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En la presente
edición del
Barómetro de
Empresas LATCO
han participado				
794 altos ejecutivos
de empresas, 		
cuya facturación
conjunta supera los
USD59,000 M y
emplean a más de
490,000 personas
4

Introducción

Deloitte LATCO presenta en octubre 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 septiembre.							
													
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 septiembre de 2012.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y
Uruguay; con facturación anual mayor a USD10 M.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
794 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los USD59,000 M y emplean a más de
490,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer trimestre 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 octubre de 2012 los resultados
de la décima Encuesta Barómetro de Empresas, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas que
operan en el país durante septiembre.							
														
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
septiembre 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
58 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los C$13.4 B y emplean a más de
115,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de
las principales variables durante el tercer 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 décima edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante septiembre-12,
los consultados consideran que no ha habido cambios
significativos en la macroeconomía. También es
importante destacar que en la presente encuesta se ha
registrado un deterioro de las consideraciones positivas
en la mayoría de los aspectos evaluados, en relación a la
edición anterior.

Lo mismo sucede con relación al futuro: una amplia
mayoría (64.9%) cree que el panorama mejorará en
los próximos 12 meses (vs 81.3%), un 24.6% estima
que se mantendrá sin cambios (vs 16.0%) y un 10.7%
considera que empeorará (vs 2.7%).

Un 55.2% de los encuestados sostuvo que la situación
económica no ha registrado cambios (vs 32.1% de
abril-12), mientras que un 34.5% cree que la misma
ha mejorado (vs un 62.8%). En tanto, el restante 10.3%
se inclinó por un deterioro (vs un 5.1%).

Además, existe confianza en cuanto al futuro próximo
en este tema. El 57.1% se inclinó por asegurar que
la actividad de su organización se expandirá en los
próximos 12 meses, el 33.9% aseguró que no espera
cambios y el restante 9.0% estima una reducción.

Por su parte, en cuanto a la visión a futuro, se observa
cierto optimismo, aunque las consideraciones positivas
han disminuido respecto a la encuesta anterior.
En lo que respecta a las perspectivas sobre la situación
económica, un 49.1% cree que el panorama
evolucionará favorablemente de aquí a un año
(vs 67.5% del informe de abril-12), mientras que un
38.6% estima que se mantendrá igual (vs 23.4%) y sólo
un 12.3% cree que empeorará (vs 9.1%).

Precios, salarios y tipo de cambio
En cuanto a cómo evolucionarán los precios minoristas en
2012, una amplia mayoría (89.3% de los consultados)
se inclinó por un incremento de entre 2% y 4%,
mientras que un 10.7% sostuvo que este año la inflación
se ubicará entre 4% y 6%.

Al ser consultados por el clima de negocios vigente en
el país, el 93.0% lo calificó como positivo, de los cuales
un 77.2% lo tildó como bueno y un 15.8% como muy
bueno, mientras que un 7.0% lo consideró regular.
No hubo empresarios que hicieran una evaluación
negativa. Los resultados son muy similares al Barómetro
9°, en el que un 92.2% opinaba que el ambiente de
negocios era positivo y el restante 7.8% que era regular.
Indicadores de empresa
Pese al menor porcentaje de respuestas positivas
en relación a la edición anterior, en general las
consideraciones actuales siguen siendo muy buenas
comparadas con la situación de un año atrás.
De esta manera, un 53.4% de los encuestados sostuvo
que la situación general de su compañía mejoró en el
transcurso del último año (vs un 63.6% de abril-12).
El 36.2% consideró que no hubo cambios (vs un
27.3%), mientras que el 10.4% restante opinó que se
produjo un deterioro.
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Con respecto a la producción de la empresa, el 49.1%
de los entrevistados asegura que es más alta que un
año atrás, mientras que un 38.6% respondió que se
mantuvo igual y un 12.3% afirmó que es inferior.

En este escenario, el 63.1% afirmó que el aumento
nominal de los salarios de la economía en 2012 oscilará
entre 2% y 4%. Asimismo, un 35.1% se inclinó por alzas
de entre 4% y 6%. En tanto, el 1.8% restante estima
incrementos menores al 2%.
En lo referente a las expectativas sobre el tipo de
cambio, un 56.1% de los encuestados espera una
paridad entre el peso y el dólar en un rango de
C$/USD 1,801 y C$/USD 1,900 dentro de un año.
En tanto, un 35.1% augura que la paridad se ubicará
en un valor menor, de entre C$/USD 1,701 y
C$/USD 1,800, y el 8.8% restante opina que lo hará en
valores mayores (entre C$/USD1,901 y C$/USD2,000).
Gestión de gobierno
En cuanto a la evaluación que hacen de la gestión
de gobierno, más de la mitad de los consultados
aprueba la labor del Presidente Juan Manuel Santos
(el 56.1% se inclinó por esta opción), mientras que
el 24.6% no aprueba ni desaprueba y un 19.3%
desaprueba su desempeño.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas
Según los resultados de la décima edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante septiembre-12,
los consultados consideran que no ha habido cambios
significativos en la macroeconomía. También es
importante destacar que en la presente encuesta se ha
registrado un deterioro de las consideraciones positivas
en la mayoría de los aspectos evaluados, en relación a la
edición anterior.
Un 55.2% sostuvo que la situación económica no ha
registrado cambios (vs 32.1% de abril-12), mientras
que un 34.5% cree que la misma ha mejorado (vs un
62.8%). En tanto, el restante 10.3% se inclinó por un
deterioro (vs un 5.1%).

En relación al clima de inversiones, el 45.6% piensa
que mejorará (vs 59.7%), al tiempo que un 36.8%
evaluó que no habrá cambios (vs 31.2%) y un 17.6%
que mostrará un deterioro (vs 9.1%).

Cuando se les preguntó respecto al clima de inversiones,
se observaron respuestas más variadas y menos positivas
que en la encuesta anterior. Un 38.6% opinó que hubo
una mejora en relación a 12 meses atrás (vs 65.4%),
mientras que el mismo porcentaje sostuvo que no hubo
modificaciones (vs 28.2%). El restante 22.8% se inclinó
por una desmejora (vs un 6.4%).
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En cuanto a las perspectivas respecto del empleo para
los próximos 12 meses, el 41.1% de los encuestados
espera una evolución positiva (vs 50.6%). El 42.9% no
augura cambios (mismo porcentaje que en la encuesta
previa) y un 16.0% estima que la situación presentará
desmejoras (vs 6.5%).

Perspectivas de mejora a 1 año

Al ser consultados por su visión con respecto a la
evolución del empleo, más de la mitad de los
empresarios contestó que no hubo variaciones
(58.9% vs 66.6% en el Barómetro 9°) mientras que un
32.1% consideró que ha mejorado (mismo porcentaje
que en la edición previa). Por su parte, un 9.0% se
inclinó por un deterioro (vs 1.3%).

90.0

Por su parte, en la visión a futuro se observa cierto
optimismo, aunque las consideraciones positivas
han disminuido respecto a la encuesta anterior.
En lo que respecta a las perspectivas sobre la situación
económica, un 49.1% cree que el panorama
evolucionará favorablemente de aquí a un año
(vs 67.5% del informe de abril-12), mientras que un
38.6% estima que se mantendrá igual (vs 23.4%) y
sólo un 12.3% considera que empeorará (vs 9.1%).

Al ser consultados por el clima de negocios vigente
en el país, el 93.0% lo calificó como positivo, de los
cuales un 77.2% lo tildó como bueno y un 15.8%
como muy bueno, mientras que un 7.0% lo consideró
regular. No hubo empresarios que hicieran una
evaluación negativa. Los resultados son muy similares
al Barómetro 9°, en el que un 92.2% opinaba que el
ambiente de negocios era favorable y el restante
7.8% que era regular.
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Indicadores de empresa

Pese al menor porcentaje
de respuestas positivas
en relación a la edición
anterior, en general
las consideraciones
actuales siguen
siendo muy buenas
comparadas con 		
la situación de un 		
año atrás

Lo mismo sucede en relación al futuro: una amplia
mayoría (64.9%) cree que el panorama mejorará en los
próximos 12 meses (vs 81.3%), mientras que un 24.6%
estima que se mantendrá sin cambios (vs 16.0%) y un
10.7% considera que empeorará (vs 2.7%).

