
27.3% la estimó igual y sólo un 9.1% sostuvo que se
produjo un deterioro.
En relación al futuro, una amplia mayoría (81.3%) de
los encuestados cree que el panorama mejorará en los
próximos 12 meses, mientras que un 16.0% estima que
se mantendrá sin cambios y sólo un 2.7% considera que
empeorará.
Con respecto a la producción de la empresa, el 61.0%
de los entrevistados asegura que es más alta que un
año atrás, mientras que un 33.8% respondió que se
mantuvo igual y un 5.2% afirmó que es inferior.
Vale la pena remarcar que un 48.7% explicó que la
rentabilidad de su compañía aumentó en el último año,
mientras que un más amplio 61.0% estima que eso
mismo sucederá en los próximos doce meses.
Precios, salarios y tipo de cambio
En lo que se refiere a cómo evolucionarán los precios
minoristas en 2012, una amplia mayoría (80.3% de los
consultados) se inclinó por un incremento de entre 2%
y 4%, mientras que un 18.4% sostuvo que este año la
inflación se ubicará entre 4% y 6%, y sólo un 1.3% estima
que se ubicará por encima del 6%.
En este escenario, el 61.3% sostuvo que el aumento nominal
de los salarios en 2012 oscilará entre 4% y 6%. Asimismo,
un 34.7% se inclinó por subas de entre 2% y 4%, y sólo el
4.0% restante estima incrementos superiores al 6%.
En lo referente a las expectativas sobre el tipo de cambio,
un 40.5% de los encuestados espera una paridad entre
el peso y el dólar en un rango de C$/USD 1,701 y C$/
USD 1,800 dentro de un año, seguido por un 39.2% que
augura se ubicará entre C$/USD 1,801 y C$/USD 1,900.
Gestión de Gobierno
En cuanto a la evaluación que hacen de la gestión
de Gobierno, un alto porcentaje de los consultados
aprueba la labor del Presidente Juan Manuel Santos
(el 70.1% se inclinó por esta opción), manteniendo los
guarismos de la edición anterior (73.0%), mientras que
el 24.7% no aprueba ni desaprueba (vs 19.1%) y sólo
un 5.2% desaprueba su desempeño (vs 7.9).

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Consideración positiva respecto a 1 año atrás
105.0

Situación Económica
Clima de Inversiones
Desempleo

75.0

65.4
62.8

60.0
45.0

32.1

30.0
15.0

75.0
67.5
59.7

60.0

50.6

45.0
30.0

Situación Económica
Clima de Inversiones
Desempleo

15.0

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

Ago-08

0.0

En cuanto a las perspectivas respecto del empleo para
los próximos doce meses, el 50.6% de los encuestados
espera una evolución positiva. El 42.9% no augura
cambios y un 6.5% estima que la situación presentará
desmejoras.
Al ser consultados por el clima de negocios vigente en
el país, el 92.2% de los empresarios lo calificó como
positivo (de los cuales un 57.1% lo tildó como bueno y
un importante 35.1% como muy bueno), mientras que
un 7.8% lo consideró regular. No hubo empresarios que
hicieran una evaluación negativa.

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

Ago-08

Mar-08

Oct-07

0.0
May-07

En % del total de respuestas

90.0

90.0

Mar-08

Un escalón por debajo, tal cual viene sucediendo desde
el comienzo del estudio, se ubicó la visión sobre la
evolución del empleo, con un leve retroceso respecto de
la edición anterior. El 32.1% de los encuestados evaluó
que el empleo ha mejorado (vs 44.4% del Barómetro 8°).
Dos tercios de los empresarios sostuvo que la situación se
mantuvo igual (vs 49.2%), y sólo un 1.3% consideró que
empeoró (vs 6.4%).

Perspectivas de mejora a 1 año

Oct-07

Las percepciones fueron aún más positivas cuando se
indagó acerca del clima de inversiones, repitiendo además
las mejoras respecto de septiembre-11. El 65.4% aseguró
que hubo un avance en el escenario en los últimos doce
meses en este aspecto (vs 52.4%), mientras que un
28.2% consideró que la situación se mantuvo sin cambios
(vs 30.2%) y 6.4% que empeoró (vs 17.4%).

En relación al clima de inversiones, el 59.7% piensa que
mejorará, al tiempo que un 31.2% evaluó que no habrá
cambios y un 9.1% que mostrará un deterioro.

May-07

Un 62.8% de los consultados cree que la situación
económica se encuentra actualmente en una mejor
posición que un año atrás (vs 57.1% de la edición precedente), mientras un 32.1% sostuvo que no hubo cambios
(vs 28.6%) y sólo un 5.1% (vs 14.3%) que empeoró.

Por su parte, la visión a futuro presenta una mejora más
marcada en todos los temas frente a la edición previa.
En lo que respecta a las perspectivas sobre la situación
económica, un 67.5% de los participantes cree que el
panorama evolucionará positivamente de aquí a un año
(vs 44.4% del informe de septiembre-11), mientras que
un 23.4% estima que se mantendrá igual (vs 31.7%) y
sólo un 9.1% considera que empeorará (vs 23.9%).

En % del total de respuestas

Según los resultados de la novena edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante abril-12, la visión
de los empresarios respecto a la macroeconomía es
positiva, con una mejora en las percepciones respecto de
la encuesta anterior.
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Indicadores de empresa

Esta mejora en la visión macroeconómica se repite a la
hora de considerar la realidad a nivel empresas. Según
el 63.6% de los participantes, la situación general de
su compañía mejoró en el transcurso del último año. El
27.3% la estimó igual y sólo un 9.1% sostuvo que se
produjo un deterioro.

La producción de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
2.6
20.8

76.6
Aumentará

Situación general de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas

Igual
Caerá

14.3

Peor

Sep-11
Abr-12

9.1

23.8

Igual

27.3

61.9

Mejor

Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año
En % del total de respuestas

63.6
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Situación general de la empresa dentro de 1 año
En % del total de respuestas

Sep-11
Abr-11

7.9
2.7

14.3

Igual

16.0

77.8

Mejor

81.3
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Con respecto a la producción de la empresa, el 61.0%
de los entrevistados asegura que es más alta que un
año atrás, mientras que un 33.8% respondió que se
mantuvo igual y un 5.2% afirmó que es inferior.
Además, existe confianza entre los empresarios en
cuanto al futuro próximo en este tema. El 76.6% se
inclinó por asegurar que la actividad de su organización
se expandirá en los próximos doce meses, el 20.8%
aseguró que no espera cambios y el restante 2.6%
estima una reducción.
10

11.9

80.0

En relación al futuro, una amplia mayoría (81.3%) de
los encuestados cree que el panorama mejorará en los
próximos 12 meses, mientras que un 16.0% estima que
se mantendrá sin cambios y sólo un 2.7% considera que
empeorará.

Peor

El 52.6% de los consultados aseguró que la capacidad
ociosa de su empresa se mantuvo igual en el transcurso
del último año, mientras que el 35.5% sostuvo que cayó
y un 11.9% que se vio incrementada.

35.5
52.6
Aumentó
Igual
Cayó

Vale la pena remarcar que un 48.7% explicó que la
rentabilidad de su compañía aumentó en el último año,
mientras que un más amplio 61.0% estima que eso
mismo sucederá en los próximos doce meses.
Por su parte, un 46.1% de los entrevistados no piensa
aumentar la dotación de personal en el próximo año, al
tiempo que un 42.1% planea incrementarla, y el 11.8%
cree que la reducirá.
El empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
11.8
42.1
46.1
Aumentará
Igual
Caerá

Precios, salarios
y tipo de cambio

Mayor es la proporción de los que piensan que los
precios de sus empresas aumentarán en el próximo año.
Efectivamente, el 55.8% así lo estima, mientras que un
37.7% cree que se mantendrían en sus niveles actuales y
un 6.5% planea reducirlos.

Los salarios de su empresa
80.0
En % del total de respuestas

En cuanto a la evolución de los precios en el último año,
el 48.0% de quienes participaron de la encuesta contestó
que aumentaron, un 39.0% aseguró que se mantuvieron
sin cambios y un 13.0% manifestó que se redujeron.  

50.0
40.0

En % del total de respuestas

55.8

20.0
10.0

39.0

37.7

30.0
20.0

13.0

10.0
0.0

6.5
Más altos

Igual

0.0
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

0.0

Más bajos Más altos

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

En este escenario, el 61.3% sostuvo que el aumento
nominal en 2012 oscilará entre 4% y 6%. Asimismo, un
34.7% se inclinó por subas de entre 2% y 4%, y sólo el
4.0% restante estima incrementos superiores al 6%.

48.0

40.0

32.5
26.0

30.0

Respecto a 1 año atrás

60.0
50.0

67.5

60.0

0.0

Los precios de su empresa

74.0

70.0

Más bajos

Dentro de 1 año

En cuanto a cómo evolucionarán los precios minoristas en
2012, una amplia mayoría (80.3% de los consultados) se
inclinó por un incremento entre 2% y 4%, mientras que
un 18.4% sostuvo que este año la inflación se ubicará
entre 4% y 6%, y sólo un 1.3% estima que se ubicará
por encima del 6%.
Para 2013, la opinión está un poco más dividida, aunque
también mayoritariamente sitúa el aumento de los precios
domésticos entre un 2% y un 4% (el 64.9% se inclinó
por esta opción). Al mismo tiempo, un 32.4% supone
que se ubicará entre 4% y 6%, en tanto que muy pocos
esperan que esté por debajo o por encima del 2% y 6%,
respectivamente.

De cara a 2013 la situación luce muy similar. La opinión
mayoritaria también considera que el crecimiento
de los sueldos estará en un rango de entre 4% y 6%
(63.2% de los participantes del estudio). Al igual que
las expectativas para este año, el segundo rango más
considerado es de un incremento de entre 2% y 4% (30.3%).
Aumento salarial esperado

2012

Menor al 2%

0.0%

1.3%

Entre 2% y 4%

34.7%

30.3%

Entre 4% y 6%

61.3%

63.2%

4.0%

5.2%

Mayor al 6%

2013

En lo referente a las expectativas sobre el tipo de
cambio, un 40.5% de los encuestados espera una
paridad entre el peso y el dólar en un rango de C$/USD
1,701 y C$/USD 1,800 dentro de un año, seguido por
un 39.2% que augura se ubique entre C$/USD 1,801 y
C$/USD 1,900.
Tipo de cambio esperado

Inflación esperada

2012

2013

Menor al 2%

0.0%

1.3%

Entre 2% y 4%

80.3%

64.9%

Entre 1,701 - 1,800

40.5%

Entre 4% y 6%

18.4%

32.4%

Entre 1,801 - 1,900

39.2%

1.3%

1.4%

Entre 1,901 - 2,000

9.5%

Entre 2,001 - 2,100

1.4%

Entre 2,101 - 2,200

0.0%

Entre 2,201 - 2,300

0.0%

Mayor a 2,300

1.3%

Mayor al 6%

En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de
las empresas (74.0%) manifestó que los haberes de
sus trabajadores han aumentado en el último año,
mientras que un 67.5% espera un incremento de las
remuneraciones en los próximos doce meses.  

Dentro de 1 año
8.1%

Menor a 1,700
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Actualidad

Cuando se les preguntó sobre cómo podría influenciar
en la situación de su empresa la incertidumbre
económica que se vive en EE.UU. y Europa, la mayoría
consideró que en materia de ventas y utilidades su
compañía no se vería afectada (47.4% y 41.3% de las
respuestas, respectivamente), desplazando del primer
lugar de la edición anterior a aquellos que creen que las
afectarán levemente (38.2% y 40.0%, respectivamente).
Sin dudas, esto obedece al mejor clima global registrado
desde comienzos del año.
¿Cómo afecta a la situación económica de su empresa la
incertidumbre económica que se vive en EE.UU. y en Europa?
50.0

Ventas
Utilidades

47.4

45.0

41.3

40.0

38.2

40.0

En % del total de respuestas

35.0
30.0
25.0
20.0
13.3

15.0
10.0
5.0

7.9

6.5 5.3

0.0
Positiva

No afecta

Levemente
negativa

Muy negativa

Al ser interrogados sobre el impacto que el recambio
presidencial ha tenido en la economía colombiana,
la mayoría de las respuestas (64.5%) indicó que ha
habido pocos cambios. Sin embargo, la proporción de
empresarios que cree que la situación ha cambiado
mucho ha crecido con fuerza respecto de la edición
anterior de la encuesta. En efecto, mientras que
en aquella ocasión representaban sólo el 8.1%,
actualmente esa cifra alcanza el 27.6%.
¿Cambió la situación económica del país con el cambio de
Presidente de la República?
En % del total de respuestas

7.9

27.6

Mucho
64.5
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Poco
Nada

Cuando se les
preguntó sobre cómo
podría afectar a la
situación económica
de su empresa la
incertidumbre
económica que se vive
en EE.UU. y Europa,
la mayoría consideró
que en materia de
ventas y utilidades
su compañía no se
vería afectada
(47.4% y 41.3% 		
de las respuestas,
respectivamente).

Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado 78 altos ejecutivos de compañías, cuya
facturación conjunta informada supera los C$102.3 B, y
emplean a más de 112,000 personas.
En cuanto a la composición del capital de las sociedades
respondientes, el primer lugar está integrado por las
de capital nacional, representando el 42.0% del total
encuestado; luego las de capital extranjero, que representan 40.6% de la totalidad del panel y las compañías
de capital mixto con el 17.4%.

Composición del capital

%

En lo que se refiere a la clasificación del sector en el
que se ha categorizado cada una de las compañías
participantes, el panel se compone de la siguiente
manera:
%

Sectores
Artículos del hogar e higiene

9.1

Fondos de Inversión y Otros servicios financieros

9.1

Inmobiliarias

9.1

Indumentaria, Textiles, Calzado y accesorios

7.8

Mayoristas y Distribuidores

6.5

Papeleras

6.5

Servicios Turísticos

5.2

Transporte aéreo

5.2

Sociedad de capital nacional

42.0

Automotrices

3.9

Sociedad de capital extranjero

40.6

Bancos

3.9

Sociedad de capital mixto

17.4

Energía, combustible, gas y agua

3.9

Otros servicios

3.9

Servicios de comidas, franquicias, rest. y entret.

3.9

Agronegocios, Procesamiento de alimentos y Bebidas

2.6

Minería

2.6

Otras industrias

2.6

Servicios profesionales

2.6

Telecomunicaciones

2.6

Transporte ferroviario

2.6

Caucho, Plástico y Cuero

1.3

Educación Superior

1.3

Industrias químicas

1.3

Medios

1.3

Total

100.0

1.3

Seguridad y Defensa
Total

100.0
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Costa Rica
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Introducción

Deloitte Costa Rica presenta en mayo de 2012 los resultados
de la quinta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas
que operan en el país durante abril.
				