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

2.7

Peor

10.5

16.0

Igual

24.6

81.3

Mejor

64.9
0.0

10.0

20.0

30.0
Abril-12

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Con respecto a la producción de la empresa, el 49.1%
de los entrevistados asegura que es más alta que un
año atrás, mientras que un 38.6% respondió que se
mantuvo igual y un 12.3% afirmó que es inferior.

Pese al menor porcentaje de respuestas positivas
en relación a la edición anterior, en general las
consideraciones actuales siguen siendo muy buenas
comparadas con la situación de un año atrás. De esta
manera, un 53.4% de los encuestados sostuvo que la
situación general de su compañía mejoró en el
transcurso del último año (vs un 63.6% de abril-12).
El 36.2% consideró que no hubo cambios (vs un
27.3%), mientras que el 10.4% restante opinó que se
produjo un deterioro.

Además, existe confianza en cuanto al futuro próximo
en este tema. El 57.1% se inclinó por asegurar que
la actividad de su organización se expandirá en los
próximos 12 meses, el 33.9% aseguró que no espera
cambios y el restante 9.0% estima una reducción.

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

Situación general de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
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El 54.4% de los consultados aseguró que la capacidad
ociosa de su compañía se mantuvo igual en el transcurso
del último año, mientras que el 31.6% sostuvo que cayó
y un 14.0% que se vio incrementada.

Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
14.0
31.6

Aumentó
Igual
54.4

Cayó

En relación a la rentabilidad de sus negocios,
un 42.1% explicó que la misma aumentó en el último
año, mientras que el mismo porcentaje de participantes
estima que eso mismo sucederá en los próximos
12 meses.
Por su parte, un 49.1% de los entrevistados no piensa
aumentar la dotación de personal en el próximo año,
al tiempo que un 40.4% planea incrementarla,
y el 10.5% cree que la reducirá.

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

En relación a la
rentabilidad de 		
sus negocios, 		
un 42.1% explicó
que la misma
aumentó en el
último año, 		
mientras que el
mismo porcentaje
de participantes
estima que eso
mismo sucederá
en los próximos 		
12 meses
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Precios, salarios
y tipo de cambio

Mayor es el porcentaje de quienes opinaron que los precios
de sus empresas aumentarán en el próximo año. Así, un 40.4%
estima que los mismos registrarán un alza, mientras que casi
la mitad de los participantes (49.1%) cree que se mantendrían
en sus niveles actuales y un 10.5% planea reducirlos.

Los salarios de su empresa
80.0
70.0
En % del total de respuestas

Cuando se preguntó sobre la evolución de los precios
de su empresa en los últimos 12 meses, el 31.6%
de quienes participaron de la encuesta contestó que
aumentaron, un 49.1% aseguró que se mantuvieron sin
cambios y un 31.6% manifestó que se incrementaron.
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Los precios de su empresa
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En este escenario, el 63.1% sostuvo que la suba nominal
de los salarios de la economía en 2012 oscilará entre
2% y 4%. Asimismo, un 35.1% se inclinó por alzas de
entre 4% y 6%. En tanto, el 1.8% restante los estima
menores al 2%.
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En cuanto a cómo evolucionarán los precios minoristas
en 2012, una amplia mayoría (89.3% de los consultados)
se inclinó por un incremento de entre 2% y 4%,
mientras que un 10.7% sostuvo que este año la inflación
se ubicará entre 4% y 6%.
Para 2013, la mayoría (81.8%) volvió a inclinarse por
un alza de entre 2% y 4%. Al mismo tiempo, un 12.7%
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.

Inflación esperada

2012

Menor al 2%

0.0%

3.6%

Entre 2% y 4%

89.3%

81.8%

Entre 4% y 6%

10.7%

12.7%

0.0%

1.9%

Mayor al 6%

2013

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 2% y 4% (54.6%
de los participantes del estudio). Al igual que las expectativas
para este año, el segundo rango más considerado es el
de un incremento de entre 4% y 6% (41.8%).

Aumento salarial esperado

2012

Menor al 2%

1.8%

1.8%

Entre 2% y 4%

63.1%

54.6%

Entre 4% y 6%

35.1%

41.8%

0.0%

1.8%

Mayor al 6%

2013

En lo referente a las expectativas sobre el tipo de
cambio, un 56.1% de los encuestados espera una
paridad entre el peso y el dólar en un rango de
C$/USD 1,801 y C$/USD 1,900 dentro de un año.
En tanto, un 35.1% augura que la paridad se ubicará
en un valor menor de entre C$/USD 1,701 y
C$/USD 1,800, y el 8.8% restante opina que lo hará en
valores mayores (entre C$/USD1,901 y C$/USD2,000).

Tipo de cambio esperado

En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de las
empresas (69.0%) manifestó que los salarios de sus
trabajadores han aumentado en el último año, mientras
que un 66.7% espera un incremento de las remuneraciones
en los próximos 12 meses.
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Dentro de 1 año
Menor a 1,700

0.0%

Entre 1,701-1,800

35.1%

Entre 1,801-1,900

56.1%

Entre 1,901-2,000

8.8%

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 se vería afectada levemente (50.9% y 41.8%
de las respuestas, respectivamente), desplazando del
primer lugar de la edición anterior a aquellos que creían
que no los afectaría (35.1% y 40.0%, respectivamente).
La percepción actual es similar a los guarismos
observados en la encuesta de septiembre-11.

¿Cómo afecta a la situación económica de su empresa la
incertidumbre económica que se vive en EE.UU. y en Europa?
60.0
50.9

En % del total de respuestas

50.0
40.0

40.0

41.8
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30.0
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10.0

8.8

5.2 5.5
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0.0
Positivamente

No afecta
Ventas

Levemente

Muy
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Utilidades

Al ser interrogados sobre el impacto que el Tratado de
Libre Comercio con EE.UU. ha tenido sobre su empresa,
la mayoría de los entrevistados (67.2%) contestó
que no ha tenido repercusión. En tanto, un 27.6%
de los empresarios opinó que el mismo ha influido
positivamente en la evolución de sus negocios,
mientras que solo un 5.2% consideró que su compañía
se vio impactada en forma levemente negativa.

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 se vería
afectada levemente

¿Qué impacto ha tenido el Tratado de Libre Comercio con
EE.UU. en su empresa?
En % del total de respuestas
5.2
27.6

En forma positiva
No afecta
67.2

En forma
levemente negativa
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas
han participado cincuenta y ocho altos ejecutivos de
compañías, cuya facturación conjunta informada supera
los C$13.4 B, y emplean a más de 115,000 personas.
En cuanto a la composición del capital de las sociedades
respondientes, el primer lugar está integrado por
las de capital nacional, representando el 41.1% del
total encuestado; luego las de capital extranjero,
que representan 39.3% de la totalidad del panel y las
compañías de capital mixto con el 19.6%.

Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

41.1

Sociedad de capital extranjero

39.3

Sociedad de capital mixto

19.6

Total

100.0

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:

Energía, combustible, gas y agua

12.1

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

10.3

Fondos de inversión y otros servicios financieros

10.3

Otros servicios

10.3

Automotrices

5.2

Telecomunicaciones

5.2

Bancos

3.5

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

3.5

Industrias químicas

3.5

Metalúrgicas

3.5

Otras industrias

3.5

Servicios de comidas, franquicias, restaurantes y entretenim.

3.5

Transporte aéreo / marítimo

3.5

Almacenamiento y logística

1.7

Artículos del hogar e higiene

1.7

Caucho, plástico y cuero

1.7

Compañías constructoras

1.7

Educación superior

1.7

Inmobiliarias

1.7

Laboratorios y empresas de salud

1.7

Mayoristas y distribuidores

1.7

Medios

1.7

Minería

1.7

Papeleras

1.7

Servicios profesionales

1.7

Transporte terrestre
Total

14
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Costa Rica
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Introducción

Deloitte Costa Rica presenta en octubre de 2012 los resultados
de la sexta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas que
operan en el país durante septiembre.							
													
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 septiembre 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
132 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los CRC1.5 B y emplean a más de
45,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
Barómetro de Empresas LATCO Número 6 Resultados comparativos, Costa Rica
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Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según la sexta edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante septiembre-12, el escenario
macroeconómico no ha variado significativamente en
los últimos doce meses.
La mayoría de los consultados cree que la situación
económica no ha sufrido cambios comparado con un
año atrás, porcentaje que ha crecido marcadamente
respecto de la edición anterior (63.6% frente al 48.0%
de abril-12). Por su parte, se registró una caída importante
de la proporción de encuestados que indicó que se
encuentra actualmente en una mejor posición, del orden
de los 20 puntos porcentuales en relación al Barómetro 5°
(20.5% se inclinó por esta opción vs un 40.8% en
aquella ocasión).
Al ser consultados en relación a sus perspectivas para
el futuro próximo, más de la mitad de los empresarios
se inclinó por una situación de estabilidad en la
macroeconomía. Con respecto a cómo evolucionará el
panorama económico, un 57.6% opinó que no habrá
cambios, un aumento importante en relación a la
anterior edición, cuando el porcentaje de apreciaciones
neutras había sido de 34.4%.
Indicadores de empresa
Al ser indagados sobre cómo había evolucionado la
situación de su empresa en relación a un año atrás,
la mayoría respondió que hubo una mejora o que no se
produjeron cambios (43.8% y 39.3%, respectivamente).
Las perspectivas respecto del futuro en esta materia
son muy favorables. Un 61.2% de los encuestados cree
que evolucionará positivamente (frente al 66.7% del
Barómetro 5°), mientras un 31.8% cree que no habrá
cambios (vs 26.0%) y un 7.0% que será peor (7.3%).
Al ser consultados por la rentabilidad de su empresa con
relación a un año atrás, las respuestas de los empresarios
fueron variadas. Un 27.7% contestó que aumentó,
mientras que un 36.9% sostuvo que se mantuvo invariable
y un 35.4% mencionó que se redujo. En relación a lo
que ocurrirá en este aspecto en los próximos doce
meses, un 86.9% sostuvo que aumentará o se
mantendrá igual (46.9% y 40.0%, respectivamente).
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Precios, salarios y tipo de cambio
Respecto de la evolución del costo de vida para finales
de 2012, la opinión mayoritaria (76.5%) es que el
aumento de los precios internos oscilará entre 4.5% y
5.5% (el 43.9% de los consultados se inclinó por un
incremento entre 4.5% y 5.0%, mientras que un 32.6%
espera un alza de entre 5.0% y 5.5%). Por su parte,
un 14.4% estima que la inflación se ubicará entre 4.0%
y 4.5%, mientras que el restante 9.1% se inclinó por
las posiciones extremas (un 2.3% estima que se situará
arriba del 5.5%, al tiempo que un 6.8% opina que será
inferior al 4.0%).
En este escenario, el 65.9% sostuvo que el aumento
nominal en 2012 será igual o mayor al 3.0%.
Asimismo, un 32.6% se inclinó por incrementos en un
rango de entre 2.0% y 3.0% y sólo un 1.5% estima que
la variación de las remuneraciones será menor al 2.0%.
En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
un 54.8% de los encuestados no aguarda grandes
variaciones en la paridad colón costarricense/dólar en
un horizonte de un año (es decir, en un rango de
C$/USD500 y C$/USD510), mientras que un 23.0%
espera una depreciación de la moneda local y la ubica
en valores superiores los C$/USD510. En tanto,
un 22.1% estima que la moneda local se apreciará en
relación a la norteamericana y la sitúa en un valor
menor a los C$/USD500.
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 57.4% se
inclinó por esta opción), mientras que el 31.7% no la
aprueba ni la desaprueba y sólo un 10.9% la aprueba.
Estos resultados son muy similares a los de la edición
anterior. En aquella oportunidad los porcentajes eran
57.9%, 32.2% y 9.9%, respectivamente.
En lo que respecta a cuestiones específicas de la tarea,
la evaluación resulta mayormente regular en aspectos
como la reinserción de Costa Rica en el mundo
(con una ponderación de 55.5%), el incentivo de
la inversión privada (53.1%), el mejoramiento de la
educación (51.9%), el crecimiento de la economía
(50.4%), la reducción del desempleo (48.1%) y la
reducción de la inseguridad (45.8%).

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Al ser consultados en relación a sus perspectivas para el
futuro próximo, más de la mitad de los empresarios se
inclinó por una situación de estabilidad en la macroeconomía.
Con respecto a cómo evolucionará el panorama económico,
un 57.6% opinó que no habrá cambios, un aumento
importante en relación a la anterior edición, cuando
el porcentaje de apreciaciones neutras había sido de
34.4%. En contraste, las consideraciones positivas
y negativas se han reducido a un 28.0% y 14.4%,
respectivamente, desde el 38.4% y 27.2% anterior.
Con relación al clima de inversiones y al desempleo en los
próximos doce meses, la mayoría considera que la situación
también se mantendrá sin cambios. En esta ocasión se
repite el aumento en el porcentaje de apreciaciones
neutras respecto a la edición anterior del Barómetro,
en desmedro de las opiniones positivas y negativas.

En % del total de respuestas

Desempleo

50.0
40.0
30.0
22.0
20.5

20.0

13.7
Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

10.0

Perspectivas de mejora a 1 año
Situación Económica

90.0

Clima de Inversiones

80.0

Desempleo

70.0
60.0
50.0
40.0
28.0
28.0
20.8

30.0

Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

20.0
Ago-10

En el caso del desempleo, la mayoría (64.2%) sostuvo
que tampoco se registraron modificaciones en los
últimos doce meses (vs 67.8% de la encuesta anterior).
Mientras que el porcentaje de respuestas negativas se
incrementó en relación a las registradas en el Barómetro
5° (22.1% vs 10.5% en aquella ocasión), en desmedro
de las consideraciones positivas (13.7% vs un 21.7%).

Clima de Inversiones
60.0

Mar-10

Interrogados acerca de la evolución del clima de
inversión en relación a doce meses atrás, un 57.5%
aseguró que no hubo cambios (proporción levemente
inferior a la de la encuesta de abril-12 –59.2%–),
mientras que un 20.5% apreció desmejoras (vs 11.9%).
En tanto, en este aspecto también hubo una reducción
en las respuestas favorables, pasando de un 28.9% en la
edición de abril-12 a un 22.0% en la actual.

Situación Económica

70.0

En % del total de respuestas

La mayoría de los consultados cree que la situación
económica no ha sufrido cambios comparado con un
año atrás, porcentaje que ha crecido marcadamente
respecto de la edición anterior (63.6% frente al 48.0%
de abril-12). Por su parte, se registró una caída importante
de la proporción de encuestados que indicó que se
encuentra actualmente en una mejor posición, del orden
de los 20 puntos porcentuales en relación al Barómetro
5° (20.5% se inclinó por esta opción vs un 40.8% en
aquella ocasión).

Consideración positiva respecto 1 año atrás

Consultados por el actual clima de negocios, el 47.8%
de los empresarios lo calificó como bueno (vs 57.0% de
abril-12), el 43.2% como regular (frente al 34.4%),
un 4.5% tiene una visión muy buena (5.3%), y el mismo
porcentaje lo considera malo (vs 3.3%). Ninguno de los
encuestados lo halla muy malo.