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto
es sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias
empresariales, y obtener así una visión general de la
situación económica y los impactos eventuales de la
coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados y
sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
que respondan a las necesidades de la comunidad
Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Costa Rica por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
abril de 2012.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Costa Rica, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
152 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los CRC225,000 M y emplean a más de
50,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
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Síntesis de los resultados

La visión de los empresarios respecto
de la macroeconomía es positiva, con
una mejora en las percepciones
respecto a septiembre-11.
Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según la quinta edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante abril-12, la visión de los
empresarios respecto de la macroeconomía es positiva, con
una mejora en las percepciones respecto a septiembre-11.
Un 48.0% de los consultados cree que no hubo cambios
en la situación económica comparada con un año atrás
(frente al 51.9% de la edición anterior), mientras un
40.8% indicó que se encuentra actualmente en una mejor
posición (vs 29.7%) y un 11.2% que empeoró (vs 18.4%).
Sin embargo, esa percepción positiva es un poco menos
visible a la hora de indagar sobre las perspectivas para
los próximos doce meses, aunque cabe aclarar que en
esta edición se ha quebrado la tendencia a la baja de
las consideraciones positivas de las últimas encuestas.
En este caso, un 38.4% de los participantes consideró
que la situación económica mejorará de aquí a un año
(vs 31.5% anterior), en tanto un 34.4% opina que
se mantendrá inalterada (vs 35.9%) y un 27.2% que
empeorará (frente al 32.6% de septiembre-11).
Indicadores de empresa
Las mejoras se repiten a la hora de evaluar lo sucedido
en el seno de la empresa. Según el 57.3% de los
participantes, la situación general de su organización
mejoró en el transcurso del último año (vs 53.8%
anterior). El 34.0% la estimó igual (27.7%) y sólo un
8.7% sostuvo que está peor (18.5%).
Las perspectivas han evolucionado de manera más
evidente aún respecto del futuro. Un 66.7% de los
encuestados cree que será más favorable (frente al 30.0%
de septiembre-11), mientras un 26.0% estima que no
habrá cambios (vs 63.3%) y un 7.3% que será peor (6.7%).
Vale la pena remarcar que un 77.5% de los consultados
explicó que la rentabilidad de su compañía mejoró o se
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mantuvo sin cambios en el último año (31.1% y 46.4%,
respectivamente), mientras que un 88.6% sostuvo que
aumentará o se mantendrá igual en los próximos doce
meses (47.3% y 41.3%, respectivamente).
Precios, salarios y tipo de cambio
En cuanto a la evolución del costo de vida para 2012, la
opinión mayoritaria (44.0%) es que el aumento de los
precios internos oscilará entre 4% y 5% (el 31.3% de
los consultados se inclinó por un incremento de entre
4.5% y 5.0%, mientras que un 12.7% espera un alza
entre 4.0% y 4.5%). Un porcentaje similar, aunque algo
menor, estima que la inflación se ubicará entre 5.0% y
6.0% (41.3%), al tiempo que un 12.7% calcula que será
mayor al 6.0% y sólo un 2.0% la estima menor al 4.0%.
En este escenario, el 66.0% sostuvo que el aumento
nominal de los salarios en 2012 será igual o mayor al
3.0%. Asimismo, un 30.7% se inclinó por incrementos
en un rango de 2.0% y 3.0% y sólo un 3.3% piensa que
la variación de las remuneraciones será menor al 2.0%.
En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
un 65.6% de los encuestados no aguarda grandes
variaciones en la paridad colón costarricense/dólar dentro
de un año respecto de la actualidad (es decir, en un rango
de C$/USD510 y C$/USD530), mientras que un 22.5%
espera una depreciación de la moneda local y la ubica
entre los C$/USD530 y los C$/USD570.
Gestión de Gobierno
En cuanto a la evaluación que hacen de la gestión
del Gobierno, la mayor parte de los consultados dijo
desaprobar la labor de Laura Chinchilla (el 57.9% se
inclinó por esta opción), mientras que el 32.2% no la
aprueba ni la desaprueba y sólo un 9.9% la aprueba.
En lo que respecta a cuestiones específicas de la tarea,
la evaluación resulta mayormente regular en aspectos
como la reducción del desempleo (con una ponderación
de 59.9%), incentivar la inversión privada (57.9%), el
crecimiento de la economía (55.0%), la reinserción a
Costa Rica en el mundo (51.3%) y mejorar la educación
(48.0%). La opinión positiva sólo alcanza niveles
elevados en el control de la inflación (44.7%). En tanto
la reducción de la pobreza y de la inseguridad, y el
mejoramiento de la infraestructura continúan siendo los
aspectos en los que peor desempeño se registra.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas
Según la quinta edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante abril-12, la visión de los
empresarios respecto a la macroeconomía es positiva,
con una mejora en las percepciones respecto a
septiembre-11.
Un 48.0% de los consultados cree que no hubo
cambios comparado con un año atrás (frente al 51.9%
de la edición anterior), mientras un 40.8% indicó que
se encuentra actualmente en una mejor posición (vs
29.7%) y un 11.2% que empeoró (vs 18.4%).

Sin embargo, la percepción positiva respecto de la visión
de la macroeconomía es un poco menos visible a la
hora de indagar sobre las perspectivas para los próximos
doce meses, aunque cabe aclarar que en esta edición
se ha quebrado la tendencia a la baja de las últimas
encuestas. En este caso, un 38.4% de los participantes
consideró que la situación económica mejorará de aquí
a un año (vs 31.5% anterior), en tanto un 34.4% opina
que se mantendrá inalterada (vs 35.9%) y un 27.2% que
empeorará (frente al 32.6% de septiembre-11).
Perspectivas de mejora a 1 año

Consideración positiva respecto a 1 año atrás
90.0

60.0
50.0
40.0

40.8

30.0

28.9

70.0
60.0
50.0
40.0

38.4

30.0

29.6
25.0

La recuperación de la visión empresarial también
se registró en términos de clima de inversiones.
En este aspecto, un 59.2% aseguró que no hubo
cambios (proporción superior a la de la encuesta de
septiembre-11 -50.3%-), un 28.9% se inclinó por una
evolución favorable (vs 24.3% previo) y un 11.9%
apreció desmejoras (vs 25.4%).

Clima de negocios

En % del total de respuestas

57.0

48.0
36.0

34.4

24.0
12.0
5.3

3.3

0.0
Muy bueno

Un 38.4% de los participantes
consideró que la situación económica
mejorará de aquí a un año.

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Con relación al clima de inversiones y al desempleo
durante el próximo año, la mayoría continúa
considerando que la situación se mantendrá sin cambios
en ambos casos, aunque en esta oportunidad se registró
un leve aumento de las perspectivas positivas respecto a
la edición anterior del Barómetro.

60.0

En el caso del desempleo, el 67.8% sostuvo que no se
registraron modificaciones en materia de empleo en los
últimos doce meses (vs 65.8% de la encuesta anterior),
un 21.7% señaló que se produjo una mejoría (16.3%)
y un sólo un 10.5% opinó que se había evidenciado un
deterioro (17.9%).

Ago-10

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

20.0

Mar-10

21.7

20.0
10.0

Situación Económica
Clima de Inversiones
Desempleo

80.0
En % del total de respuestas

Situación Económica
Clima de Inversiones
Desempleo

Mar-10

En % del total de respuestas

70.0

Bueno

Regular

Malo

0.0
Muy malo

Consultados por el actual clima de negocios, el 57.0%
de los empresarios lo calificó como bueno (vs 38.7%),
el 34.4% como regular (frente al 48.1%), un 5.3%
tiene una visión muy buena (4.4%), y sólo un 3.3% lo
considera malo (ninguno de los encuestados lo halla
muy malo).
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Indicadores de empresa

Las mejoras se repiten a la hora de evaluar lo sucedido
en el seno de la empresa. Según el 57.3% de los
participantes, la situación general de su organización
mejoró en el transcurso del último año (vs 53.8%
anterior). El 34.0% la estimó igual (27.7%) y sólo un
8.7% sostuvo que está peor (18.5%).
Situación general de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
8.7

Peor

Abr-12
18.5

Sep-11

34.0

Igual

27.7

57.3

Mejor

53.8
0.0

12.0

24.0

36.0

48.0

60.0

Las perspectivas han mejorado de manera más evidente
aún respecto del futuro. Un 66.7% de los encuestados
cree que evolucionará favorablemente (frente al 30.0%
de septiembre-11), mientras un 26.0% cree que no
habrá cambios en los próximos 12 meses (vs 63.3%) y
un 7.3% que será peor (6.7%).
Situación general de la empresa dentro de 1 año
En % del total de respuestas
Abr-12
Sep-11

7.3

Peor

6.7

26.0

Igual

63.3

66.7

Mejor

30.0
0.0
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12.0

24.0

36.0

48.0

60.0

72.0

Las perspectivas han
mejorado de manera
más evidente aún
respecto del futuro. Un
66.7% de los
encuestados cree que
evolucionará
favorablemente (frente
al 30.0% de
septiembre-11),
mientras un 26.0% cree
que no habrá cambios
en los próximos 12
meses (vs 63.3%) y un
7.3% que será peor
(6.7%).

El 55.4% de los consultados sostuvo que la capacidad
ociosa de su empresa se mantuvo sin cambios en el
transcurso del último año, en tanto que el 12.2%
aseguró que aumentó y el 32.4% estimó que cayó.
Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas

Vale la pena remarcar que un 77.5% de los
consultados explicó que la rentabilidad de su compañía
mejoró o permaneció sin cambios en el último año
(31.1% y 46.4%, respectivamente), mientras que
un 88.6% sostuvo que aumentará o se mantendrá
igual en los próximos doce meses (47.3% y 41.3%,
respectivamente).

12.2
32.4

Aumentó
Igual
55.4

Cayó

Vale la pena remarcar que un 77.5% de
los consultados explicó que la
rentabilidad de su compañía mejoró o
permaneció sin cambios en el último año.

La amplia mayoría de los encuestados (56.0%) no piensa
modificar la dotación de personal en el transcurso del
próximo año, al tiempo que un 7.3% espera reducirla.
Para un 36.7% de los empresarios que participaron
del estudio, la cantidad de personal que desempeña
funciones dentro de su compañía crecerá en el
transcurso de los siguientes doce meses.
El empleo en su empresa dentro de 1 año
En % del total de respuestas
7.3

36.7
56.0
Más alto
Igual
Más bajo

El 49.7% se inclinó por asegurar que la producción de su
compañía se expandió en los últimos doce meses y un
41.6% respondió que se mantuvo igual. Existe confianza
entre los empresarios en cuanto al futuro (incluso mayor
a la registrada en septiembre-11): el 58.4% se inclinó
por sostener que la actividad crecerá en los próximos
doce meses, el 35.6% no espera cambios y un 6.0%
estima una reducción.
La producción de su empresa
64.0
En % del total de respuestas

56.0

58.4
49.7

48.0

41.6

40.0

35.6

32.0
24.0
16.0

8.7

8.0

6.0

0.0
Más alta

Igual

Más baja

Respecto a 1 año atrás

Más alta

Igual

Más baja

Dentro de 1 año
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Precios, salarios
y tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios en el último año,
el 35.3% de los participantes de la encuesta aseguró
que aumentaron, mientras un 54.0% contestó que se
mantuvieron sin cambios y el 10.7% que se redujeron.

consultados estimó que crecerán en los próximos doce
meses, mientras sólo el 2.0% cree que se reducirán
(registros similares a los correspondientes a la encuesta
de septiembre-11).

En lo que se refiere a las perspectivas hacia adelante
en esta materia, hay que destacar que quienes esperan
que sus precios seguirán creciendo en el futuro se ubicó
en 54.3%. Sólo un 3.3% estimó que se reducirán y un
42.4% cree que continuarán sin variaciones.

Los salarios de su empresa

En % del total de respuestas

60.0

54.0

54.3

48.0
36.0

33.5

29.8

24.0
12.0

35.3

24.0
12.0

10.7
3.3
Iguales

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Iguales

Más bajos

2.0

0.7
Iguales

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

0.0

Iguales

Más bajos

Dentro de 1 año

En este escenario, el 66.0% sostuvo que el aumento
nominal en 2012 será igual o mayor al 3.0%. Asimismo,
un 30.7% se inclinó por incrementos en un rango
de entre 2.0% y 3.0% y sólo un 3.3% estima que la
variación de las remuneraciones será menor al 2.0%.

Dentro de 1 año

Respecto de la evolución del costo de vida para 2012,
la opinión mayoritaria (44.0%) es que el aumento de
los precios internos oscilará entre 4% y 5% (el 31.3%
de los consultados se inclinó por un incremento entre
4.5% y 5.0%, mientras que un 12.7% espera un alza de
entre 4.0% y 4.5%). Un porcentaje similar, aunque algo
menor, estima que la inflación se ubicará entre 5.0%
y 6.0% (41.3%), al tiempo que un 12.7% calcula una
inflación mayor al 6.0% y sólo un 2.0% menor al 4.0%.
Para 2013, la mayoría (48.0%) vislumbra aumentos de
entre 5.0% y 6.0%, y se incrementó la proporción de
empresarios que suponen incrementos mayores al 6.0%
(19.6%).
Inflación esperada

2012

2013

Menor al 4%

2.0%

2.0%

Entre 4.0% y 4.5%

12.7%

7.4%

Entre 4.5% y 5.0%

31.3%

23.0%

Entre 5.0% y 5.5%

28.0%

21.0%

Entre 5.5% y 6.0%

13.3%

27.0%

Más de 6%

12.7%

19.6%

En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de
las empresas (el 65.8%) manifestó que los salarios de
sus trabajadores han aumentado en el último año.
En relación a la evolución futura, el 68.2% de los
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60.0

Más altos

42.4

Más altos

68.2

65.8

0.0

48.0
36.0

En % del total de respuestas

Los precios de su empresa

72.0

De cara a 2013, la situación no luce muy distinta. En
este caso, la opinión mayoritaria también considera que
el crecimiento de los salarios será mayor al 3.0% (75.3%
de los participantes del estudio).
Aumento salarial esperado

2012

2013

Menor al 2.0%

3.3%

2.7%

Entre 2.0% y 2.5%

8.0%

4.8%

Entre 2.5% y 3.0%

22.7%

17.2%

Entre 3.0% y 3.5%

18.7%

21.2%

Entre 3.5% y 4.0%

25.3%

30.1%

Más de 4.0%

22.0%

24.0%

En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
un 65.6% de los encuestados no aguarda grandes
variaciones en la paridad colón costarricense/dólar dentro
de un año respecto de la actualidad (es decir, en un rango
de C$/USD510 y C$/USD530), mientras que un 22.5%
espera una depreciación de la moneda local y la ubica
entre los C$/USD530 y los C$/USD570.
Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año
Menos que 490

0.0%

Entre 490 y 510

9.3%

Entre 510 y 530

65.6%

Entre 530 y 570

22.5%

Entre 570 y 590

1.3%

Más de 590

1.3%

Temas de actualidad

Por otra parte, consultados sobre si recurren al
financiamiento otorgado por bancos externos, la amplia
mayoría de los interrogados (62.0%) aseguró que no lo
hace.

En cuanto al destino que se da a las líneas de crédito
obtenidas en el exterior, el 70.2% se usa para invertir en
capital de trabajo y el 29.8% restante se concentra en
activos de más largo plazo.

¿Se financia su empresa con financiamiento
otorgado por bancos del exterior?
En % del total de respuestas

¿Para qué se utilizan las líneas de crédito del exterior?
En % del total de respuestas

29.8

38.0

62.0

Si
No

70.2

Capital de trabajo
Pasivos de más
largo plazo

Por otra parte, consultados sobre si
recurren al financiamiento otorgado por
bancos externos, la amplia mayoría de los
interrogados (62.0%) aseguró que no lo
hace.
En línea con la pregunta anterior, a la hora de responder
acerca del porcentaje del financiamiento que proviene
desde el exterior, el 16.2% aseguró que más del 50%
de los fondos que solicitan es de origen extranjero,
mientras el 10.8% dijo que entre el 10% y el 30% de su
financiamiento proviene de bancos foráneos y un 8.2%
se inclinó por un porcentaje de entre 30% y 50%.
¿Qué porcentaje del financiamiento proviene
de bancos del exterior?
En % del total de respuestas
16.2
8.2

57.4

Ninguno
Menos del 10%

10.8

Entre 10% y 30%
Entre 30% y 50%
7.4

Más de 50%
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado ciento cincuenta y dos altos ejecutivos
de compañías, cuya facturación conjunta informada
supera los CRC225,000 M, y emplean a más de 50,000
personas.

En lo que se refiere a la clasificación del sector en el
que se ha categorizado cada una de las sociedades
participantes, el panel se compone de la siguiente
manera:
Sectores

En cuanto a la composición del capital de las
respondientes, el primer lugar está integrado por
sociedades de capital nacional, abarcando el 51.2%
del total encuestado. Luego las empresas de capital
extranjero, que representan el 37.2% de la totalidad del
panel y las de capital mixto con el 11.6%.
Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

51.2

Sociedad de capital extranjero

37.2

Sociedad de capital mixto

11.6

Total

100.0

10.8

Mayoristas y distribuidores

10.1

Otras industrias

9.4

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

8.6

Servicios profesionales

6.5

Telecomunicaciones

6.5

Tecnología

5.8

Automotrices

5.0

Bancos

5.0

Inmobiliarias

5.0

Fondos de inversión y otros servicios financieros

3.6

Transporte aéreo/marítimo

3.6

Laboratorios y empresas de salud

2.9

Compañías constructoras

2.2

Educación superior

2.2

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

2.2

Industrias químicas

2.2

Servicios turísticos

2.2

Metalúrgicas

1.4

Almacenamiento y logística

0.7

Artículos del hogar e higiene

0.7

Caucho, plástico y cuero

0.7

Energía, combustible, gas y agua

0.7

Papeleras

0.7

Seguros

0.7

Servicios de comidas, franquicias, rest. y entret.
Total
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%

Otros servicios

0.7
100.0

Contactos
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Matías Nico
mnico@deloitte.com
Departamento de Clients & Markets
Alejandro Adem
aadem@deloitte.com
Virginia Gatti
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Lilliana Carranza
licarranza@deloitte.com
Cristina Chevez
cchevez@deloitte.com
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Ecuador
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Introducción

Deloitte Ecuador presenta en mayo de 2012 los resultados de la
quinta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos recopilados
entre los directivos de las principales empresas que operan en el
país durante abril.											
													