El clima de negocios en su país
47.8

48.0

En % del total de respuestas

Según la sexta edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante septiembre-12, el escenario
macroeconómico no ha variado significativamente en
los últimos doce meses.

43.2

36.0

24.0

12.0
4.5

4.5
0.0

0.0
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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Indicadores de empresa

Al ser indagados sobre cómo había evolucionado la situación
de su empresa en relación a un año atrás, la mayoría
respondió que hubo una mejora o que no se produjeron
cambios (43.8% y 39.3%, respectivamente).

transcurso del último año, en tanto que el 19.1%
aseguró que aumentó y el 16.8% estimó que cayó.

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

Situación general de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
Septiembre-12
Abril-12

16.4

Peor

19.1

16.8

8.7

Aumentó
Igual

39.8

Igual

34.0

43.8

Mejor

57.3
0.0

8.0

16.0

24.0

32.0

40.0

48.0

56.0

64.0

Las perspectivas respecto del futuro en esta materia
son muy favorables. Un 61.2% de los encuestados cree
que evolucionará positivamente (frente al 66.7% del
Barómetro 5°), mientras un 31.8% cree que no habrá
cambios (vs 26.0%) y un 7.0% que será peor (7.3%).

En cuanto a la dinámica de su producción, un 43.5%
sostuvo que se mantuvo igual en relación a doce meses
atrás, mientras que un 35.9% se inclinó por asegurar que
la misma se expandió. Existe confianza entre los empresarios
en cuanto al futuro: el 53.1% espera un crecimiento en
la actividad de su compañía, mientras que un 43.1% no
espera cambios y sólo un 3.8% estima una reducción.

La producción de su empresa

Septiembre-12
Abril-12

7.0
7.3

53.1

48.0
40.0

43.5

43.1

35.9

32.0
24.0

20.6

16.0
8.0

31.8

Igual

En % del total de respuestas

56.0

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

Peor

3.8

0.0

26.0

Más alta

Igual

Más baja Más alta

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más baja

Dentro de 1 año

61.2

Mejor

66.7
0.0

12.0

24.0

36.0

48.0

60.0

72.0

Al ser consultados por la rentabilidad de su empresa con
relación a un año atrás, las respuestas de los empresarios
fueron variadas. Un 27.7% contestó que aumentó,
mientras que un 36.9% sostuvo que se mantuvo invariable
y un 35.4% mencionó que se redujo. En relación
a lo que ocurrirá en este aspecto en los próximos
doce meses, un 86.9% sostuvo que aumentará o se
mantendrá igual (46.9% y 40.0%, respectivamente).
El 64.1% de los consultados sostuvo que la capacidad
ociosa de su empresa se mantuvo sin cambios en el
20

Cayó

64.1

La amplia mayoría de los encuestados (60.2%) no piensa
modificar la dotación en el transcurso del próximo año,
al tiempo que un 11.7% espera reducirla y un 28.1%
augura que crecerá.
El empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
11.7
28.1

Más alto
Igual
60.2

Más bajo

Precios, salarios
y tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios de sus empresas
en el último año, la mayoría (51.1%) aseguró que no
hubo cambios, mientras que un 26.0% contestó que
aumentaron y un 22.9% sostuvo que se redujeron.
Los resultados son similares en lo que se refiere a las
perspectivas hacia adelante en esta materia.
Un 56.2% no espera cambios en los precios de los
bienes y servicios que comercializa, mientras que un
37.7% augura un aumento. Sólo un 6.1% estimó que
se reducirán. Vale resaltar que en la edición anterior
la mayoría sostenía que los precios se incrementarían
(54.3%), mientras que quienes opinaban que los mismos
no variarían representaban un 42.4% de las respuestas.

Los precios de su empresa
60.0

56.2

En % del total de respuestas

51.1
48.0
37.7

36.0
26.0

22.9

24.0
12.0

Respecto de la evolución del costo de vida para finales
de 2012, la opinión mayoritaria (76.5%) es que el
aumento de los precios internos oscilará entre 4.5% y
5.5% (el 43.9% de los consultados se inclinó por un
incremento entre 4.5% y 5.0%, mientras que un 32.6%
espera un alza de entre 5.0% y 5.5%). Por su parte, un
14.4% estima que la inflación se ubicará entre 4.0% y
4.5%, mientras que el restante 9.1% se inclinó por las
posiciones extremas (un 2.3% estima que se situará
arriba del 5.5%, al tiempo que un 6.8% opina que será
inferior al 4.0%).
Para 2013, la mayoría nuevamente ubica a la inflación
en un rango de 4.5% y 5.5% (70.2%), mientras que un
12.2% vislumbra aumentos de entre 5.5% y 6.0%, y un
12.2% supone incrementos en torno al 4.0% y 4.5%.

Inflación esperada

2012

Menor al 4.0%

2.3%

1.5%

Entre 4.0% y 4.5%

14.4%

12.2%

Entre 4.5% y 5.0%

43.9%

29.0%

Entre 5.0% y 5.5%

32.6%

41.2%

Entre 5.5% y 6.0%

6.8%

13.7%

Más de 6.0%

0.0%

2.4%

2013

6.1

0.0
Más altos

Iguales

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Iguales

Más bajos

Dentro de 1 año

Un 56.2% no espera cambios en los precios de
los bienes y servicios que comercializa,
mientras que un 37.7% augura un aumento.
Sólo un 6.1% estimó que se reducirán. 		
Vale resaltar que en la edición anterior la
mayoría sostenía que los precios se
incrementarían (54.3%), mientras que quienes
opinaban que los mismos no variarían
representaban un 42.4% de las respuestas
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En cuanto a la
cuestión salarial, 		
la mayoría de las
empresas (el 59.5%)
manifestó que los
salarios de sus
trabajadores han
aumentado en el
último año
En cuanto a la cuestión salarial, la mayoría de las
empresas (el 59.5%) manifestó que los salarios de
sus trabajadores han aumentado en el último año.
En relación a la evolución futura, el 58.5% de los
consultados estimó que crecerán en los próximos doce
meses. En tanto, ninguno de los empresarios considera
reducirlos en el futuro próximo.

En este escenario, el 65.9% sostuvo que el aumento
nominal en 2012 será igual o mayor al 3.0%. Asimismo,
un 32.6% se inclinó por incrementos en un rango
de entre 2.0% y 3.0% y sólo un 1.5% estima que la
variación de las remuneraciones será menor al 2.0%.
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%
(70.8% de los participantes del estudio).

Aumento salarial esperado

2012

2013

Menor al 2.0%

1.5%

0.8%

Entre 2.0% y 2.5%

10.6%

7.7%

Entre 2.5% y 3.0%

22.0%

20.7%

Entre 3.0% y 3.5%

22.0%

18.4%

Entre 3.5% y 4.0%

18.2%

26.2%

Más de 4.0%

25.7%

26.2%

En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
un 54.8% de los encuestados no aguarda grandes
variaciones en la paridad colón costarricense/dólar en
un horizonte de un año (es decir, en un rango de
C$/USD500 y C$/USD510), mientras que un 23.0%
espera una depreciación de la moneda local y la ubica en
valores superiores los C$/USD510. En tanto, un 22.1%
estima que la moneda local se apreciará en relación a la
norteamericana y la sitúa en un valor menor a los
C$/USD500.

Los salarios de su empresa

En % del total de respuestas

60.0

59.5

45.0

Dentro de 1 año
41.5

37.4
30.0

15.0

Menos que 495

7.1%

Entre 495 - 500

15.1%

Entre 500 - 505

23.8%

Entre 505 - 510

31.0%

Entre 510 - 515

16.7%

Más de 520
3.1

0.0

Más altos

Iguales

0.0

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

22

Tipo de cambio esperado

58.5

Iguales

Más bajos

Dentro de 1 año

6.3%

Temas de actualidad

Al ser consultados sobre si han aprovechado o aprovechan
los tratados de libre comercio suscriptos por Costa Rica,
un 44.6% de los interrogados contestó que lo ha hecho
poco, mientras que un 30.0% respondió que no lo hace,
y un 25.4% respondió que mucho.

Costa Rica se ha caracterizado por ser muy proactiva en la
firma de TLC, pero ¿cómo califica usted la administración de
dichos tratados?
En % del total de respuestas

30.2

32.7

¿Qué tanto ha aprovechado y aprovecha su empresa los
tratados de libre comercio suscritos por Costa Rica?
En % del total de respuestas

Excelente
Buena
Regular
37.1

25.4

Nula

30.0

Mucho
Poco
Nada

44.6

En línea con la pregunta anterior, a la hora de responder
acerca de cuál podría ser el Tratado de Libre Comercio que
más aprovecharía su compañía, las respuestas fueron
variadas. El 37.1% aseguró que se beneficiarían de un
tratado con China, mientras un 32.7% optó por uno con
la Unión Europea y un 30.2% por uno con Colombia.

En el futuro próximo, la mayoría (60.8%) de los
empresarios no tiene pensado expandir sus ventas a
nuevos mercados, mientras que el 39.2% está
considerando esa posibilidad.

¿Está valorando su compañía ingresar en algún nuevo
mercado en los próximos 12 meses?
En % del total de respuestas

39.2
60.8

De los TLC que han firmado, aprobado o que se están
negociando recientemente, ¿cuál podría ser el que más
aproveche su compañía?
En % del total de respuestas

30.2

32.7

Unión Europea
China
37.1

Colombia

Debido a que Costa Rica se ha caracterizado por ser muy
proactiva en la firma de Tratados de Libre Comercio,
se les preguntó a los empresarios cómo califican la
administración de dichos tratados. Un 45.2% considera
que ha sido buena, mientras que un 43.7% optó por la
calificación “regular”.

Sí
No

Por último, a quienes tienen pensado ingresar en nuevos
mercados, se les consultó por la zona geográfica a la
que consideran exportar próximamente. Centroamérica
fue el destino que mayores respuestas obtuvo (42.4%),
seguido por Suramérica (con un 33.9%). Un par de
escalones detrás se ubicaron Norteamérica y Asia,
con un 13.6% y 10.1%, respectivamente.

¿Hacia qué zona piensa exportar próximamente?
En % del total de respuestas
10.1
13.6
42.4

Centroamérica
Suramérica
Norteamérica

33.9

Asia
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado ciento treinta y dos altos ejecutivos de
compañías, cuya facturación conjunta informada supera
los CRC1.5 B, y emplean a más de 45,000 personas.
En cuanto a la composición del capital de las respondientes,
el primer lugar está integrado por sociedades de capital
nacional, abarcando el 53.0% del total encuestado.
Luego las empresas de capital extranjero, que representan
el 33.3% del panel y las de capital mixto con el 13.7%.

Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

53.0

Sociedad de capital extranjero

33.3

Sociedad de capital mixto

13.7

Total

100.0

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
Otros servicios

%
10.5

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

8.9

Mayoristas y distribuidores

8.2

Otras industrias

8.2

Bancos

6.5

Fondos de inversión y otros servicios financieros

6.5

Compañías constructoras

5.6

Tecnología

5.6

Inmobiliarias

4.8

Laboratorios y empresas de salud

4.0

Telecomunicaciones

4.0

Almacenamiento y logística

3.2

Servicios profesionales

3.2

Servicios turísticos

3.2

Automotrices

2.4

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

2.4

Papeleras

2.4

Artículos del hogar e higiene

1.6

Metalúrgicas

1.6

Transporte aéreo / marítimo

1.6

Caucho, plástico y cuero

0.8

Educación superior

0.8

Energía, combustible, gas y agua

0.8

Industrias químicas

0.8

Medios

0.8

Seguros

0.8

Servicios de comidas, franquicias, restaurantes y entretenim. 0.8
Total
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Introducción

Deloitte Ecuador presenta en octubre de 2012 los resultados de
la sexta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas que
operan en el país durante septiembre.							
															
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
septiembre de 2012.

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
122 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los USD12,500 M y emplean a más de
53,600 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer trimestre de 2012
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
Barómetro de Empresas LATCO Número 6 Resultados comparativos, Ecuador
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Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según los resultados de la sexta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante septiembre-12,
la percepción respecto de la macroeconomía en general
no presenta cambios significativos.

La percepción respecto de la
macroeconomía en general no
presenta cambios significativos
Un 48.4% de los consultados cree que actualmente
la situación económica se encuentra igual que hace
un año, mientras un 24.6% sostuvo que mejoró y un
27.0% que empeoró. En este sentido, se ha producido
un retroceso respecto de la edición de abril-12, cuando
el porcentaje de respuestas que consideraba peor el
panorama era de sólo 16.0%.
Cuando se les preguntó a los empresarios acerca de
su visión global del país para lo que queda de 2012,
la mitad (50.8%) respondió que no espera cambios,
mientras que un 28.7% tiene una apreciación positiva y
un 20.5% anticipa un escenario desfavorable.
Indicadores de empresa
Pese a haberse registrado un aumento en las
consideraciones negativas respecto de la edición
anterior, la evaluación en el ámbito de la empresa
continúa mostrando resultados positivos. El 44.6%
de los participantes de la encuesta consideró que
la situación general de su compañía mejoró en el
transcurso del último año (vs 50.8% en la edición de
abril-12). El 34.7% la estimó igual (vs 35.6%) y un
20.7% sostuvo que se produjo un deterioro (vs un
13.6%).
Al ser consultados por la evolución de la producción de
sus empresas respecto a la de un año atrás, un 49.6%
opinó que actualmente se ubica en niveles más altos (vs
50.4% en la edición anterior), en tanto que el 30.6% (vs
37.2%) respondió que se mantuvo igual, y un 19.8% (vs
12.4%) contestó que es más baja.
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En relación al futuro,  el 57.5% se inclinó por asegurar
que su producción se expandirá en los siguientes doce
meses (vs 62.5%), el 36.7% no espera cambios (vs
30.5%) y sólo un 5.8% estima una reducción (vs 7.0%).
En lo que se refiere al empleo en la respectiva empresa,
más de la mitad (52.9%) no piensa modificar la dotación
de personal en el próximo año, al tiempo que un 31.4%
planea aumentarla.
En términos generales, un 60.8% de los encuestados
cree que la situación de su compañía mejorará, mientras
que para un 21.7% se mantendrá sin cambios y un
17.5% considera que empeorará.
Precios y salarios
Ante la pregunta sobre la evolución de los precios de
su empresa, el 45.8% de los encuestados contestó que
se mantuvieron sin cambios con respecto a un año
atrás y un 43.3% que fueron más altos. Sólo un 10.9%
respondió que son más bajos.
A la hora de evaluar la evolución de los precios
minoristas en 2012, casi la totalidad (94.9%) se inclinó
por un incremento de entre 3% y 7% (un 40.3% por
un aumento de entre 3% y 5%, mientras que un 54.6%
opinó que será de entre 5% y 7%).
En este escenario, el 47.9% sostuvo que el alza nominal
de los salarios en 2012 finalizará entre 4% y 6%.
Asimismo, un 21.8% optó por un incremento dentro
del rango de 6% y 8%. De cara a 2013, hay un cambio
de orden. En este caso, un 37.0% de los participantes
considera que el crecimiento de los salarios se dará
en un rango de 6% y 8%, mientras que un 34.5% se
inclinó por incrementos de entre 4% y 6%.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Un 48.4% de los consultados cree que actualmente
la situación económica se encuentra igual que hace
un año, mientras un 24.6% sostuvo que mejoró y un
27.0% que empeoró. En este sentido, se ha producido
un retroceso respecto de la edición de abril-12, cuando
el porcentaje de respuestas que consideraba peor el
panorama era de sólo 16.0%.
Las percepciones en lo referido al clima de inversiones
son, en general, negativas y muestran un deterioro
respecto de la edición anterior. Así, un 53.8% de los
encuestados se inclinó por un empeoramiento de la
situación (vs 45.0% de los participantes en la encuesta
de abril-12), mientras que un 37.8% opinó que no se
produjeron cambios (vs 44.3%). Sólo un 8.4% considera
que hubo una mejora (vs 10.7%).
Al evaluar la evolución del desempleo, el 55.6% aseguró
que la situación se mantuvo igual, mientras que un 26.5%
consideró que empeoró. El restante 17.9% opinó que el
empleo mejoró en el último año. En cuanto a la comparación
con los resultados de la quinta edición, en esta ocasión se
registra una caída de 3 puntos porcentuales en la opinión
negativa, en contraste con un aumento de 1.6 p.p. en la
consideración positiva y de 1.4 p.p en la visión de quienes
sostienen que no hubo cambios.
Consideración negativa respecto a 1 año atrás
Situación Económica