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto es
sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias
empresariales, y obtener así una visión general de la
situación económica y los impactos eventuales de
la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados
y sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
que respondan a las necesidades de la comunidad
Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Ecuador por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
abril de 2012.
Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
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Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Ecuador, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
134 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los USD9,241 M y emplean a más 		
de 50,525 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según los resultados de la quinta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante abril-12, la visión
de los empresarios respecto a la macroeconomía ha
mejorado en relación a la encuesta anterior.

La visión de los empresarios
respecto a la macroeconomía ha
mejorado en relación a la
encuesta anterior.
Un 51.1% de los consultados cree que actualmente
la situación económica se encuentra igual que hace
un año, mientras un 32.9% sostuvo que mejoró y un
16.0% que está peor. En este sentido, se ha producido
un avance respecto de los resultados de la encuesta
anterior, donde el porcentaje de respuestas que
consideraba que el panorama era mejor que un año
atrás era de sólo 22.1%.
Por su parte, la visión hacia adelante es, en general, un
poco menos pesimista que la edición previa. Mientras
que en septiembre-11 un 68.3% de los encuestados
consideraba que la situación económica empeoraría en
los próximos doce meses, en la actual las respuestas
negativas se han reducido considerablemente hasta
alcanzar al 32.8%. En tanto, 47.3% de los participantes
estima que el escenario se mantendrá inalterado (un
aumento de 28.1 puntos porcentuales en relación a la
última edición).
Cuando se les preguntó a los empresarios acerca de su
visión global para el país en el 1er semestre del
presente año, casi la mitad de los encuestados (48.8%)
respondió que no espera cambios, mientras un 30.4%
tiene una apreciación positiva y un 20.8% preve un
panorama negativo.

Indicadores de empresa
La evaluación en el ámbito de la empresa muestra
resultados favorables. El 50.8% de los participantes
consideró que la situación general de su compañía
mejoró en el transcurso del último año. El 35.6% la
estimó igual y un 13.6% sostuvo que se produjo
un deterioro.
Al ser consultados por la evolución de la producción
de sus empresas comparada con la de un año atrás, un
50.4% opinó que actualmente se ubica en niveles más
altos, en tanto que el 37.2% respondió que se mantuvo
igual, y sólo un 12.4% contestó que es más baja.
Existe relativa confianza entre los empresarios en cuanto
al futuro inmediato sobre este tema. El 62.5% se inclinó
por asegurar que su producción se expandirá en los
próximos doce meses, el 30.5% aseguró que no espera
cambios y sólo un 7.0% estima una reducción.
En lo que se refiere a empleo, más de la mitad (52.7%) no
piensa modificar la dotación de personal en el próximo
año, al tiempo que un 38.2% planea aumentarla.
En términos generales, un 54.2% de los encuestados
cree que la situación de su compañía mejorará, mientras
que para un 36.6% se mantendrá sin cambios y sólo un
9.2% considera que empeorará.
Precios y salarios
Ante la pregunta sobre la evolución de los precios de
su empresa, el 53.5% contestó que se mantuvieron sin
cambios con respecto a un año atrás y un 42.6% que
fueron más altos. Sólo un 3.9% respondió que son
más bajos.
A la hora de evaluar la evolución de los precios
minoristas en 2012, una amplia mayoría (60.3%) de los
empresarios se inclinó por un incremento de entre 5% y
7%. Al mismo tiempo, un 29.8% sostuvo que este año
la inflación se ubicará entre un 3% y un 5%.
En este escenario, el 46.6% sostuvo que el aumento
nominal de los salarios en 2012 finalizará entre 4% y
6%. De cara a 2013, la situación no luce muy distinta.
En este caso, la opinión mayoritaria también considera
que el crecimiento de los salarios estará en un rango de
entre 4% y 6% (46.9% de los participantes del estudio).
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Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Perspectivas de empeoramiento a 1 año
75.0

60.0
53.8
45.0

Clima de Inversiones
Desempleo
Abr-12

32.8
Sep-11

Mar-10

30.0

Al evaluar la evolución del desempleo, el 54.2% aseguró
que la situación se mantuvo igual, mientras que un 29.5%
consideró que empeoró. El restante 16.3% opinó que el
empleo mejoró en el último año. En cuanto a la comparación
con los resultados de la cuarta edición, ocurre una situación
similar a la registrada en el clima de inversión, reduciéndose la
percepción negativa en más de 17 puntos porcentuales.

43.1

Situación Económica

Mar-11

Sin embargo, las consideraciones se tornan más pesimistas
al analizar las respuestas acerca del clima de inversiones.
En este sentido, un 45.0% se inclinó por un deterioro,
mientras un 44.3% opinó que se mantuvo sin cambios y
sólo un 10.7% consideró que mejoró respecto de un año
atrás. El resultado positivo de la actual encuesta comparada
con la de septiembre-11, es la reducción en aproximadamente
17 puntos porcentuales de la percepción negativa.

Lo mismo ocurre con el clima de inversiones durante los doce
meses venideros: los encuestados que estiman que el mismo
empeorará se sitúa en 53.8% (-16.4 puntos porcentuales
respecto de la cuarta edición), al tiempo que un 35.4%
considera que no habrá cambios y sólo 10.8% cree que mejorará.

Ago-10

Un 51.1% de los consultados cree que actualmente
la situación económica se encuentra igual que hace
un año, mientras un 32.9% sostuvo que mejoró y un
16.0% que está peor. En este sentido, se ha producido
un avance respecto de la edición de septiembre-11,
cuando el porcentaje de respuestas que consideraba
mejor el panorama que un año atrás era de sólo 22.1%.

al 32.8%. En tanto, 47.3% de los participantes estima que la
situación se mantendrá inalterada (un aumento de 28.1
puntos porcentuales en relación a la última edición).

En % del total de respuestas

Según los resultados de la quinta edición del Barómetro de
Empresas Deloitte realizada durante abril-12, la percepción
de los empresarios respecto de la macroeconomía ha
mejorado en relación a la encuesta anterior.

En el caso de las perspectivas respecto del empleo,
sólo el 6.9% espera que el nivel de ocupación mejore
en los próximos doce meses. La mitad (50.0%) estima
que la situación continuará inalterada y un 43.1% que
empeorará (-15.5 p.p respecto a la edición previa).

Consideración positiva respecto a 1 año atrás
35.0

Situación Económica

32.9

Clima de Inversiones

48.8

Desempleo
45.0

25.0
20.0
15.0

16.3

10.0

10.7

5.0

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

0.0

Por su parte, la visión hacia adelante es, en general, un
poco menos pesimista que la edición anterior. Mientras que
en septiembre-11 un 68.3% de los encuestados consideraba
que la situación económica empeoraría en los próximos
doce meses, en la actual el porcentaje de respuestas
negativas se ha reducido considerablemente hasta alcanzar
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Visión del país para el 1er semestre de 2012

En % del total de respuestas

En % del total de respuestas

30.0

35.0
30.4
25.0
20.8

15.0
Positiva

Neutra

Negativa

Cuando se les preguntó a los empresarios acerca de su
visión global para el país en el 1er semestre del presente año,
casi la mitad (48.8%) respondió que no esperaba cambios,
mientras que un 30.4% tiene una apreciación positiva para
este semestre y un 20.8% augura un escenario negativo.

Indicadores de empresa

La evaluación en el ámbito de la empresa muestra
resultados positivos. El 50.8% de los participantes
de la encuesta consideró que la situación general de
su compañía mejoró en el transcurso del último año.
El 35.6% la estimó igual y un 13.6% sostuvo que se
produjo un deterioro.

Existe relativa confianza entre los empresarios en cuanto
al futuro inmediato sobre este tema. El 62.5% se inclinó
por asegurar que su producción se expandirá en los
próximos doce meses, el 30.5% aseguró que no espera
cambios y sólo un 7.0% estima una reducción.

Situación general de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
13.6

Producción de su empresa

50.8
35.6

Al ser consultados por la evolución de la producción de
sus empresas respecto a la de un año atrás, un 50.4%
opinó que actualmente se ubica en niveles más altos, en
tanto que el 37.2% respondió que se mantuvo igual, y
sólo un 12.4% contestó que es más baja.

70.0

Mejor

La evaluación en el
ámbito de la empresa
muestra resultados
positivos. El 50.8%
de los participantes
de la encuesta
consideró que la
situación general de
su compañía mejoró
en el transcurso del
último año.

En % del total de respuestas

Peor

62.5

60.0

Igual

50.0

50.4

40.0

37.2
30.5

30.0
20.0
12.4

10.0

7.0

0.0
Más alta

Igual

Más baja

Más alta

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más baja

Dentro de 1 año

En lo que respecta a las ventas, el 67.9% prevé un
aumento y un 25.2% cree que se mantendrán iguales
en un año. Sólo el 6.9% estima que caerán.

Las ventas de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
6.9

25.2
67.9
Aumentarán
Igual
Caerán

Al ser consultados por la rentabilidad de su empresa
respecto al último año, hubo respuestas variadas, pero
no se concentraron en ninguno de los extremos.
El 30.6% evaluó que fueron superiores mientras que el
35.2% explicó que no hubo cambios. Por su parte, el
otro 34.2% contestó que se redujeron.

Barómetro de Empresas LATCO Número 5 Resultados comparativos, Ecuador

31

Respecto a los próximos doce meses, un 48.9% estima
que la rentabilidad se mantendrá igual, mientras que un
34.4% considera que mejorará. El 16.7% restante de los
encuestados cree que la rentabilidad será menor dentro
de un año. Los resultados obtenidos son similares a los
de la cuarta edición del Barómetro (septiembre-11);
en aquella oportunidad, el 51.9% expresó que la
rentabilidad permanecería sin cambios y el 28.9% que
aumentaría (el 19.2% contestó que disminuiría).

Con esta percepción a futuro, el 50.4% considera como
una posibilidad realizar inversiones de capital durante el
1er semestre del año, mientras que el 49.6% no lo tiene
en sus planes.
Ante la pregunta sobre la evolución de los precios de
Situación general de la empresa dentro de 1 año
En % del total de respuestas
9.2

36.6

54.2
Mejor

En lo que se refiere al empleo en la respectiva empresa,
más de la mitad (52.7%) no piensa modificar la dotación
de personal en el próximo año, al tiempo que un 38.2%
planea aumentarla.

Igual
Peor

La rentabilidad de su empresa dentro de un año
60.0
48.9

En % del total de respuestas

50.0
40.0

34.4

30.0
20.0

16.7

10.0
0.0
Aumentará

No variará

Disminuirá

En términos generales, un 54.2% de los encuestados
cree que la situación de su compañía mejorará, mientras
que para un 36.6% se mantendrá sin cambios y sólo un
9.2% considera que empeorará.
Empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
9.1

38.2

Aumentará
52.7

Igual
Caerá
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En términos
generales, un 54.2%
de los encuestados
cree que la situación
de su compañía
mejorará, mientras
que para un 36.6%
se mantendrá sin
cambios y sólo un
9.2% considera 		
que empeorará.

Precios y salarios

Ante la pregunta sobre la evolución de los precios de
su empresa, el 53.5% de los encuestados contestó que
se mantuvieron sin cambios con respecto a un año
atrás y un 42.6% que fueron más altos. Sólo un 3.9%
respondió que son más bajos.

A la hora de evaluar la evolución de los precios
minoristas en 2012, una amplia mayoría (60.3%) de los
empresarios se inclinó por un incremento de entre 5% y
7%. Al mismo tiempo, un 29.8% sostuvo que este año
la inflación se ubicará entre un 3% y un 5%.

En cuanto a las perspectivas hacia adelante en esta
materia, hay que destacar que la proporción de
empresarios que espera que sus precios crezcan en el
futuro se ubicó en 46.6%, al tiempo que un 48.8% cree
que se mantendrán sin cambios, mientras que sólo el
4.6% estima que caerán.

Para 2013, la mitad de los encuestados situó el aumento
de los precios domésticos nuevamente entre un 5% y
un 7% (el 50.0% se inclinó por esta opción), el segundo
lugar lo ocupan también aquellos que esperan una
inflación de entre 3% y 5% (32.6%). En tanto, el 16.6%
de los participantes calcula un incremento mayor al 7%.

Los precios de su empresa
60.0
53.5
En % del total de respuestas

50.0

48.8

46.6
42.6

2012

Entre 1% y 3%

0.8%

0.8%

Entre 3% y 5%

29.8%

32.6%

Entre 5% y 7%

60.3%

50.0%

9.1%

16.6%

Mayor al 7%

40.0
30.0
20.0
10.0

4.6

3.9
0.0
Más altos

Inflación esperada

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

2013

En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de
las empresas consultadas (el 70.2%) manifestó que los
salarios de sus trabajadores han aumentado en el último
año, mientras un 28.2% respondió que se mantuvieron
sin cambios.

Más bajos

Dentro de 1 año

Los salarios de su empresa respecto a 1 año atrás

La inflación respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
3.1

70.0

70.2

60.0
En % del total de respuestas

En lo que se refiere a la evolución de la inflación en el
último año, un 61.8% aseguró que es más alta, mientras
que un 35.1% contestó que se mantuvo igual y un 3.1%
que disminuyó.

50.0
40.0
28.2

30.0
20.0
10.0

1.6

0.0
Más altos

Igual

Más bajos

35.1
61.8
Más alta
Igual
Más baja
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Esta tendencia se mantendría inalterada en el futuro
próximo según los resultados de la encuesta, ya que
el 57.6% de los consultados estimó que los haberes
aumentarían en los próximos doce meses, mientras que
un 41.7% cree que continuarán estables.
En este escenario, el 46.6% sostuvo que el incremento
nominal de los sueldos en 2012 finalizará entre 4% y
6%. Asimismo, un 19.8% se inclinó por subas dentro del
rango del 6% y el 8%, mientras que un 17.6% espera
que se ubique entre 8% y 10%.
De cara a 2013, la situación no luce muy distinta.
En este caso, la opinión mayoritaria también considera
que el crecimiento de los salarios será en un rango de
4% y 6% (46.9% de los participantes del estudio).

Aumento salarial esperado

2012

Entre 2% y 4%

9.2%

9.2%

Entre 4% y 6%

46.6%

46.9%

Entre 6% y 8%

19.8%

21.5%

Entre 8% y 10%

17.6%

12.3%

6.8%

10.1%

Mayor al 10%

2013

Al ser consultados sobre qué sucederá con sus costos
de producción en el 1er semestre de 2012, la mayoría
(57.3%) respondió que aumentarán, mientras que el
42.7% contestó que se mantendrán igual.

¿Qué sucederá con sus costos de producción en el
1er semestre de 2012?
En % del total de respuestas

42.7

57.3

Aumentarán
Se mantendrán
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Al ser consultados
sobre qué sucederá
con sus costos de
producción en el
1er semestre de 2012,
la mayoría (57.3%)
respondió que
aumentarán,
mientras que el
42.7% contestó 		
que se mantendrán
igual.

Temas de actualidad

Cuando se les preguntó a los empresarios acerca del
porcentaje de crecimiento de la economía del país
durante el corriente año, el 69.8% coincidió en un
rango de 4% a 6%, mientras que el 29.4% considera
que crecerá entre 0% y 3%.

Al ser interrogados sobre la importancia que tiene
la planificación estratégica en su empresa, la amplia
mayoría (81.7%) respondió que es alta. En tanto, el
15.9% y el 2.4% contestó que tiene mediana y baja
importancia, respectivamente.

¿Qué porcentaje considera que crecerá la economía del país
en 2012 ?

¿Qué importancia tiene la planificación estratégica en
su empresa?
En % del total de respuestas

80.0

En % del total de respuestas

2.4

69.8

70.0

15.9

60.0
50.0

81.7

40.0
30.0

29.4

Alta
Mediana

20.0

Baja

10.0
0.8

0.0
0% al 3%

4% al 6%

7% al 10%

Al ser interrogados sobre la importancia 		
que tiene la planificación estratégica en su
empresa, la amplia mayoría (81.7%) 		
respondió que es alta. En tanto, el 15.4% y el
2.4% contestó que tiene mediana y baja
importancia, respectivamente.
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas
han participado ciento treinta y cuatro altos ejecutivos
de compañías, cuya facturación conjunta informada
alcanza los USD9,241 M y emplean a más de
50,525 personas.
En cuanto a la composición del capital de las sociedades
encuestadas, el primer lugar está integrado por las de
capital nacional, representando el 50.9% del total; luego
las de capital extranjero, que representan 38.2% de
la totalidad del panel y las compañías de composición
mixta con el 10.9% restante.

Composición del capital

%

En lo que se refiere a la clasificación del sector en el que
se ha categorizado cada una de las empresas participantes,
el panel se compone de la siguiente manera:

Sectores

14.1

Otras industrias

10.9

Otros servicios

10.9

Mayoristas y distribuidores

7.8

Laboratorios y empresas de salud

7.0

Seguros

7.0

Bancos

5.5

Energía, combustible, gas y agua

4.7

Servicios profesionales

3.9

Automotrices

3.1

Sociedad de capital nacional

50.9

Fondos de Inversión y otros servicios financieros

3.1

Sociedad de capital extranjero

38.2

Telecomunicaciones

3.1

Sociedad de capital mixto

10.9

Educación superior

2.3

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

2.3

Tecnología

2.3

Industrias químicas

1.6

Metalúrgicas

1.6

Papeleras

1.6

Servicios turísticos

1.6

Transporte aéreo

1.6

Artículos del hogar e higiene

0.8

Caucho, plástico y cuero

0.8

Compañías constructoras

0.8

Minería

0.8

Total

100.0

Transporte marítimo
Total
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%

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

0.8
100.0
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Guatemala
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Introducción

Deloitte Guatemala presenta en mayo de 2012 los resultados
de la cuarta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas que
operan en el país durante abril.									
													
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto es
sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias
empresariales, y obtener así una visión general de
la situación económica y los impactos eventuales de
la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados
y sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
que respondan a las necesidades de la comunidad
Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Guatemala por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
abril de 2012.
Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
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Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Guatemala, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
37 altos ejecutivos de compañías, cuya facturación
conjunta alcanza los GTQ192 M y emplean a más de
16,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según los resultados de la cuarta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante abril-12,
la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía
es muy optimista.

La visión de los empresarios
respecto a la macroeconomía es
muy optimista.
Un 44.4% de los consultados cree que la economía se
encuentra actualmente en una mejor posición que un
año atrás (vs 37.1% de la edición precedente), mientras
un 30.6% sostuvo que no hubo cambios (vs 31.5%) y
un 25.0% que empeoró (vs 31.4%).
La mirada hacia adelante presenta una marcada mejora
en todos los temas respecto de la edición anterior. En lo
que se refiere a la situación económica en el plazo de un
año, el 75.7% de los participantes piensa que mejorará
(47.1% en septiembre-11), un 10.8% estima que se
mantendrá sin cambios (26.5%) y un 13.5% considera
que empeorará (26.4%).

Cuando se consultó sobre la situación para el próximo
año, el 86.5% respondió que la situación mejorará,
mientras que el 10.8% considera que se mantendrá
inalterada y sólo el 2.7% cree que empeorará.
Precios, salarios y tipo de cambio
Respecto de cómo evolucionarán los precios minoristas
en 2012, el 62.9% de los encuestados se inclinó por
un incremento de entre 5% y 7%. Al mismo tiempo,
un 31.4% sostuvo que este año la inflación se ubicará
entre un 3% y un 5% y sólo una pequeña cantidad de
los encuestados (5.7%) pronostica una inflación de entre
7% y 9%.
En este escenario, el 51.4% sostuvo que el incremento
nominal de los salarios en 2012 oscilará entre 4% y 6%,
un 24.3% que lo harán entre 2% y 4%, un 10.8% entre
6% y 8% y un 8.1% que será menor al 2%. El 5.4%
de los encuestados cree que el aumento será de entre
8% y 10%.
En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de
cambio, el 44.4% espera una paridad entre el quetzal y
el dólar en un rango de GTQ/USD 7.80 y GTQ/USD 7.90
en 2012, seguido por un 41.7% que la augura en un
rango de GTQ/USD 7.90 y GTQ/USD 8.00.

Indicadores de empresa
Según el 62.2% de los participantes de la encuesta,
la situación general de su empresa mejoró en el transcurso
del último año. El 27.0% la estimó igual y sólo un
10.8% sostuvo que se produjo un deterioro.
El 48.6% de los encuestados asegura que la producción
de su compañía es más alta que la de un año atrás,
en tanto el 32.4% contestó que se mantuvo igual y
el 19.0% adujo que cayó en los últimos doce meses.
Existe una elevada confianza entre los empresarios en
cuanto al futuro próximo en este tema. Más de la mitad
(67.6%) se inclinó porque su producción se expandirá en
el próximo año, en tanto el 32.3% no espera cambios.
La mayoría (67.6%) no piensa modificar la dotación de
personal en el próximo año, al tiempo que un 32.4%
tiene en sus planes aumentarla.
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Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

80.0
70.0

Situación Económica

75.7
73.0

Clima de Inversiones
Desempleo

62.2

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

Consideración positiva respecto a 1 año atrás
70.0

En % del total de respuestas

60.0

Situación Económica
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58.3

50.0
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40.0
30.0
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La mirada hacia adelante presenta una marcada mejora
en todos los temas respecto de la edición anterior.
En lo que se refiere a la situación económica en el plazo
de un año, el 75.7% de los participantes piensa que
mejorará (47.1% en septiembre-11), un 10.8% estima
que se mantendrá sin cambios (26.5%) y un 13.5%
considera que empeorará (26.4%).
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Un 44.4% de los
consultados cree
que la economía
se encuentra
actualmente en 		
una mejor posición
que un año atrás.

Abr-12

10.0
Sep-11

La visión se vuelve levemente pesimista respecto de la
evolución del desempleo. Sólo el 2.7% aseguró que la
situación mejoró en los últimos doce meses (vs 8.6%),
mientras que el 73.0% evaluó que se mantuvo igual
(frente al 40.0% de septiembre-11) y un 24.3% cree
que empeoró (vs 51.4%).

Perspectivas de mejora a 1 año

Mar-11

Las percepciones fueron aún más positivas cuando se
indagó acerca del clima de inversiones. En este aspecto,
la mayoría (58.3%) aseguró que hubo un avance en los
últimos doce meses (vs 11.4%), mientras un 27.8%
consideró que la situación se mantuvo sin cambios (vs
51.4%) y un 13.9% sostuvo que está peor (vs 37.2%).

En el caso de las perspectivas respecto del desempleo,
la mayoría de los encuestados (62.2%) espera que caiga,
mientras un 24.3% cree que no presentará cambios y
un 13.5% supone que la situación empeorará.

Mar-10

Un 44.4% de los consultados cree que la economía se
encuentra actualmente en una mejor posición que un
año atrás (vs 37.1% de la edición precedente), mientras
un 30.6% sostuvo que no hubo cambios (vs 31.5%) y
un 25.0% que empeoró (vs 31.4%).

En relación al clima de inversiones durante el
próximo año, el 73.0% auguró que evolucionará
favorablemente (vs 47.1%), un 16.2% que se
mantendrá inalterado (vs 35.3%) y un 10.8% piensa
que habrá un deterioro (17.6%).

En % del total de respuestas

Según los resultados de la cuarta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante abril-12,
la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía
es muy optimista.

Indicadores de empresa

Según el 62.2% de los participantes de la encuesta,
la situación general de su empresa mejoró en el transcurso
del último año. El 27.0% la estimó igual y sólo un
10.8% sostuvo que se produjo un deterioro.
Cuando se consultó sobre el panorama para el próximo
año, el 86.5% respondió que la situación mejorará,
mientras el 10.8% considera que se mantendrá inalterada
y sólo el 2.7% cree que empeorará.

El 48.6% de los encuestados asegura que la producción
de su empresa es más alta que la de un año atrás,
en tanto el 32.4% contestó que se mantuvo igual y el
19.0% adujo que cayó en los últimos doce meses.
Existe una elevada confianza en cuanto al futuro próximo
en este tema. Más de la mitad (67.6%) se inclinó por
asegurar que su producción se expandirá en el próximo
año, en tanto el 32.3% aseguró que no espera cambios.

La producción de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas

Situación general de la empresa

0.1

100.0
90.0

86.5

70.0
60.0

32.3
62.2

50.0

Aumentará

40.0
30.0

No variará

27.0

20.0

67.6
10.8

10.0

Disminuirá

10.8
2.7

0.0
Mejor

Igual

Peor

Respecto a 1 año atrás

Mejor

Igual

Peor

Dentro de 1 año

El 57.1% de los consultados aseguró que la capacidad
ociosa de su compañía se mantuvo igual en el transcurso
del último año, mientras el 28.6% manifestó que se
redujo y sólo un 14.3% que aumentó.

Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas

Vale la pena remarcar que un 40.5% de los consultados
explicó que la rentabilidad de su negocio se mantuvo
sin cambios en el último año, mientras un 35.1%
considera que mejoró y un 24.4% que empeoró.
Respecto del futuro próximo, un 78.4% estima que la
misma aumentará, un 18.9% que permanecerá igual y
sólo un 2.7% que se reducirá en los próximos doce meses.
La mayoría (67.6%) no piensa modificar la dotación de
personal en el próximo año, al tiempo que un 32.4%
tiene en sus planes aumentarla.

14.3
El empleo en su empresa en el próximo año

28.6

80.0
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Igual
57.1
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Precios, salarios y
tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios en el último año,
el 45.9% de quienes participaron del estudio aseguró
que aumentaron, mientras un 48.7% contestó que se
mantuvieron sin cambios y sólo un 5.4% que se redujeron.

Los precios de su empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas

2012

Menor al 3%

0.0%

2.9%

Entre 3% y 5%

31.4%

32.4%

Entre 5% y 7%

62.9%

52.9%

Entre 7% y 9%

5.7%

11.8%

2013

En lo que se refiere a la cuestión salarial, la mayoría
de las empresas consultadas (el 56.8%) manifestó que
los sueldos de sus trabajadores han aumentado en el
último año, mientras que un 43.2% respondió que se
mantuvieron sin cambios.

5.4

45.9

48.7

Inflación esperada

Más altos
Igual
Más bajos

Los salarios de su empresa respecto 1 año atrás
70.0

En % del total de respuestas

60.0

En lo que hace a las perspectivas hacia adelante en
esta materia, hay que destacar que la proporción de
empresarios que espera que sus precios sigan creciendo
en el futuro se ubicó en 64.9%, sólo un 2.7% estimó
que se reducirán y un 32.4% cree que permanecerán
sin cambios.

56.8

50.0
43.2
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

0.0

Los precios de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas

Más altos

Igual

Más bajos

2.7

32.4
64.9
Más altos
Igual
Más bajos

Respecto de cómo evolucionarán los valores minoristas
en 2012, el 62.9% de los encuestados se inclinó por
un incremento de entre 5% y 7%. Al mismo tiempo,
un 31.4% sostuvo que este año la inflación se ubicará
entre un 3% y un 5% y sólo una pequeña cantidad
(5.7%) pronostica una inflación de entre 7% y 9%.
Para el año próximo, la opinión mayoritaria es que el
aumento de los precios domésticos también oscilará
entre 5% y 7% (el 52.9% de los consultados se inclinó
por esta opción). El segundo rango más considerado
es de una inflación entre 3% y 5% (32.4%).
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La mayoría de las
empresas consultadas
(el 56.8%) manifestó
que los sueldos de
sus trabajadores
han aumentado en 		
el último año.

En lo que hace a las expectativas sobre el 		
tipo de cambio, el 44.4% de los encuestados
espera una paridad entre el quetzal y 		
el dólar en un rango de GTQ/USD 7.80 		
y GTQ/USD 7.90 en 2012, seguido por un
41.7% que la augura en un rango de 		
GTQ/USD 7.90 y GTQ/USD 8.00.
En la misma línea, el 59.5% espera una suba en
los próximos 12 meses, y un 40.5% estima que
permanecerán igual.

Los salarios de su empresa en el próximo año

De cara a 2013, la opinión mayoritaria también
considera que el crecimiento de los haberes será de
entre 4% y 6% (52.8% de los participantes del estudio).
El segundo y tercer rango más considerado es de un
incremento de entre 2% y 4% (27.8%) y 4% y 6%
(11.1%), respectivamente.

70.0

En % del total de respuestas

60.0

59.5

50.0
40.5

40.0

Aumento salarial esperado

2012

Menor al 2%

8.1%

2.8%

Entre 2% y 4%

24.3%

27.8%

2013

Entre 4% y 6%

51.4%

52.8%

30.0

Entre 6% y 8%

10.8%

11.1%

20.0

Entre 8% 10%

5.4%

5.5%

10.0
0.0

0.0
Más altos

Igual

Más bajos

En este escenario, el 51.4% sostuvo que el incremento
nominal de los salarios en 2012 oscilará entre 4% y 6%,
un 24.3% que lo harán entre 2% y 4%, un 10.8%
entre 6% y 8% y un 8.1% que será menor al 2%.
El 5.4% de los encuestados cree que el aumento será de
entre 8% y 10%.

En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
el 44.4% de los encuestados espera una paridad entre el
quetzal y el dólar en un rango de GTQ/USD 7.80 y
GTQ/USD 7.90 en 2012, seguido por un 41.7% que la
augura en un rango de GTQ/USD 7.90 y GTQ/USD 8.00.

Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año
Menos que 7.80

11.1%

Entre 7.80 - 7.90

44.4%

Entre 7.90 - 8.00

41.7%

Más de 8.00
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Temas de actualidad

Al momento de preguntarle a los encuestados sobre si
la reforma fiscal reciente afectará el crecimiento de sus
empresas, el 52.8% afirmó que no lo hará, mientras el
47.2% dijo que es probable que lo haga.

¿Considera que la recién aprobada reforma fiscal afectará el
crecimiento de su empresa?
En % del total de respuestas

influirán en el desarrollo de la empresa, el 46.7% de los
respondientes se inclinó por las modificaciones en la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, el 30.0% por las
modificaciones en el Decreto 20-2006 y el 23.3% por
otras modificaciones.

¿Cuáles son las reformas que más influirán en el desarrollo
de su empresa?

52.8

47.2

Sí
No

Entre las respuestas positivas, la gran mayoría (el 87.5%)
considera que la reforma los afectará de manera
negativa, en tanto el 12.5% restante contestó que lo
hará positivamente.

Consultados sobre cuáles son las reformas que más
¿Cómo considera que influirá la reforma fiscal en el
crecimiento de su empresa?
En % del total de respuestas

En % del total de respuestas

50.0

46.7

40.0
30.0

30.0

23.3
20.0
10.0
0.0
Modificaciones
al decreto
20-2006

Modificaciones a
la Ley del Impuesto
Sobre la Renta

Otras
modificaciones

Finalmente, se preguntó a los empresarios si tienen
pensado incrementar la inversión en los próximos seis
meses. El 58.3% dijo que no considera hacerlo y el
41.7% restante que sí lo tiene en mente.

12.5
¿Considera incrementar la inversión de su empresa en los
próximos seis meses?
En % del total de respuestas

Positivamente
87.5

La gran mayoría (el 87.5%)
considera que la reforma los
afectará de manera negativa,
en tanto el 12.5% restante contestó
que lo hará positivamente.
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41.7

Negativamente

Sí
58.3

No

Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado treinta y siete altos ejecutivos de compañías,
cuya facturación conjunta informada alcanza los
GTQ192 M y emplean a más de 16,000 personas.

Según la clasificación del sector en el que se ha
categorizado cada uno de los respondientes, el panel
se compone de la siguiente manera:
%

Sectores

En cuanto a la composición, las sociedades de capital
nacional representan un 51.5%, las de capital extranjero
alcanzan un 42.4%, mientras que las sociedades mixtas
llegan al 6.1% de la totalidad del panel.

Bancos

14.7

Otras industrias

14.7

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

11.8

Otros servicios

8.8

Caucho, plástico y cuero

5.9

%

Energía, combustible, gas y agua

5.9

Sociedad de capital nacional

51.5

Laboratorios y empresas de salud

5.9

Sociedad de capital extranjero

42.4

Telecomunicaciones

5.9

Transporte aéreo/marítimo

2.9

Artículos del hogar e higiene

2.9

Compañías constructoras

2.9

Fondos de inversión y otros servicios financieros

2.9

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

2.9

Mayoristas y distribuidores

2.9

Medios

2.9

Composición del capital

Sociedad de capital mixto
Total

6.1
100.0

Servicios de comidas, franquicias, restaurantes y entretenim. 2.9
2.9

Tecnología
Total

100.0
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Panamá

50

Introducción

Deloitte Panamá presenta en mayo de 2012 los resultados de la
quinta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos recopilados
entre los directivos de las principales empresas que operan en el
país durante abril.											
													