90.0

Clima de Inversiones
Desempleo

70.0
60.0

Visión del país para el cierre de 2012

55.0

50.8

45.0

35.0
28.7
25.0
20.5
15.0

Positiva

Neutral

Negativa

Cuando se les
preguntó a los
empresarios acerca de
su visión global del
país para lo que queda
de 2012, la mitad
(50.8%) respondió que
no espera cambios

53.8

50.0
40.0
30.0

27.0
26.5

Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

10.0

Ago-10

20.0
Mar-10

En % del total de respuestas

80.0

Cuando se les preguntó a los empresarios acerca de
su visión global del país para lo que queda de 2012,
la mitad (50.8%) respondió que no espera cambios,
mientras que un 28.7% tiene una apreciación positiva y
un 20.5% anticipa un escenario desfavorable.

En % del total de respuestas

Según los resultados de la sexta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante septiembre-12, la
percepción respecto de la macroeconomía en general no
presenta cambios significativos.
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Indicadores de empresa

Pese a haberse registrado un aumento en las
consideraciones negativas respecto de la edición
anterior, la evaluación en el ámbito de la empresa
continúa mostrando resultados positivos. El 44.6%
de los participantes de la encuesta consideró que
la situación general de su compañía mejoró en el
transcurso del último año (vs 50.8% en la edición de
abril-12). El 34.7% la estimó igual (vs 35.6%) y un
20.7% sostuvo que se produjo un deterioro (vs un
13.6%).

Al ser consultados por la evolución de la producción de
sus empresas respecto a la de un año atrás, un 49.6%
opinó que actualmente se ubica en niveles más altos (vs
50.4% en la edición anterior), en tanto que el 30.6% (vs
37.2%) respondió que se mantuvo igual, y un 19.8% (vs
12.4%) contestó que es más baja.
En relación al futuro,  el 57.5% se inclinó por asegurar
que su producción se expandirá en los siguientes doce
meses (vs 62.5%), el 36.7% no espera cambios (vs
30.5%) y sólo un 5.8% estima una reducción (vs 7.0%).

Situación general de la empresa respecto a 1 año atrás
En % de las respuestas
La producción en su empresa

Abril-12
13.6

Peor

70.0

Septiembre-12

62.5

20.7
En % del total de respuestas

60.0
35.6

Igual

34.7

50.8

Mejor

44.6

50.0
40.0

57.5
50.4

49.6

37.2

36.7
30.6

30.0

30.5

19.8

20.0
12.4
10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

La evaluación en el
ámbito de la empresa
muestra resultados
positivos. El 44.6%
de los participantes
de la encuesta
consideró que la
situación general de
su compañía mejoró
en el transcurso del
último año
30

60.0

0.0

7.0
Abril-12
Septiembre-12
Respecto a 1 año atrás

5.8

Abril-12
Septiembre-12
Dentro de 1 año

En lo que respecta a las ventas, el 62.8% prevé un
aumento y un 28.1% cree que se mantendrán iguales
en un año. Sólo el 9.1% estima que caerán.
Las ventas de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
9.1

28.1
62.8
Aumentarán
Igual
Caerán

En la evaluación sobre la rentabilidad de su empresa
respecto al último año hubo respuestas variadas,
pero no se concentraron en ninguno de los extremos.
El 38.5% evaluó que no hubo cambios y el 33.6%
contestó que disminuyó. Por su parte, el restante
27.9% contestó que se incrementó.
Respecto a los próximos doce meses, un 43.3% estima
que la rentabilidad se mantendrá igual, mientras un
32.5% considera que mejorará. El 24.2% restante de
los encuestados cree que será menor dentro de un
año. Los resultados obtenidos son similares a los de la
quinta edición del Barómetro, aunque se observa un
leve deterioro en los mismos; en aquella oportunidad,
el 48.9% expresó que la rentabilidad permanecería sin
cambios y el 34.4% que aumentaría (el 16.7% contestó
que disminuiría).
Rentabilidad de la empresa en el próximo año

En % del total de respuestas

60.0
48.9

50.0
40.0

43.3
34.4

32.5

30.0

24.2
16.7

20.0
10.0
0.0

Abril-12

Más alta

Septiembre-12

Igual

Más baja

En lo que se refiere al empleo en la respectiva empresa,
más de la mitad (52.9%) no piensa modificar la dotación
de personal en el próximo año, al tiempo que un 31.4%
planea aumentarla.
Empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas

En términos generales, un 60.8% de los encuestados
cree que la situación de su compañía mejorará, mientras
que para un 21.7% se mantendrá sin cambios y un
17.5% considera que empeorará.
Situación general de la empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
17.5

21.7

60.8
Mejor
Igual
Peor

En términos
generales, un 60.8%
de los encuestados
cree que la situación
de su compañía
mejorará, mientras
que para un 21.7%
se mantendrá sin
cambios y un 17.5%
considera que
empeorará

15.7

31.4

Aumentará
52.9

Se mantendrá igual
Caerá
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Precios y salarios

Ante la pregunta sobre la evolución de los precios de su
empresa, el 45.8% de los encuestados contestó que
se mantuvieron sin cambios con respecto a un año
atrás y un 43.3% que fueron más altos. Sólo un 10.9%
respondió que son más bajos.
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 56.2%,
al tiempo que un 39.7% cree que se mantendrán sin
cambios, mientras que sólo el 4.1% estima que caerán.

Los precios de su empresa
60.0

45.8

2.5%

3.4%

Entre 3% y 5%

40.3%

30.8%

Entre 5% y 7%

54.6%

54.7%

2.6%

11.1%

Mayor al 7%

30.0

Los salarios de su empresa en el próximo año

20.0

80.0
10.9

10.0

4.1
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

En lo que se refiere a la evolución de la inflación en el
último año, más de la mitad de los encuestados aseguró
que se mantuvo igual, mientras que un 36.8% contestó
que se incrementó y un 11.1% que disminuyó.

73.6

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

25.6

20.0
10.0
0.8

0.0
Aumentarán

No variarán

Disminuirán

Esta tendencia se mantendría inalterada en el futuro próximo
según los resultados de la encuesta, ya que el 73.6% estimó
que los sueldos aumentarán en los próximos doce meses,
mientras que un 25.6% cree que continuarán estables.

La inflación respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
11.1

52.1

2013

39.7

40.0

0.0

36.8
Más alta
Igual
Más baja

A la hora de evaluar la evolución de los precios
minoristas en 2012, casi la totalidad (94.9%) se inclinó
por un incremento de entre 3% y 7% (un 40.3% por
un aumento de entre 3% y 5%, mientras que un 54.6%
opinó que será de entre 5% y 7%).
Para 2013, más de la mitad de los encuestados situó el
aumento de los precios domésticos nuevamente entre
32

2012

Entre 1% y 3%

En % del total de respuestas

En % del total de respuestas

43.3

Inflación esperada

En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de las
empresas consultadas (el 64.8%) manifestó que los haberes
de sus trabajadores han aumentado en el último año,
mientras un 35.2% respondió que se mantuvieron sin cambios.