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto es
sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias
empresariales, y obtener así una visión general de la
situación económica y los impactos eventuales de
la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados
y sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
que respondan a las necesidades de la comunidad
Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Panamá por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
abril de 2012.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Panamá, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
60 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los USD1,102 M y emplean a más de
8,400 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
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Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según los resultados de la quinta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante abril-12, la visión
de los empresarios respecto a la macroeconomía es en
general positiva, manteniendo una perspectiva muy
similar a la de la encuesta anterior (de septiembre-11).

La visión de los empresarios
respecto a la macroeconomía es en
general positiva.
Un 58% de los consultados cree que la economía se
encuentra actualmente en una mejor posición que un
año atrás (lo que representa una caída respecto del
71% de la edición anterior), mientras que un 42%
sostuvo que no hubo cambios (vs 20%) y ninguno que
empeoró (vs 9%).
Al igual que en septiembre-11, la visión hacia adelante
muestra un panorama menos favorable para los
próximos doce meses, aunque también se mantienen
niveles muy similares.
Un 42% de los participantes cree que la situación
económica mejorará de aquí a un año (vs 46%),
mientras que un 37% (vs 34%) estima que se mantendrá
igual en el mismo lapso y un 21% (vs 20%) considera
que empeorará.
En relación al clima de inversiones, el 33% estimó que
evolucionará favorablemente (vs 34%), un 46% consideró
que no habrá cambios (vs 34%), mientras el restante
21% sostuvo que presentará un deterioro (vs 32%).
Indicadores de empresa
Según la amplia mayoría de los encuestados (72%),
el panorama general de su empresa evolucionó
favorablemente en el transcurso del último año,
lo que implica una mejora importante respecto de los
resultados de la cuarta edición de este informe (61%
opinaba en este mismo sentido). El 23% la estimó
igual (vs 27%) y solo un 5% sostuvo que se produjo un
deterioro (vs 12%).
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Algo similar se repite en relación al futuro, donde el
70% cree que el panorama general de su empresa
mejorará en los próximos doce meses (vs 66% anterior),
mientras un 24% estima que se mantendrá sin cambios
(vs 22%) y sólo un 6% considera que empeorará
(vs 12%). Esto contrasta un poco con la visión respecto
de la economía en general, que muestra un ligero
deterioro frente a los resultados de la cuarta edición.
El 62% de los encuestados asegura que la producción
de su compañía es más alta que un año atrás, un 34%
respondió que se mantuvo igual, mientras un 4%
afirmó que disminuyó.
Además, existe relativa confianza en cuanto al futuro
próximo en este tema. El 71% se inclinó por asegurar
que la producción de su empresa se expandirá en los
próximos doce meses, mientras que el 26% aseguró que
no espera cambios y sólo un 3% pronostica una caída.
Precios y salarios
Las perspectivas hacia adelante en materia de precios
indican una aceleración del ritmo de crecimiento de éstos
en los próximos doce meses. Un 63% de los empresarios
estimó que aumentarán en dicho lapso, mientras que
una porción algo menor (37%) opinó que se mantendrán
inalterados, y ninguno considera una reducción.
Respecto del comportamiento de los salarios, un 69%
espera que continúen aumentando en los próximos
doce meses, mientras que el 31% de los consultados
cree que no habrá modificaciones y ninguno piensa que
serán más bajos.
Gestión de Gobierno
Las opiniones con respecto a la labor del Gobierno Nacional
están divididas, siguiendo la tendencia de la encuesta
de septiembre-11. Aunque en este caso, la mayoría se
inclinó por la opción “No aprueba ni desaprueba” (49%
vs 37% anterior), mientras que el 28% aprueba la labor
(vs 30%) y el 23% dijo desaprobarla (vs 33%).
En lo que respecta a cuestiones específicas de la gestión,
la apreciación resulta mayoritariamente positiva en
aspectos como mejorar y ampliar la infraestructura
(el 94% de los consultados sostuvo que la política del
Gobierno Nacional en esta cuestión fue buena) y hacer
crecer la economía (73%), mientras que un escalón por
debajo se ubicaron temas como la inserción de Panamá
en el mundo (65%) y la reducción del desempleo (53%).

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Al igual que la encuesta de septiembre-11, los resultados
son más positivos cuando se evalúa la apreciación respecto
a la evolución del desempleo: la mayoría (61%) sostuvo
que la situación en esta materia mejoró en relación a un año
atrás, mientras que un 37% consideró que se mantuvo
igual, y sólo un 2% observó un deterioro. Estos registros
son prácticamente iguales a los de la edición anterior.

Perspectivas de mejora a 1 año
Situación Económica

80.0

Clima de Inversiones
Desempleo
65.0

50.0
42
40
35.0

33

Abr-12

Sep-11

Mar-11

20.0
Ago-10

El deterioro es un poco más marcado en el caso de la
evaluación positiva del clima de inversiones, manteniendo la
tendencia iniciada en la encuesta anterior. El 40% aseguró
que hubo una mejora en el escenario en los últimos doce
meses (vs 51% de los encuestados en la cuarta edición).
Sin embargo, creció la proporción de aquellos que consideran
que se mantuvo sin cambios, de un 23% en septiembre-11
al actual 45%, mientras que se redujo considerablemente
el porcentaje de quienes creen que desmejoró (15% de
la quinta edición vs 26% de la anterior).

En relación al clima de inversiones, el 33% opinó que
evolucionará favorablemente (vs 34%), un 46% consideró
que no habrá cambios (vs 34%), mientras el restante
21% sostuvo que presentará un deterioro (vs 32%).

Mar-10

Un 58% de los consultados cree que la economía se
encuentra actualmente en una mejor posición que un año
atrás (lo que representa una caída respecto del 71% de la
edición anterior), mientras que un 42% sostuvo que no
hubo cambios (vs 20%) y ninguno que empeoró (vs 9%).

Un 42% de los participantes cree que la situación económica
mejorará de aquí a un año (vs 46%), mientras que un 37%
(vs 34%) estima que se mantendrá igual en el mismo
lapso y un 21% (vs 20%) considera que empeorará.

En % del total de respuestas

Según los resultados de la quinta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante abril-12, la visión
de los empresarios respecto a la macroeconomía es en
general positiva, manteniendo una perspectiva muy
similar a la de la encuesta anterior (de septiembre-11).

En cuanto a las perspectivas respecto del empleo
para los próximos doce meses, una mayoría (55%)
augura que no habrá cambios (vs 46% de la edición
anterior). Una proporción más baja (40%) espera que el
desempleo caiga (mismo registro que en septiembre-11)
y un 5% estima que la situación será peor (vs 14%).

Consideración positiva respecto a 1 año atrás
Situación Económica
Clima de Inversiones

En % del total de respuestas

90.0

¿Cómo es actualmente el clima de negocios en el país?
En % del total de respuestas

Desempleo

75.0

16
32

61
58

60.0
45.0

40

Muy bueno

30.0

Bueno
Regular

15.0

52
Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

0.0

Al igual que en septiembre-11, la visión hacia adelante
muestra un panorama menos favorable para los
próximos doce meses, aunque también manteniendo
niveles muy similares.

Malo

Al ser consultados sobre el clima de negocios vigente
en el país, se refleja una mejora respecto de la encuesta
anterior, ya que el 84% de los empresarios lo evaluó
como positivo (vs 75%), de los cuales un 52% lo calificó
como bueno (vs 49%) y un 32% como muy bueno
(vs 26%). Sólo un 16% lo consideró regular (vs 19%) y
nadie señaló que fuera malo (vs 6%).

Barómetro de Empresas LATCO Número 5 Resultados comparativos, Panamá

53

Indicadores de empresa

Según la amplia mayoría de los encuestados (72%), la
situación general de su empresa mejoró en el transcurso
del último año, lo que implica una mejora importante
respecto de los resultados de la cuarta edición de este
informe (61% opinaba en este mismo sentido). El 23%
la estimó igual (vs 27%) y solo un 5% sostuvo que se
produjo un deterioro (vs 12%).

El 70% cree que el panorama
general de su compañía mejorará
en los próximos doce meses (vs
66% anterior), mientras que un
24% estima que se mantendrá sin
cambios (vs 22%) y sólo un 6%
considera que empeorará (vs 12%).
Una situación similar se repite en relación al futuro,
donde el 70% cree que el panorama general de su
compañía mejorará en los próximos doce meses
(vs 66% anterior), mientras que un 24% estima que se
mantendrá sin cambios (vs 22%) y sólo un 6% considera
que empeorará (vs 12%). Esto contrasta un poco con la
visión respecto de la economía en general, que muestra
un ligero deterioro frente a los resultados de la
cuarta edición.

El 62% de los encuestados asegura que la producción
de su empresa es más alta que un año atrás, un 34%
respondió que se mantuvo igual, mientras que un 4%
afirmó que disminuyó.
Además, existe relativa confianza entre los empresarios
en cuanto al futuro próximo en este tema. El 71% se
inclinó por asegurar que se expandirá en los próximos
doce meses, mientras que el 26% aseguró que no
espera cambios y sólo un 3% pronostica una caída en
la producción.

La producción de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
3
26

71

Aumentará
Igual
Caerá

El 53% aseguró que la capacidad ociosa de su
empresa se mantuvo igual en el transcurso del último
año, mientras que el 40% opinó que cayó y un 7%
que aumentó.

Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
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Vale la pena resaltar que un 79% de los consultados
explicó que la rentabilidad de su compañía mejoró o
se mantuvo sin cambios en el último año (47% y 32%,
respectivamente), y un 55% estima que aumentará en
los próximos doce meses (vs 61% de la cuarta edición
de Barómetro).

Rentabilidad de la empresa
70.0
61

En % del total de respuestas

60.0

55

50.0
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En relación a estos temas, cuando se consultó a los
participantes acerca de la estrategia de su empresa en
relación al crecimiento económico proyectado para
este año, un amplio 69% respondió que se basará en
la expansión del mercado, un 13% en un incremento
de la inversión, un 11% en la creación o aumento de
la reserva para situaciones de contingencia, y sólo un
7% en mayor cantidad de personal y/o mejoras en las
condiciones de sus trabajadores.

En relación al crecimiento económico proyectado para el 2012,
¿cuál es la orientación de la estrategia de su empresa?
En % del total de respuestas

47
39

42
32

30.0
19

20.0

34

30

7
11

21

Aumento de la inversión

11

9

10.0

Expansión del mercado
Creación o aumento de
la reserva para situaciones
de contingencia

13

0.0
Septiembre-11

Abril-12

Septiembre-11

Respecto a 1 año atrás
Mejor

Abril-12

Dentro de 1 año
Peor

Igual

69

Aumento del personal
y/o mejores condiciones
para su fuerza laboral

Por su parte, el 44% de los consultados piensa
incrementar el número de empleados en el próximo
año, mientras que una proporción menor (48%) no
espera cambios (el 8% restante estima que reducirá
la dotación).

Un 79% de los consultados explicó que la
rentabilidad de su compañía mejoró o se
mantuvo sin cambios en el último año (47%
y 32%, respectivamente), y un 55% estima
que aumentará en los próximos doce meses
(vs 61% de la cuarta edición de Barómetro).
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Precios y salarios

En cuanto a la evolución de los precios en el último año,
el 53% de los empresarios que participó de la encuesta
aseguró que aumentaron, un 39% contestó que se
mantuvieron sin variaciones y un 8% que se redujeron.
Mientras tanto, las perspectivas hacia adelante en esta
materia indican una aceleración del ritmo de crecimiento
de los precios en los próximos doce meses. Un 63% de
los empresarios estimó que aumentarán en dicho lapso,
mientras que una porción algo menor (37%) opinó
que se mantendrán inalterados, y ninguno que espera
una reducción.

Respecto del comportamiento de los salarios en los
últimos doce meses, el 84% manifestó que los
sueldos de sus trabajadores se han incrementado,
en tanto el 16% restante sostuvo que han permanecido
sin cambios.
Por su parte, un 69% espera que continúen
aumentando en los próximos doce meses, mientras
que el 31% de los consultados considera que no habrá
modificaciones y ninguno piensa que serán más bajos.  

Los salarios de su empresa
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En cuanto a cómo evolucionarán los precios minoristas
en 2012, un 36% se inclinó por un incremento mayor
al 5%, mientras un 27% sostuvo que este año la
inflación se ubicará entre 4% y 5%, un 19% estima que
estará en un rango de entre 3% y 4%, y un 18%
que será menor al 3%.
Para 2013, la concentración es mayor, con un amplio
53% que estima una inflación mayor al 5%, un 19% la
estima un escalón por debajo y un 18% que la ubica
entre un 3% y un 4%.
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0.0

8
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En este escenario, el 53% sostuvo que el aumento
nominal salarial en 2012 oscilará entre 1% y 5%.
Asimismo, un 29% se inclinó por aumentos de entre
5% y 10%.
De cara a 2013 la situación luce más polarizada.
La opinión ampliamente mayoritaria considera que el
crecimiento de los sueldos estará en un rango de entre
10% y 15% (88% de los participantes del estudio), y el
restante 12% cree que se ubicará entre 5% y 10%.

2012

2013

Menor al 1%

10%

0%

Entre 1% y 5%

53%

0%

Entre 5% y 10%

29%

12%

Entre 10% y 15%

8%

88%

Aumento salarial esperado

Temas de actualidad

Cuando se les consultó a los participantes sobre si
consideraban que el Gobierno Nacional debía congelar
los precios de los productos para frenar el alza de la
canasta básica a nivel nacional, un 67% opinó que no,
mientras un 28% consideró que era una buena opción y
el restante 5% no supo contestar.

¿Su empresa se está preparando para la implementación del
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)?
En % del total de respuestas

29

42
¿Considera usted que el Gobierno Nacional debe congelar
los precios de los productos para frenar el alza de la canasta
básica a nivel nacional?
En % del total de respuestas

Poco
Mucho
Nada

29

5

Finalmente, cuando se les preguntó acerca de la
posibilidad de que se privatice el servicio de agua potable,
las opiniones estuvieron divididas, con un 53% que se
mostró de acuerdo y un 47% restante que no lo estaría.

28

67
Sí
No
No sabe

Respecto de la opinión sobre el nuevo sistema de
transporte (Metrobus), un amplio 84% consideró que es
beneficioso para la población y la actividad económica,
ya que es un medio más seguro y confiable (61%) o
permite que la gente llegue más rápido a destino (23%).
Sólo un 11% cree que no genera cambios significativos,
mientras que un 5% no lo usa o no supo responder.

Sobre la base del nuevo sistema de transporte público
(Metro Bus), ¿considera que el mismo es beneficioso para la
población y la actividad económica?
En % del total de respuestas
3 2
11

23

Sí, permite que lleguen
más rápido a su destino
Sí, es percibido como
un medio más seguro
y confiable
No, no hay cambios
significativos
No lo usan

61

No sabe

En otro orden, consultados acerca de si su empresa se
está preparando para la implementación del Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA), la mayoría contestó
que no ha hecho nada en ese sentido (42%), un 29%
que ha hecho mucho y otro 29% que ha hecho poco.

¿Estaría usted de acuerdo con que se privatice el servicio del
agua potable en la República de Panamá?
En % del total de respuestas

47

53

Sí
No

Entre quienes dijeron no estar de acuerdo con la
privatización del servicio de agua potable, las principales
razones esgrimidas fueron la falta de garantía en
términos de confiabilidad y seguridad de parte de las
empresas prestatarias particulares, la inexistencia de un
ente fiscalizador eficiente para evitar excesos y abusos
de los proveedores privados, y la preocupación respecto
al posible aumento de las tarifas.
Los consultados que afirmaron estar de acuerdo con
la privatización basaron sus respuestas en el ineficiente
manejo actual de los servicios públicos por parte
del Estado y en la posibilidad que existe de mejorar
la calidad del servicio y la administración del mismo
cuando éste se encuentre en manos privadas.
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado sesenta altos ejecutivos cuya facturación
conjunta informada (sin IVA) alcanza los  USD1,102 M y
emplean a más de 8,400 personas.
En cuanto a la composición del capital de las compañías
respondientes, el primer lugar está integrado por
sociedades de capital nacional, representando el 67%
del total encuestado; luego las empresas extranjeras,
que representan el 28% de la totalidad del panel,
seguidas por las sociedades de capital mixto con el 5%.
Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

67

Sociedad de capital extranjero

28

Sociedad de capital mixto
Total

5
100

Siguiendo la clasificación del sector en el que se ha
categorizado cada una de las respondientes, el panel se
compone de la siguiente manera:
Sectores

%

Servicios turísticos

17

Caucho, plástico y cuero

15

Medios

15

Papeleras

10

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

7

Educación superior

7

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

7

Telecomunicaciones

7

Mayoristas y distribuidores

3

Servicios de comidas, franquicias, restaurantes y entret.

3

Artículos del hogar e higiene

2

Automotrices

2

Energía, combustible, gas y agua

2

Fondos de Inversión y otros servicios financieros

2

Industrias químicas

2

Tecnología
Total

58

2
100
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Introducción

Deloitte Perú presenta en mayo de 2012 los resultados de la quinta
Encuesta Barómetro de Empresas, con datos recopilados durante el
mes de abril, entre los directivos de las principales empresas que
operan en el país.												
												
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudiar e investigar
el comportamiento empresarial, y así dotar a la comunidad de
negocios de indicadores útiles para la toma de decisiones. El
proyecto es sin fines de lucro y garantiza la absoluta
confidencialidad individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias
empresariales, y obtener así una visión general de
la situación económica y los impactos eventuales
de la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados
y sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
que respondan a las necesidades de la comunidad
Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Perú por volumen
de facturación, a las que se les ha presentado un
cuestionario por Internet que fue completado en abril
de 2012.
Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
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Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Perú, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
86 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta alcanza los 2,718 millones de soles y
emplean a más de 61,955 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según los resultados de la quinta edición del Barómetro
de Empresas de Deloitte realizada durante abril-12,
la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía
es bastante alentadora.

La visión de los empresarios
respecto a la macroeconomía es
bastante alentadora.

Precios, salarios y tipo de cambio
Respecto de cómo evolucionará el nivel general de
precios en el 2012, el 30.6% de los empresarios se
inclinó por un incremento entre 2.5% y 3.0%. Al mismo
tiempo, un 29.4% sostuvo que este año la inflación se
ubicará por arriba del 3.0%, y un 24.7% supone que
rondará entre 2.0% y 2.5%. El 15.3% restante cree que
los precios subirán menos del 2.0%.
Una amplia mayoría de los encuestados (86.9%) sostuvo
que el aumento nominal de los salarios en 2012 será
menor al 10%, con una mayor participación entre
los que esperan un incremento de entre 5% y 10%
(52.4%). Asimismo, un 11.9% se inclinó por subidas de
entre 10% y 15%, y un 1.2% entre 15% y 20%.

Casi la mitad de los encuestados (49.4%) considera que
la situación económica se encuentra mejor respecto al
año anterior, mientras el 47.1% sostuvo que la situación
se mantuvo sin cambios. Sólo el 3.5% respondió que
se encuentra actualmente en una situación menos
favorable. Estas cifras difieren bastante de las arrojadas
en la encuesta de septiembre-11. En aquella edición sólo
el 15.3% había revelado que su situación económica
era mejor a la del año anterior, mientras que el 34.7%
la consideraba peor; en tanto, un 50.5% evaluaba que
la situación se había mantenido sin variantes.

En cuanto a las perspectivas sobre el tipo de cambio
entre el Nuevo Sol y el dólar norteamericano en los
próximos doce meses, la mayoría de los encuestados
(47.6%) augura una apreciación, situándolo en un
rango de S/.2.5 y S/.2.6 por dólar. Un 34.5% no espera
variaciones sustanciales respecto de los niveles actuales
(entre S/.2.6 y S/.2.7 por dólar), mientras que un 7.1%
cree que el precio del dólar se encontrará en un rango
de S/.2.7 y S/.2.8 por dólar. Por su parte, un 6.0%
presume que se situará por debajo de S/.2.5 por dólar, y
finalmente un 4.8% entre S/.2.8 y S/.2.9 por dólar.

La visión generalizada también muestra resultados
más optimistas para el próximo año. Un 61.9% de los
participantes cree que la situación económica mejorará
para ese período, mientras un 31.0% no espera cambios
y sólo un 7.1% cree que empeorará.

Gestión de Gobierno
Con referencia a la evaluación que hacen de la gestión del
actual Gobierno, que asumió sus funciones en julio-11,
la opinión mayoritaria se muestra conforme con la labor
llevada a cabo por el Presidente Ollanta Humala (el 61.6% se
inclinó por esta opción), el 34.9% no se muestra conforme
ni disconforme y sólo un 3.5% desaprueba su tarea.

Indicadores de empresa
Según el 60.0% de los ejecutivos participantes en la
encuesta, la situación general de su compañía mejoró
en el transcurso del último año. El 28.2% la estimó igual
y un 11.8% sostuvo que se produjo un deterioro.
Existe relativa confianza entre los empresarios en cuanto
al futuro inmediato sobre este tema. El 80.0% se inclinó
por asegurar que su situación mejorará en los próximos
doce meses, el 16.5% aseguró que no espera cambios y
sólo un 3.5% estima que empeorará.
Por su parte, más de la mitad (55.3%) tiene pensado
aumentar la dotación de personal, al tiempo que un 40.0%
no realizará cambios y un 4.7% estima reducirla.

En lo que respecta a cuestiones específicas del rol del
actual Mandatario, la evaluación resulta mayoritariamente
regular en aspectos como la reducción del desempleo
(el 59.3% de los encuestados así lo consideraron), combatir
la pobreza (el 57.0%), mejorar y ampliar la infraestructura
(el 53.5%) y en mejorar la educación (el 45.3%).
El control de la inflación, la reinserción de Perú en el mundo,
hacer crecer a la economía e incentivar la inversión privada
concentran una mayoría de respuestas positivas (63.5%,
58.1%, 54.7% y 47.1%, respectivamente), en tanto la
reducción de la inseguridad es el único tema que recibió
mayoría de respuestas negativas entre los encuestados.
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Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

En línea con los resultados que reflejan la comparación
de la situación actual respecto de la de doce meses
atrás, la visión generalizada también muestra resultados
más optimistas para el próximo año.
Un 61.9% de los participantes cree que la situación económica
mejorará para ese período (vs 26.4% de la edición de
septiembre-11), mientras un 31.0% no espera cambios
(vs 37.5%) y sólo un 7.1% cree que empeorará (vs 36.1%).
Lo mismo ocurre en relación al clima de inversiones:
el 60.7% (vs 24.0% en la cuarta edición) considera
que prosperará, mientras que un 29.8% (vs 38.0%)
estima que se mantendrá sin cambios; en tanto, el 9.5%
restante (vs 38.0%) piensa que el clima será peor.
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Situación Económica

85.0

Clima de Inversiones
Desempleo

75.0
65.0
55.0

49.4
45.9
44.7

45.0
35.0
25.0
15.0
Abr-12

Sep-11

Mar-11

Mar-10

Ago-10

5.0

Perspectivas de mejora a 1 año
Situación Económica

90.0

Clima de Inversiones

80.0

Desempleo

70.0
61.9
60.7

60.0

55.4

50.0
40.0
30.0

Abr-12

Sep-11

Mar-11

20.0
Ago-10

Respecto de la evolución del desempleo, la percepción de más
de la mitad de los consultados indica que no hubo cambios
frente a lo que sucedía un año atrás. En efecto, un 54.1%
afirmó que la cuestión se mantuvo inalterada, mientras
un 45.9% consideró que evolucionó favorablemente.
Vale destacar que no hubo respuestas negativas, y
que las consideraciones positivas han aumentado 37.6
puntos porcentuales en relación a la edición anterior.

95.0

Mar-10

Las evaluaciones respecto del clima de inversiones
también resultaron significativamente diferentes a las
de la edición anterior. En esta oportunidad, el 44.7%
de los empresarios aseguró que hubo una mejora en
el escenario en los últimos doce meses (+36.4 puntos
porcentuales en relación a la pasada edición), mientras
que un 38.8% consideró que la situación se mantuvo sin
cambios (-2.9 pp) y un 16.5% que empeoró (-33.5 pp).

En % del total de respuestas

Casi la mitad de los encuestados (49.4%) considera que
la situación económica se encuentra mejor respecto al
año anterior, mientras el 47.1% sostuvo que la situación
se mantuvo sin cambios. Sólo el 3.5% respondió que
se encuentra actualmente en una situación menos
favorable. Estas cifras difieren bastante de las arrojadas
en la encuesta de septiembre-11. En aquella edición sólo
el 15.3% había revelado que su situación económica
era mejor a la del año anterior, mientras que el 34.7% la
consideraba peor; en tanto, un 50.5% evaluaba que la
situación se había mantenido sin variantes.

Consideración positiva respecto a 1 año atrás

En % del total de respuestas

Según los resultados de la quinta edición del Barómetro
de Empresas de Deloitte realizada durante abril-12,
la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía
es bastante alentadora.

En cuanto a las perspectivas respecto del empleo para
los doce meses venideros, el 55.4% de los encuestados
cree que mejorará. Un 39.8% estima que la situación en
materia de ocupación se mantendrá inalterada y sólo un
4.8% espera que el desempleo caiga.
¿Cómo es actualmente el clima de negocios en el país?
En % del total de respuestas
14.0

1.2
26.7

Muy bueno
Bueno
Regular
58.1

Malo

Al ser consultados por el clima de negocios vigente en el
país, la amplia mayoría (84.8%) de los empresarios lo
calificó como positivo (de los cuales un 58.1% lo tildó
como bueno y un 26.7% como muy bueno), mientras que
un 14.0% lo consideró regular y sólo un 1.2% como malo.

Indicadores de empresa

La evaluación en el ámbito de la empresa también es
positiva. Según el 60.0% de los ejecutivos participantes en
la encuesta, la situación general de su compañía mejoró
en el transcurso del último año. El 28.2% la estimó igual
y un 11.8% sostuvo que se produjo un deterioro.
Existe relativa confianza entre los empresarios en cuanto
al futuro inmediato sobre este tema. El 80.0% se inclinó
porque su situación mejorará en los próximos doce
meses, el 16.5% aseguró que no espera cambios y sólo
un 3.5% estima que empeorará.

Con respecto a la capacidad ociosa, el 56.8% de los
ejecutivos piensa que se mantuvo igual en el transcurso
del último año, mientras que el 37.0% sostuvo que cayó
y un 6.2% que aumentó.

Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
6.2

37.0

56.8

Situación general de la empresa

En % del total de respuestas

Cayó

80.0

80.0
70.0
60.0

Aumentó
Igual

90.0

Vale la pena destacar que un 47.6% de los encuestados
explicó que la rentabilidad de su compañía mejoró en
el último año y un 60.2% estima que esta tendencia
positiva se mantendrá en los próximos doce meses.

60.0

50.0
40.0
28.2

30.0
20.0

16.5

11.8

10.0

3.5

0.0
Mejor

Igual

Peor

Respecto a 1 año atrás

Mejor

Igual

Peor

Dentro de 1 año

El 56.0% de los participantes opina que la producción
de su empresa es más alta que un año atrás, un 34.5%
respondió que se mantuvo igual, mientras que un 9.5%
afirmó que cayó.
En cuanto al futuro próximo, los resultados son aún
más positivos: el 70.2% se inclinó porque la producción
se expandirá en los próximos doce meses, mientras el
23.8% aseguró que no espera cambios (el 6.0% de los
encuestados cree que se verá reducida durante este
horizonte de tiempo).

La producción de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas

Por su parte, más de la mitad (55.3%) tiene pensado
aumentar la dotación de personal, al tiempo que un
40.0% no espera realizar cambios y un 4.7% reducirla.

El empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
4.7

40.0

55.3
Aumentará
Igual
Caerá

La evaluación en el
ámbito de la empresa
también es positiva.

6.0

23.8

Aumentará
Igual
70.2

Caerá
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Precios, salarios y
tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios en el último año,
el 42.4% de los empresarios que participó del estudio
aseguró que se mantuvieron sin cambios, mientras
un 41.1% contestó que aumentaron y un 16.5% que
se redujeron.
En lo que se refiere a las perspectivas para el próximo
año, un 48.2% de los participantes consideró que se
mantendrán inalterados, un 45.8% que se aplicarán
aumentos en dicho lapso, y un 6.0% planea reducirlos.

Los precios de su empresa

En % del total de respuestas

50.0
40.0

41.1

45.8

42.4

48.2

30.0
20.0

16.5

10.0

6.0

0.0
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

Respecto de cómo evolucionará el nivel general de
precios en el 2012, el 30.6% de los empresarios se
inclinó por un incremento entre 2.5% y 3.0%. Al mismo
tiempo, un 29.4% sostuvo que este año la inflación se
ubicará por arriba del 3.0%, y un 24.7% supone que
rondará entre 2.0% y 2.5%. El 15.3% restante cree que
los precios subirán menos del 2.0%.
Las estimaciones para 2013 auguran un panorama
similar en materia inflacionaria. Un 35.7% sitúa el
aumento de las cifras domésticas entre un 2.5% y 3.0%,
mientras un 27.4% estima que será mayor al 3.0% y el
22.6% piensa que rondará entre 2.0% y 2.5%. Sólo el
14.3% espera una inflación menor al 2.0%.

En cuanto a la
evolución de los
precios en el último
año, el 42.4% de los
empresarios que
participó del estudio
aseguró que se
mantuvieron sin
cambios, mientras un
41.1% contestó que
aumentaron y un
16.5% que se redujeron.
cree que se han mantenido invariables (el 1.2%
consideró que cayeron). Para los próximos doce meses,
el 54.8% de los consultados espera que los salarios
aumenten, mientras que un 45.2% sostiene que se
mantendrán inalterados. Ninguno de los encuestados
cree que los mismos se reducirán.

Los salarios de su empresa
70.0

2012

2013

4.7%

3.6%

Entre 1.5% y 2.0%

10.6%

10.7%

Entre 2.0% y 2.5%

24.7%

22.6%

Entre 2.5% y 3.0%

30.6%

35.7%

Mayor al 3.0%

29.4%

27.4%

Menor al 1.5%

En % del total de respuestas

60.0

Inflación esperada

61.9
54.8

50.0

45.2

40.0

36.9

30.0
20.0
10.0

En cuanto a los salarios en las empresas, un 61.9%
considera que las remuneraciones de sus trabajadores
han aumentado en el último año, mientras el 36.9%
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1.2

0.0
Más altos

Igual

0.0

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

Una amplia mayoría (86.9%) sostuvo que el
aumento nominal de los salarios en 2012 será
menor al 10%, con una mayor participación
entre los que esperan un incremento de entre
5% y 10% (52.4%). Asimismo, un 11.9% se
inclinó por subidas de entre 10% y 15%, y un
1.2% entre 15% y 20%.
En este escenario, una amplia mayoría (86.9%) sostuvo
que el aumento nominal de los salarios en 2012 será
menor al 10%, con una mayor participación entre
los que esperan un incremento de entre 5% y 10%
(52.4%). Asimismo, un 11.9% se inclinó por subidas de
entre 10% y 15%, y un 1.2% entre 15% y 20%.
De cara al año que viene la situación luce similar.
La opinión preponderante también considera que el
crecimiento de los salarios será menor al 10% (89.2%),
con una mayor participación de aquellos que estiman
un incremento de entre 5% y 10% (53.0%). En esta
oportunidad, un 6.0% espera una suba de entre 10% y
15%, mientras que el restante 4.8% cree que se ubicará
entre 15% y 20%.

2012

2013

Menor al 5%

34.5%

36.2%

Entre 5% y 10%

52.4%

Entre 10% y 15%

11.9%

6.0%

Entre 15% y 20%

1.2%

4.8%

Aumento salarial esperado

53.0%

En cuanto a las perspectivas sobre el tipo de cambio
entre el Nuevo Sol y el dólar norteamericano en los
próximos doce meses, la mayoría de los encuestados
(47.6%) augura una apreciación, situándolo en un rango
entre S/. 2.5 y S/. 2.6 por dólar. Un 34.5% no espera
variaciones sustanciales respecto de los niveles actuales
(entre S/. 2.6 y S/. 2.7 por dólar), mientras que un 7.1%
cree que el precio del dólar se encontrará en un rango de
S/. 2.7 y S/. 2.8 por dólar. Por su parte, un 6.0% presume
que se situará por debajo de S/. 2.5 por dólar, y
finalmente un 4.8% entre S/. 2.8 y S/. 2.9 por dólar.

Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año
Menos que 2.5

6.0%

Entre 2.5 - 2.6

47.6%

Entre 2.6 - 2.7

34.5%

Entre 2.7 - 2.8

7.1%

Entre 2.8 - 2.9

4.8%
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Temas de actualidad

Cuando se consultó a los encuestados sobre cuál podría
ser el impacto de una reforma laboral sobre su negocio,
el 68.2% respondió que sería importante, mientras que
un 28.2% no lo consideró tan trascendente y un 3.6%
opinó que sería nulo.