56.2

50.0

un 5% y un 7% (el 54.7% se inclinó por esta opción), el
segundo lugar lo ocupan también aquellos que esperan
una inflación de entre 3% y 5% (30.8%). En tanto, un
11.1% de los participantes calcula un incremento mayor
al 7%, y el restante 3.4% espera un alza de entre 1% y 3%.

En este escenario, el 47.9% sostuvo que el alza nominal
de los salarios en 2012 finalizará entre 4% y 6%. Asimismo,
un 21.8% optó por un incremento dentro del rango de 6%
y 8%. De cara a 2013, hay un cambio de orden. En este caso,
un 37.0% de los participantes considera que el crecimiento
de los salarios se dará en un rango de 6% y 8%, mientras
que un 34.5% se inclinó por incrementos de entre 4% y 6%.

2012

2013

Entre 2% y 4%

15.1%

15.1%

Entre 4% y 6%

47.9%

34.5%

Entre 6% y 8%

21.8%

37.0%

Entre 8% y 10%

7.6%

5.8%

Mayor al 10%

7.6%

7.6%

Aumento salarial esperado

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 52.5% coincidió en un
rango de 4% a 6%, mientras que el 45.9% considera
que crecerá entre 0% y 3%.

¿Qué porcentaje considera que crecerá la economía
del país en 2012?
60.0

En % del total de respuestas

50.0

52.5
45.9

40.0
30.0
20.0
10.0
1.6

0.0
0% al 3%

4% al 6%

6% al 10%

Cuando se les
preguntó a los
empresarios acerca del
porcentaje de
crecimiento de la
economía del país
durante el corriente
año, el 52.5% coincidió
en un rango de 4% a
6%
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas
han participado ciento veinte y dos altos ejecutivos
de compañías, cuya facturación conjunta informada
alcanza los USD12,500 M y emplean a más de 53,600
personas.
En cuanto a la composición del capital de las sociedades
encuestadas, el primer lugar está integrado por las de
capital nacional, representando el 49.0% del total; luego
las de capital extranjero, con el 34.3% de la totalidad
del panel y las compañías de composición mixta con el
16.7% restante.

Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

49.0

Sociedad de capital extranjero

34.3

Sociedad de capital mixto

16.7

Total

100.0

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

12.0

Minería

10.2

Otras industrias

10.2

Artículos del hogar e higiene

8.5

Educación superior

6.0

Laboratorios y empresas de salud

6.0

Automotrices

5.1

Servicios de comidas, franquicias, restaurantes y entret.

5.1

Servicios turísticos

5.1

Inmobiliarias

4.2

Seguridad y defensa

4.2

Centroamérica

3.4

Bancos

2.6

Fondos de inversión y otros servicios financieros

2.6

Mayoristas y distribuidores

2.6

Medios

2.6

Servicios profesionales

2.6

Caucho, plástico y cuero

1.7

Compañías constructoras

1.7

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

0.9

Energía, combustible, gas y agua

0.9

Telecomunicaciones

0.9

Transporte ferroviario
Total

34

%

Almacenamiento y logística

0.9
100.0
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Guatemala

36

Introducción

Deloitte Guatemala presenta en octubre 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 septiembre.							
															
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
septiembre de 2012.

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
34 altos ejecutivos de compañías, cuya facturación
conjunta alcanza los GTQ8,200 M y emplean a más de
25,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer 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 septiembre-12,
la visión respecto a la macroeconomía no es muy
optimista.

Según el 48.5% de los participantes
de la encuesta, la situación general
de su empresa mejoró en el
transcurso del último año
Un 24.2% de los ejecutivos consultados piensa que
la economía se encuentra actualmente en una mejor
posición que un año atrás (vs 44.4% de la edición
pasada), mientras un 54.6% sostuvo que no hubo
cambios (vs 30.6%) y un 21.1% cree que empeoró (vs
25.0%).
También la mirada hacia adelante presenta un marcado
desmejoramiento en todos los temas evaluados respecto
de la edición anterior.
En lo que se refiere a la situación económica en los
próximos doce meses, el 38.2% de los participantes
piensa que mejorará (75.7% en abril-12), un 47.1%
estima que se mantendrá inalterada (vs 10.8%) y un
14.7% considera que empeorará (vs 13.5%).
Indicadores de empresa
Según el 48.5% de los participantes de la encuesta,
la situación general de su empresa mejoró en el
transcurso del último año, en tanto el 33.3% la estimó
igual y el 18.2% restante sostuvo que se produjo un
desmejoramiento.
Respecto del panorama para el próximo año, un amplio
79.4% respondió que la situación mejorará, mientras el
11.8% considera que se mantendrá inalterada y el 8.8%
cree que empeorará.
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Según el 46.9% de los encuestados, la producción de
su empresa es más alta que la de un año atrás. El mismo
porcentaje de respondientes evaluó que se mantuvo
igual y el 6.2% adujo que cayó. Para el futuro próximo,
más de la mitad de los ejecutivos (63.6%) asegura que
su producción se expandirá en los próximos doce meses,
mientras el 36.4% restante no espera cambios.
Con respecto a la evolución de la rentabilidad del
negocio, un 45.5% explicó que la misma mejoró en
el último año, un 27.3% consideró que se mantuvo
sin cambios y un 27.2% sostuvo que empeoró. De
cara a los próximos doce meses, un 55.9% estima que
aumentará, un 41.2% que permanecerá igual y sólo un
2.9% que se reducirá.
La mayoría (64.7%) no piensa modificar la dotación de
personal en el próximo año, al tiempo que un 29.4%
tiene en sus planes aumentarla y el restante 5.9% la
reducirá.
Precios, salarios y tipo de cambio
Respecto de cómo evolucionará la inflación minorista
en 2012, el 51.5% de los encuestados se inclinó por un
incremento de entre 5% y 7%, un 36.4% sostuvo que se
ubicará entre 3% y 5% y el 12.1% restante pronostica
una suba de los precios de entre 7% y 9%.
En este escenario, el 53.1% cree que el incremento
nominal de los salarios en 2012 oscilará entre 4%
y 6%, un 15.6% que lo harán entre 2% y 4%, otro
15.6% entre 6% y 8%, y un 9.4% que será menor al
2%. El 6.3% restante de los encuestados estima 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.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Consideración positiva respecto a 1 año atrás
70.0

En % del total de respuestas

60.0

Situación Económica
Clima de Inversiones
Desempleo

50.0
40.0
30.0

24.2
24.2

20.0
10.0

6.0
Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Mar-10

0.0

También la mirada hacia adelante presenta un marcado
desmejoramiento en todos los temas evaluados respecto
de la edición anterior.

80.0
70.0

Situación Económica
Clima de Inversiones
Desempleo

60.0
50.0
40.0

38.2
35.3

30.0

24.2

20.0
Sep-12

Abr-12

10.0
Sep-11

La visión es más pesimista cuando se analiza la evolución
del desempleo. Sólo el 6.0% aseguró que la situación
mejoró en los últimos doce meses (vs 2.7%), mientras
que el 66.7%  evaluó que se mantuvo igual (frente al
73.0% de abril-12) y un 27.3% sostuvo que empeoró (vs
24.3%).

Perspectivas de mejora a 1 año

Mar-11

Idénticos registros se obtuvieron al evaluar la percepción
en torno al clima de inversiones. En este aspecto, la
mayoría (54.6%) aseguró que la situación se mantuvo
sin cambios (vs 27.8% de abril-12), mientras que un
24.2% consideró que hubo un avance en los últimos
doce meses (vs 58.3%) y un 21.2% piensa que está peor
(vs 13.9%).