¿Cuál cree que es el sector con más oportunidades de
crecimiento?
En % del total de respuestas
6.0

4.8 2.4

12.0

41.0

¿Qué impacto podría tener una reforma laboral en su negocio?
En % del total de respuestas

Minería e
hidrocarburos
Construcción
Agropecuario

3.6

Comercio
Manufactura
Pesca

33.8

28.2

68.2

Mucho
Poco
Nada

Acerca del aumento de la presión tributaria promovida
por el Estado peruano, un 67.5% consideró que era una
buena decisión, mientras un 15.7% cree que es muy
buena, y un 16.8% que es una mala idea.
Con respecto al crecimiento de la economía durante el
corriente año, la mayoría de las compañías (74.4%) cree
que lo hará a un ritmo igual (42.7%) o menor (31.7%) al
alcanzado durante 2011, mientras que un 25.6% estima
que será superior.
¿Cuánto crecerá la economía en 2012?
En % del total de respuestas

Al ser consultados respecto al mismo tema, pero
considerando por rubros, el 41.7% cree que el económico
será el de mayores oportunidades de crecimiento,
mientras que un 29.8% y un 14.3% de las respuestas se
inclinan por la educación y la seguridad, respectivamente.
En tanto, el rubro salud y político fueron elegidos por
igual porcentaje de participantes (7.1% cada uno).
Al ser interrogados sobre la intervención del Banco
Central de Reserva en el mercado cambiario frente a
la volatilidad del dólar norteamericano, una amplia
mayoría consideró que era buena o muy buena (con un
62.4% y un 35.3%, respectivamente). Sólo el 2.3% dijo
que la intervención fue mala.

Intervención del Banco Central frente a volatilidad de tipo
de cambio
En % del total de respuestas

25.6

2.3

31.7
35.3
Más que en 2011
Igual que en 2011
42.7

En cuanto a la oportunidad de crecimiento en el país
por sector, un buen porcentaje de los encuestados
(41.0%) opina que en primer lugar se ubica el de
minería e hidrocarburos. Un 33.8% considera que será
la construcción y un 12.0% el agropecuario.
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Muy buena

Menos que en 2011

Buena
62.4

Mala

Al ser interrogados sobre el impacto de la gestión del
Ministerio de Economía y Finanzas durante 2011 para
incrementar la competitividad del país, la mayoría
(76.5%) coincidió en que ésta tuvo un efecto positivo,
mientras que el restante 23.5% no cree que haya sido
de tal modo.

Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado ochenta y seis altos ejecutivos de empresas,
cuya facturación conjunta reportada alcanza los 2,718
millones de soles y emplean a más de 61,900 personas.

Siguiendo la clasificación del sector en el que se ha
categorizado cada uno de los encuestados, el panel se
compone de la siguiente manera:
%

Sectores

En cuanto a la composición del capital de los encuestados,
el primer lugar está integrado por sociedades de capital
extranjero, representando el 44.0% del total encuestado,
las de capital nacional el 30.7% de la totalidad del panel
y las mixtas el 25.3%
Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

30.7

Sociedad de capital extranjero

44.0

Sociedad de capital mixto

25.3

Total

100.0

Energía, combustible, gas y agua

15.2

Bancos

11.4

Otras industrias

8.9

Telecomunicaciones

7.6

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

6.3

Industrias químicas

6.3

Minería

6.3

Fondos de inversión y otros servicios financieros

3.8

Inmobiliarias

3.8

Laboratorios y empresas de salud

3.8

Otros servicios

3.8

Compañías constructoras

2.5

Mayoristas y distribuidores

2.5

Servicios turísticos

2.5

Tecnología

2.5

Almacenamiento y logística

1.3

Artículos del hogar e higiene

1.3

Automotrices

1.3

Caucho, plástico y cuero

1.3

Educación superior

1.3

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

1.3

Metalúrgicas

1.3

Seguros

1.3

Servicios de comidas, franquicias, restaurantes y entretenim. 1.3
1.3

Transporte aéreo / marítimo
Total

100.0
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Uruguay

72

Introducción

Deloitte Uruguay presenta en mayo de 2012 los resultados de la
quinta edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales,
con datos recopilados entre los directivos de las principales
empresas que operan en el país durante abril.		
			
												
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto es sin
fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y
tendencias empresariales, y obtener así una visión
general de la situación económica y los impactos 		
eventuales de la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
comparando indicadores de tendencia agregados
y sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos
específicos que respondan a las necesidades de la
comunidad Deloitte (Socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Uruguay por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
abril de 2012.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Uruguay, con facturación anual
mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
245 altos ejecutivos de compañías representativas, cuya
facturación conjunta supera los $574,000 M y emplean
a más de 116,000 personas.
Perfil de encuestados
Gerentes y/o directores de empresas representativas.
Trabajo de campo
20/03/12 al 20/04/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
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Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Los resultados de la quinta edición de la Encuesta de
Expectativas Empresariales de Deloitte realizada durante
marzo y abril marcan que la visión de los empresarios
sobre la economía mejoró en forma moderada respecto
del relevamiento anterior (en septiembre del año pasado).
Por un lado, se advierten respuestas más favorables
en lo que refiere a la evolución reciente del clima de
inversiones, al tiempo que se redujo en casi 20 puntos la
opinión de quienes indican que el clima de negocios ha
empeorado (39.6% vs 58.4% en septiembre). Asimismo,
la cantidad de respuestas que marcan que actualmente
el clima de negocios es bueno o muy bueno aumentó
en 5 puntos y alcanzó al 71% de las respuestas,
reduciéndose en consecuencia el porcentaje de quienes
lo catalogan como regular o malo.
Si bien se observó una mejora del clima de negocios
respecto a la percepción más negativa que se advertía
en septiembre del año pasado, las perspectivas para el
próximo año denotan cautela entre los empresarios.
En particular y pese a que se redujo el porcentaje
de respuestas negativas respecto a la edición de
septiembre, las expectativas en cuanto a la situación
económica y el clima de inversiones en los próximos
doce meses no son favorables, con más del 40% de los
encuestados que espera un deterioro en ambos frentes,
en tanto que menos del 10% aguarda una mejora.
Indicadores de empresa
En lo que hace al desempeño de las empresas, el 37.7%
de los participantes señaló que la situación general
de su empresa fue más favorable en el transcurso del
último año (frente a un registro de 44.5% en la edición
anterior). En tanto, un 43.9% la estimó igual (vs 31.0%)
y un 18.4% sostuvo que se produjo un deterioro (vs
24.5%).
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En lo que respecta a la producción de las empresas,
el 43.0% de los encuestados aseguró que es más alta
que un año atrás (frente a un registro de 48.7% en
septiembre), mientras que un 47.2% respondió que
se mantuvo igual (42.1% en la edición anterior). En
cuanto a las perspectivas para los próximos doce meses
y por primera vez desde que realizamos la encuesta, la
mayoría de los empresarios aguarda un mantenimiento
de los niveles de producción en el próximo año
(mientras que un 35.6% espera un aumento y un 5.9%
una reducción).
Con relación al empleo, la mayoría de los encuestados
(70.5%) indicó que su empresa no tiene planeado
modificar la dotación de personal en el próximo año,
al tiempo que un 22.0% piensa aumentarla y un 7.5%
reducirla. Así, estas respuestas lucen consistentes con
la situación de casi pleno empleo que se vive en el país
y que sólo permite avizorar incrementos moderados de
la ocupación. También están alineadas con las señales
de desaceleración que surgen de las expectativas de
producción para el próximo año.

La visión de los empresarios
sobre la economía ha
mejorado de forma moderada
respecto del relevamiento
anterior (en septiembre de
2011).

Precios, salarios y tipo de cambio
En materia inflacionaria se observa que continúan siendo
muy pocos los empresarios que consideran que la
inflación se ubicará por debajo del techo del rango meta
del Banco Central (de 4% a 6% anual). En promedio los
consultados aguardan que la inflación se sitúe apenas
por debajo de 8% anual tanto en 2012 como en 2013.
En cuanto a la evolución de los salarios la mayoría de
los encuestados estima que tanto en 2012 como en
2013 las remuneraciones aumentarán más de 9% en
términos nominales, aunque las respuestas marcan
que se aguarda cierta desaceleración de los salarios el
próximo año.

La evaluación que los
empresarios hacen de la
gestión del gobierno también
mostró una mejora en los
últimos meses.

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año,
más de la mitad de los encuestados (57.0%) considera
que el tipo de cambio se situará entre $ 19 y $ 20. En
tanto, un 37% considera que se ubicará por encima de
$ 20 y sólo un 6% por debajo de $ 19.
Gestión de Gobierno
La evaluación que los empresarios hacen de la gestión
del gobierno también mostró una mejora en los
últimos meses. En efecto, se verificó una caída en la
desaprobación de la gestión de más de 10 puntos en
los últimos meses. Cabe advertir, no obstante, que el
porcentaje de aprobación se mantuvo en niveles muy
reducidos (15.8%).
El grado de aprobación de la gestión difiere
notoriamente según el área evaluada. Por una parte y
en línea con lo observado en ediciones anteriores, la
gestión del gobierno recibe muy buenas calificaciones
en cuanto a los resultados en materia de crecimiento
económico, desempleo y promoción de la inversión. Por
el contrario, las áreas de seguridad pública y educación
obtienen evaluaciones muy negativas (con respuestas
desfavorables que superan el 80%).
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Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Por un lado, se advierten respuestas más favorables
en lo que refiere a la evolución reciente del clima de
inversiones. En efecto, mientras que en septiembre
sólo un 3.3% de los consultados había señalado que la
situación de los negocios era mejor que un año atrás,
actualmente esa cifra se ubica en 10.4%. Al mismo
tiempo, se redujo en casi 20 puntos la opinión de
quienes indican que el clima de negocios ha empeorado
(39.6% vs 58.4%).
Clima de inversiones respecto de 1 año atrás

En % del total de respuestas

100.0
80.0

3.3
31.9

10.4

27.7
38.3

52.4

Situación económica respecto a 1 año atrás
100.0

En % del total de respuestas

Los resultados de la quinta edición de la Encuesta de
Expectativas Empresariales de Deloitte realizada durante
marzo y abril marcan que la visión de los empresarios
sobre la economía mejoró en forma moderada respecto
del relevamiento anterior (en septiembre del año pasado).

80.0

52.8

51.0

59.6

40.0
43.5

20.0
18.1

39.8
28.4

2.4

3.7

2.4

24.9

0.0
Mar-10

Ago-10

Feb-11

Mejor

Sep-11

Abr-12
Peor

Igual

Al mismo tiempo, la cantidad de respuestas que marcan
que actualmente el clima de negocios es bueno o muy
bueno aumentó en 5 puntos, alcanzando al 71% de
las respuestas (64.6% lo evalúa como bueno y 6.2%
como muy bueno), reduciéndose en consecuencia el
porcentaje de quienes lo catalogan como regular o
malo.

50.0

60.0
50.6

40.0

¿Cómo considera el clima de negocios en su país?
En % de las respuestas

52.4
58.4

43.9
3.7
Mar-10
Mejor

17.5

19.9

Ago-10

Feb-11
Igual

0.0
0.0

Muy malo

39.6

20.0
0.0

3.2
1.2

Malo

Sep-11

Abr-12

30.5
28.0

Regular

Peor

56.5

Bueno

Por otro lado, disminuyeron las respuestas de quienes
opinan que la situación económica está peor que
hace un año (24.9% frente a 28.4% en septiembre
pasado), aunque también cayó el porcentaje de quienes
consideran que la economía se encuentra en una mejor
posición que un año atrás (desde 20.6% hasta 15.5%).
Estos descensos tuvieron su contraparte en un aumento
de la proporción de empresarios que consideran que la
economía no ha experimentado cambios, que alcanzó a
59.6% (vs 51.0% en la edición anterior).
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15.5

57.8

79.5

60.0

20.6

Muy bueno
0.0

64.6
9.8
6.2
10.0

20.0

30.0

Septiembre-11

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Abril-12

Las expectativas en cuanto a la
situación económica y el clima
de inversiones en los próximos
doce meses no son favorables,
con más del 40% de los
encuestados que espera un
deterioro en ambos frentes, en
tanto que menos del 10%
aguarda una mejora.

En suma, se advierten respuestas más favorables que
en la edición anterior, aunque en comparación con la
evaluación que se hacía de la situación económica y
del clima de inversiones en febrero del año pasado las
respuestas negativas siguen superando a las positivas.

Clima de inversiones dentro de 1 año

35.5

22.0

7.9

17.6
36.8
51.6

60.0
56.0
40.0

59.4

55.5

60.0
40.5

20.0
22.0

23.0

Ago-10

Feb-11

9.0
Mar-10
Mejor

Sep-11

Abr-12
Peor

Igual

Asimismo, cabe marcar que si bien la percepción del
clima de negocios mejoró en el último semestre, en una
mirada un poco más larga se observa que el porcentaje
de encuestados que percibe de forma positiva el clima
de negocios es muy alto (71%) pero se mantiene por
debajo de los registros de las primeras ediciones de
nuestra encuesta.
Encuestados que perciben de forma
buena y muy buena el clima de negocios
100.0

90.0

89.8
83.2

80.0
70.8

77.6
70.0
66.2

60.0

Abr-12

Sep-11

Mar-11

50.0
Ago-10

Por un lado y pese a que se redujo el porcentaje de
respuestas negativas respecto a la edición de setiembre,
las expectativas en cuanto a la situación económica y
el clima de inversiones en los próximos doce meses no
son favorables, con más del 40% de los encuestados
que espera un deterioro en ambos frentes, en tanto que
menos del 10% aguarda una mejora.

3.2

Mar-10

Si bien los aspectos comentados anteriormente
marcan una mejora del clima de negocios respecto a la
percepción más negativa que se advertía en septiembre
del año pasado, al analizar las perspectivas para el
próximo año se observan algunas señales que todavía
denotan cautela entre los empresarios.

80.0

0.0

En % del total de respuestas

Esta mejora moderada del clima de negocios
probablemente se relacione con un cambio en el marco
externo, en tanto en la edición previa de la encuesta
(en setiembre) la crisis europea se encontraba en un
momento de alta tensión, mientras que cuando se
lanzó el último relevamiento (fines de marzo y abril) los
mercados internacionales acumulaban ganancias, los
precios de las materias primas habían subido en relación
al cierre de 2011, la crisis europea no había ingresado
aún en el nuevo revés que se observó en las últimas
jornadas y todavía no se visualizaban los impactos de las
medidas argentinas sobre la economía uruguaya con la
claridad con la que se observan actualmente.

En % del total de respuestas

100.0

Situación económica dentro de 1 año

En % del total de respuestas

100.0
80.0

5.8
44.0

33.3

5.8

22.4
32.9
51.2

60.0
40.0

50.9

59.4

48.2

61.3
43.0

20.0
0.0

7.8
Mar-10
Mejor

15.8

18.2

Ago-10

Feb-11
Igual

Sep-11

Abr-12
Peor
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Indicadores de empresa

18.4
31.0

Igual

43.9
44.5

Mejor

57.0
55.5

50.0

30.0

41.3

41.2

2.5

3.2

1.8

Ago-10

40.0

58.5
Se mantendrá

47.1
45.1

35.6
Aumentará

35.6

20.0
10.0

7.8
5.9
Caerá
Abr-12

Sep-11

Feb-11

0.0

37.7
0.0

10.0

20.0

Septiembre-11

30.0

40.0

50.0

60.0

¿Qué factores inhiben a su empresa de invertir más?
En % del total de respuestas

Abril-12

En lo que respecta a la producción de las empresas,
el 43.0% de los encuestados aseguró que es más alta
que un año atrás (frente a un registro de 48.7% en
septiembre), mientras que un 47.2% respondió que
se mantuvo igual (42.1% en la edición anterior). En
cuanto a las perspectivas para los próximos doce meses
y por primera vez desde que se realiza la encuesta, la
mayoría de los empresarios aguarda un mantenimiento
de los niveles de producción en el próximo año
(mientras que un 35.6% espera un aumento y un 5.9%
una reducción). De este modo, la encuesta sugiere
un panorama de desaceleración económica para los
próximos doce meses, pero de crecimiento positivo (ya
que siguen siendo muy pocas las empresas que prevén
una contracción de la producción).
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61.9
60.0

Por otra parte, al momento de indagar acerca de qué
factores inhiben a las empresas de invertir más, un 64%
consideró el aumento de los costos laborales como el
principal impedimento, seguido por la incertidumbre
sobre la demanda futura y por posibles cambios en las
reglas de juego. Estos resultados están en línea con los
que se observaron en septiembre del año pasado.

24.5

Peor

70.0

Mar-10

Situación general de la empresa respecto a 1 año atrás
En % de las respuestas

Producción de la empresa en el próximo año

En % del total de respuestas

En lo que hace al desempeño de las empresas, el 37.7%
de los participantes señaló que la situación general
de su empresa fue más favorable en el transcurso
del último año (frente a un registro de 44.5% en la
edición anterior). En tanto, un 43.9% la estimó igual
(vs 31.0%) y un 18.4% sostuvo que se produjo un
deterioro (vs 24.5%). En ese sentido, cabe marcar
que en comparación con los resultados de ediciones
anteriores la proporción de encuestados que declara
que su empresa está peor que hace un año sigue siendo
relativamente baja.

Aumento de los costos
laborales
Incertidumbre
demanda futura
Incertidumbre por reglas
de juego

33
18

12

10

Escasez de mano de obra 5
calificada
Otros 8
Costo de la inversión
Ninguno

14
13

9

45.0

60.0

10
15

11

7

11

22

13
9

7

10 3 5

Falta de financiamiento 2 3
0.0

15.0
1er factor

30.0

2do factor

75.0

3er factor

En lo que respecta a la rentabilidad obtenida en relación
a un año atrás, sólo el 17.8% de los encuestados
estimó que la misma aumentó, mientras que un 35.5%
considera que empeoró y el restante 46.7% sostuvo
que se mantuvo sin cambios. Las perspectivas para
los próximos doce meses muestran que la mayoría
(55.6%) no espera variaciones sustanciales, al tiempo
que un 14.5% vislumbra una suba y un 29.9% augura
un deterioro. De este modo, se puede concluir que las
utilidades de las empresas muestran probablemente
cierta tendencia a la baja a pesar del dinamismo de la
actividad económica, presionadas por mayores costos.

De hecho, la mayoría de los entrevistados (71%)
señaló que el incremento de los costos es uno de los
principales desafíos para el próximo año. La gestión de
los recursos humanos se ubicó en segundo lugar (con
52%), mientras que con respuestas del orden de 30%
se identificaron la regulación excesiva, la conflictividad
laboral, la competencia creciente y el rediseño de
procesos e incorporación de tecnología. Estos resultados
estuvieron en línea con los obtenidos en la edición de
setiembre.
Indique cuáles son los principales desafíos que enfrenta
su empresa en 2012 (escoja un máximo de 3 y ordene
según importancia)
En % de las respuestas
Incremento de los costos

36

Gestion de RRHH

23

16

Regulación excesiva

11

Conflictividad laboral

9

Competencia creciente

9

Rediseño de procesos
e inc de tecnología
Otros
Expansión de la capac.
de producción
Escasez de demanda

20
12

12

23.5
Peor

16

18.8

41.2

13

13
8

Situación general de la empresa en el próximo año
En % de las respuestas

11

10

8

Al momento de evaluar el futuro próximo de las
empresas, los resultados mostraron leves diferencias
respecto de los registrados en setiembre. Mientras
que en aquella ocasión un 35.3% consideraba que la
situación general de su compañía iba a mejorar en un
horizonte de doce meses, esa proporción se redujo
ligeramente a 33.1% en la edición actual. Por su parte,
las perspectivas negativas también cayeron de 23.5%
a 18.8%. Finalmente, los que estiman que la situación
general se mantendrá sin cambios alcanzaron al 48.1%
de las respuestas (vs 41.2%).

Igual

9

48.1

15

9

35.3

Mejor

33.1

43
34

Acceso/ Costo del crédito

0.0

4
0.0

15.0

30.0

1er desafío

45.0

2do desafío

60.0

75.0

10.0

20.0

30.0

Septiembre-11

40.0

50.0

60.0

70.0

Abril-12

3er desafío

Con relación al empleo, la mayoría de los encuestados
(70.5%) indicó que su empresa no tiene planeado
modificar la dotación de personal en el próximo año,
al tiempo que un 22.0% piensa aumentarla y un 7.5%
reducirla. Así, estas respuestas lucen consistentes con
la situación de casi pleno empleo que se vive en el país
y que sólo permite avizorar incrementos moderados de
la ocupación. También están alineadas con las señales
de desaceleración que surgen de las expectativas de
producción para el próximo año.
El empleo en su empresa en el próximo año

Los resultados sugieren un
panorama de desaceleración
económica para los próximos
doce meses, pero de
crecimiento positivo (ya que
siguen siendo muy pocas las
empresas que prevén una
contracción de la producción).

80.0
70.5

En % del total de respuestas

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

22.0

20.0
7.5

10.0
0.0

Aumentará

Igual

Caerá
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Precios, salarios
y tipo de cambio
En lo que respecta a la evolución de los precios de venta
en el último año, el 42.6% de los encuestados aseguró
que aumentaron, mientras que un 42.1% señaló que se
mantuvieron sin cambios y un 15.3% que se redujeron.
Precios de su empresa respecto 1 año atrás
En % de las respuestas
15.3
Más bajos

42.6
Más altos
42.1
Iguales

En cuanto a las perspectivas para los próximos doce
meses, un 43.1% de los consultados estima que los
precios de su empresa aumentarán (frente a un 48.1%
de la edición de septiembre), al tiempo que un 5.4%
opinó que se reducirán (vs 14.3%) y un 51.5% sostuvo
que permanecerán sin cambios (vs 37.6%).

Para 2013 las respuestas marcan que se aguarda cierta
desaceleración de los salarios. Concretamente, el 59%
de los participantes estima que los ajustes salariales
serán superiores a 9%, siendo nuevamente la opinión
mayoritaria la que marca una suba de entre 9% y 11%
(37.1% del total).
Aumento salarial esperado

2012

Menor al 7%

3.4%

6.3%

Entre 7% y 9%

26.8%

35.0%

Entre 9% y 11%

40.2%

37.1%

Entre 11% y 13%

23.8%

14.4%

Entre 13% y 15%

5.0%

6.8%

Mayor al 15%

0.8%

0.4%

2013

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año,
más de la mitad de los encuestados (57.0%) considera
que el tipo de cambio se situará entre $ 19 y $ 20. En
tanto, un 37% considera que se ubicará por encima de
$ 20 y sólo un 6% por debajo de $ 19.
Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año

En tanto, en materia inflacionaria se observa que
continúan siendo muy pocos los empresarios que
consideran que la inflación se ubicará por debajo del
techo del rango meta del Banco Central (de 4% a 6%
anual). En promedio los consultados aguardan que la
inflación se sitúe apenas por debajo de 8% anual tanto
en 2012 como en 2013.
Inflación esperada

2012

2013

Entre 4% y 5%

0.4%

0.0%

Entre 5% y 6%

1.3%

4.2%

Entre 6% y 7%

11.7%

24.9%

Entre 7% y 8%

50.0%

32.4%

Entre 8% y 10%

35.4%

34.4%

Mayor al 10%

1.2%

4.1%

Inflación esperada en promedio

2012

2013

7.9%

7.8%

En cuanto a la evolución de los salarios, el 70% de los
encuestados estima que las remuneraciones aumentarán
más de 9% en términos nominales este año. En
particular, el 40.2% se inclinó por una suba nominal de
entre 9% y 11%.
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Menos de 17.0

0.0%

Entre 17.0 - 18.0

0.4%

Entre 18.0 - 19.0

5.7%

Entre 19.0 - 20.0

57.0%

Entre 20.0 - 21.0

32.9%

Más de 21.0

4.0%

Continúan siendo muy pocos
los empresarios que
consideran que la inflación se
ubicará por debajo del techo
del rango meta del Banco
Central.

Temas de actualidad

En un contexto internacional más incierto, se consultó
a los participantes acerca de qué tan preparado
consideraban que estaba el país para enfrentar un
deterioro del marco externo. La mayoría (57%) contestó
que Uruguay está más o menos preparado para transitar
un escenario más adverso, mientras que el 35% de
los entrevistados consideró que está bien o muy bien
preparado para un panorama de ese tipo. Sólo un 8.3%
de las respuestas señala que el país está mal preparado.
¿Qué tan preparado está Uruguay para enfrentar un
deterioro del marco externo?
En % de las respuestas
57.0
Más o menos
preparado
8.3
Mal preparado
33.0
Bien preparado

1.7
Muy bien preparado

Al mismo tiempo, los encuestados aguardan pocos
impactos de la crisis sobre sus empresas. En efecto,
la mayoría de los respondientes cree que el contexto
internacional más volátil tendrá efectos menores
(50.2%), mientras que el 45.7% piensa que los efectos
serán moderados. En los extremos, el 2.9% contestó
que los efectos serán de mucha importancia y sólo un
1.2% considera que no habrá efectos.

¿Las trabas comerciales que imponen Argentina y Brasil
afectan el negocio en su empresa?
En % de las respuestas
40.9
Tienen efectos
menores

26.4
Tienen efectos de
impotancia moderada

5.0
Tienen efectos de mucha
importancia

27.7
No tienen ningún
efecto

También se indagó acerca de si los empresarios planean
modificaciones en la estrategia comercial como
consecuencia de las trabas impuestas. En este caso,
fueron mayoritarias las respuestas que marcan que no
habría cambios.
En virtud de las trabas comerciales que imponen Argentina
y Brasil, ¿la empresa piensa modificar su estrategia comercial?
En % de las respuestas
13.5
Sí
86.5
No

Ante el contexto internacional que se observa, ¿qué efectos
espera sobre su empresa?
En % de las respuestas
45.7
Efectos de
importancia
moderada
50.2
Efectos
menores

2.9
Efectos de mucha
importancia
1.2
Ningún efecto

Por otra parte, cuando se consultó respecto de si las
trabas comerciales impuestas por Argentina y Brasil
afectaban el negocio de sus compañías, la mayoría
de las respuestas marcan que se esperan impactos
menores. En efecto, el 40.9% optó por considerar que
los efectos serán menores, el 27.7% que no espera
repercusiones y el 26.4% piensa que los impactos serán
moderados. Solamente un 5.0% señaló que tendrán una
elevada importancia.
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En esta quinta edición de la Encuesta de Expectativas
Empresariales de Deloitte también se preguntó por las
principales dificultades que enfrentan las empresas al
momento de seleccionar su personal. En ese sentido,
para reclutar cargos gerenciales y mandos medios,
la escasez de candidatos y la falta de experiencia
resultaron los obstáculos más nombrados.
Indique cuáles son las principales dificultades al seleccionar
personal de cargos gerenciales y mandos medios (escoja
un máximo de 3 y ordene en importancia)
En % de las respuestas
Escasez de candidatos

37

11

Por último, se les consultó acerca de si aguardaban
cambios en la política económica para los próximos
dos años. El 54.7% aguarda escasos cambios en este
sentido, al tiempo que el 39.5% señaló que espera
un leve deterioro. Estas respuestas contrastan con las
obtenidas en la primera edición de esta encuesta (en
marzo de 2010), cuando se interrogó a los empresarios
acerca de cómo esperaban que cambiara la política
económica con el nuevo gobierno. En aquel entonces
la mayoría vislumbraba escasos cambios (57.4%) y un
25.9% aguardaba un leve deterioro (mientras que un
14.8% preveía una leve mejora).

10

Cambios esperados en la política económica
18

Falta de competencias
para el cargo

11

Remuneración exigida
por el candidato
Falta de formación
académica

24

19

17

5
0.0

15

10.0

1er dificultad

18

16

10

60.0
En % del total de respuestas

Falta de experiencia
relevante

13

9
20.0

30.0

40.0

2do dificultad

50.0

60.0

3er dificultad

57.4

54.7

50.0
39.5

40.0
30.0

25.9

20.0

14.8

10.0
0.0

0.6
Escasos
cambios

Leve
deterioro
Marzo-10

En tanto, en la selección de otros cargos dentro de las
organizaciones, además de dichas dificultades se marcó
la falta de competencias necesarias.
Indique cuáles son las principales dificultades al seleccionar
personal de otros cargos (escoja un máximo de 3 y ordene
en importancia)
En % de las respuestas
Escasez de candidatos

13

Falta de formac.
académica

13

Rem. exigida por el
candidato

12
0.0

1er dificultad
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13

23

11

Falta de exp. relevante

12

20
12

9
12

9
10.0

11

4

31

Falta de compet. para el
cargo

20.0

2do dificultad

30.0

40.0

50.0

3er dificultad

2.1

Fuerte
deterioro

3.7
Leve
mejora

1.3

0.0

Fuerte
mejora
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La mayoría las respuestas
marcan que se esperan
impactos menores de las
trabas comerciales impuestas
por Argentina y Brasil.

Datos del panel
de empresas
En la presente edición de la Encuesta de Expectativas
Empresariales de Deloitte han participado doscientos
cuarenta y cinco altos ejecutivos de compañías
representativas. La muestra fue realizada entre marzo y
abril.
En cuanto a la composición del capital de las empresas
en las cuales se desempeñan los encuestados, el 46.4%
trabaja en sociedades de capital nacional, el 38.7% lo
hace en empresas extranjeras y el 14.9% en sociedades
de capital mixto.
Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

46.4

Sociedad de capital extranjero

38.7

Sociedad de capital mixto

14.9

Total

100.0

En lo que respecta a la clasificación del sector en el que
se desempeñan cada uno de los participantes, el panel
se compone de la siguiente manera:
%

Sectores
Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

16.8

Otros servicios

11.5

Laboratorios y empresas de salud

8.9

Bancos

8.4

Fondos de inversión y otros servicios financieros

6.3

Mayoristas y distribuidores

4.7

Industrias químicas

4.2

Energía, combustible, gas y agua

3.7

Otras industrias

3.7

Seguros

3.7

Tecnología

3.1

Artículos del hogar e higiene

2.6

Caucho, plástico y cuero

2.6

Compañías constructoras

2.6

Medios

2.1

Automotrices

1.6

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

1.6

Servicios profesionales

1.6

Servicios turísticos

1.6

Telecomunicaciones

1.6

Metalúrgicas

1.0

Papeleras

1.0

Servicios de comidas, franquicias, rest.s y entret.

1.0

Transporte aéreo / marítimo

1.0

Transporte terrestre

1.0

Almacenamiento y logística

0.5

Inmobiliarias

0.5

Seguridad y defensa

0.5
0.5

Transporte ferroviario
Total

100.0
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Resultados 									
comparativos
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Situación económica dentro de 1 año
Consideración positiva

Situación económica respecto de 1 año atrás
Consideración positiva

80.0
62.8

En % del total de respuestas

58.1

60.0

49.4

50.0

44.4
40.8

40.0

32.9

30.0
20.0

15.5

41.9

40.0

38.4

30.0
19.8

20.0

5.8

90.0

Uruguay

Ecuador

Costa Rica

Panamá

33.1

30.0
Guatemala

Uruguay

Ecuador

Costa Rica

Perú

Guatemala

Colombia

Perú

40.0

30.0
Panamá

54.2

50.0

Uruguay

37.7

60.0

Ecuador

40.0

66.7

Costa Rica

50.8

50.0

69.4

70.0

Panamá

57.3

80.0

Perú

60.0

81.3

Colombia

62.2

86.5

80.0

Incremento salarial interanual
Promedio ponderado por porcentajes de respuestas

Inflación interanual
Promedio ponderado por porcentajes de respuestas
9.0
7.9
7.8

2011
2012

11.0
10.0

2011
2012

10.1
9.6

60.0

En % del total de respuestas

72.6
63.6

Colombia

Guatemala

Uruguay

Ecuador

Costa Rica

Guatemala

Perú

Panamá

Colombia

9.0

6.3
6.3
Ecuador

4.4
4.4

4.6
4.8

3.4
3.5

3.0

6.5
6.5

En %

5.0
2.6
2.6

4.0

7.0
6.0

3.7
3.4

5.0

8.0

5.1
5.4

6.0

5.5
5.5

5.6
5.6

7.0

Perú

4.0
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Costa Rica

Perú

Colombia

Costa Rica

Guatemala

Ecuador

Uruguay

Colombia

3.0

2.0

Guatemala

En % del total de respuestas

50.0

Situación general de la empresa dentro de 1 año
Consideración positiva

80.0

En %

61.9

0.0

Situación general de la empresa respecto de 1 año atrás
Consideración positiva

8.0

67.5

60.0

10.0

10.0

70.0

75.7

70.0

Uruguay

En % del total de respuestas

70.0
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