En el caso de las perspectivas respecto del desempleo, la
mayoría de los encuestados espera que no haya cambios
(51.6%, frente al 24.3% de abril-12), un 24.2% que
caiga (vs 62.2%) y otro 24.2% supone que la situación
empeorará (vs 13.5%).

Mar-10

Un 24.2% de los ejecutivos consultados piensa que
la economía se encuentra actualmente en una mejor
posición que un año atrás (vs 44.4% de la edición
pasada), mientras un 54.6% sostuvo que no hubo
cambios (vs 30.6%) y un 21.1% cree que empeoró (vs
25.0%).

En relación al clima de inversiones que se espera durante
el próximo año, el 35.3% augura que evolucionará
favorablemente (vs 73.0%), un 55.9% que se mantendrá
igual (vs 16.2%) y un 8.8% piensa que habrá un
deterioro (10.8%).

En % del total de respuestas

Según los resultados de la quinta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante septiembre-12,
la visión respecto a la macroeconomía no es muy
optimista.

En relación al clima
de inversiones que se
espera durante el
próximo año, el 35.3%
augura que
evolucionará
favorablemente

En lo que se refiere a la situación económica en los
próximos doce meses, el 38.2% de los participantes
piensa que mejorará (75.7% en abril-12), un 47.1%
estima que se mantendrá inalterada (vs 10.8%) y un
14.7% considera que empeorará (vs 13.5%).
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Indicadores de empresa

Según el 48.5% de los participantes de la encuesta,
la situación general de su empresa mejoró en el
transcurso del último año, en tanto el 33.3% la estimó
igual y el 18.2% restante sostuvo que se produjo un
desmejoramiento.
Respecto del panorama para el próximo año, un amplio
79.4% respondió que la situación mejorará, mientras el
11.8% considera que se mantendrá inalterada y el 8.8%
cree que empeorará.

Según el 46.9% de los encuestados, la producción de
su empresa es más alta que la de un año atrás. El mismo
porcentaje de respondientes evaluó que se mantuvo
igual y el 6.2% adujo que cayó. Para el futuro próximo,
más de la mitad de los ejecutivos (63.6%) asegura que
su producción se expandirá en los próximos doce meses,
mientras el 36.4% restante no espera cambios.
La producción de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas

Situación general de la empresa
90.0

36.4

86.5
79.4

En % del total de respuestas

80.0
70.0
60.0

62.2

Aumentará

40.0

0.0

Disminuirá

33.3
27.0
18.2

20.0
10.0

No variará

48.5

50.0

30.0

10.8

10.8

11.8

8.8

2.7
Abril-12
Septiembre-12
Respecto a 1 año atrás

Mejor

Abril-12
Septiembre-12
Dentro de 1 año

Igual

Peor

En lo que hace a la capacidad ociosa de la empresa en
el transcurso del último año, el 65.6% de los consultados aseguró que se mantuvo inalterada, mientras el
21.9% manifestó que se redujo y el 12.5% piensa que
aumentó.
Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
12.5
21.9

Aumentó
Igual
65.6

40

63.6

Cayó

Para el futuro
próximo, más de la
mitad de los
ejecutivos (63.6%)
asegura que su
producción se
expandirá en los
próximos doce meses

Con respecto a la evolución de la rentabilidad del
negocio, un 45.5% explicó que la misma mejoró en
el último año, un 27.3% consideró que se mantuvo
sin cambios y un 27.2% sostuvo que empeoró. De
cara a los próximos doce meses, un 55.9% estima que
aumentará, un 41.2% que permanecerá igual y sólo un
2.9% que se reducirá.
La mayoría (64.7%) no piensa modificar la dotación de
personal en el próximo año, al tiempo que un 29.4%
tiene en sus planes aumentarla y el restante 5.9% la
reducirá.
El empleo en su empresa en el próximo año
70.0

64.7

En % del total de respuestas

60.0
50.0
40.0

La mayoría (64.7%) no
piensa modificar la
dotación de personal
en el próximo año, al
tiempo que un 29.4%
tiene en sus planes
aumentarla y el
restante 5.9% la
reducirá

29.4

30.0
20.0
10.0

5.9

0.0
Aumentará

No variará

Disminuirá

Del porcentaje que indicó que planea aumentar la
cantidad de trabajadores en su empresa, el 70.0%
subrayó que la suba será de entre 2% y 5%, el 20.0% lo
hará en menos del 2% y el 10% restante piensa en un
incremento de entre 5% y 8%.
El empleo en su empresa en el próximo año

En % del total de respuestas

75.0

70.0

66.7

60.0
45.0
33.3
30.0
20.0
15.0
0.0

10.0
0.0
Menos
Entre
Entre
Menos
Entre
Entre
que el 2% 2% y 5% 5% y 8% que el 2% 2% y 5% 5% y 8%
Aumentará

Disminuirá
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Precios, salarios y
tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios de sus empresas
en el último año, el 51.5% de quienes participaron del
estudio aseguró que aumentaron, mientras un 36.4%
contestó que se mantuvieron sin cambios y un 12.1%
que se redujeron.

En la misma línea, la mitad de los respondientes espera
una suba en los próximos doce meses, y la mitad restante
estima que permanecerán igual.
Los salarios de su empresa

Los precios en su empresa
70.0

En % del total de respuestas

50.0

50.0

45.0
30.3

30.0
15.0

0.0

0.0
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

51.5

40.0

36.4

35.3

30.0
20.0
12.1

10.0
0.0

69.7

60.0

0.0

64.7

60.0
50.0

En % del total de respuestas

75.0

Las perspectivas hacia adelante en esta materia indican
que la proporción de empresarios que espera que sus
precios sigan creciendo en el futuro se ubica en 64.7%,
ninguno estima que se reduzcan y el 35.3% cree que
permanecerán sin cambios.

0.0
Más altos

Igual

Más bajos

Respecto a 1 año atrás

Más altos

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

Respecto de cómo evolucionará la inflación minorista
en 2012, el 51.5% de los encuestados se inclinó por un
incremento de entre 5% y 7%, un 36.4% sostuvo que
se ubicará entre 3% y 5% y el 12.1% restante pronostica
una suba de los precios de entre 7% y 9%.
Para el año próximo, la opinión mayoritaria también
indica que el aumento oscilará entre 5% y 7% (el 45.5%
de los consultados se inclinó por esta opción). El segundo
rango más considerado es el de una inflación entre 3%
y 5% (30.3%), mientras que el 21.2% la sitúa entre 7%
y 9%.
Inflación esperada

2012

2013

0.0%

3.0%

Entre 3% y 5%

36.4%

30.3%

Entre 5% y 7%

51.5%

45.5%

Entre 7% y 9%

12.1%

21.2%

Menor al 3%

En este escenario, el 53.1% cree que el incremento
nominal de los salarios en 2012 oscilará entre 4% y 6%,
un 15.6% que lo harán entre 2% y 4%, otro 15.6% entre
6% y 8%, y un 9.4% que será menor al 2%. El 6.3%
restante de los encuestados estima que el aumento será
de entre 8% y 10%.
De cara a 2013, la opinión mayoritaria también considera
que el crecimiento de los haberes será de entre 4% y
6% (48.5% de los participantes del estudio). El segundo
y tercer rango más considerado es de un incremento de
entre 4% y 6% (21.2%) y de entre 2% y 4% (15.2%),
respectivamente.
Aumento salarial esperado

2012

Menor al 2%

9.4%

9.1%

Entre 2% y 4%

15.6%

15.2%

Entre 4% y 6%

53.1%

48.5%

Entre 6% y 8%

15.6%

21.2%

Entre 8% 10%

6.3%

6.0%

2013

En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
el 41.2% de los encuestados espera una paridad entre el
quetzal y el dólar en un rango de GTQ/USD 7.90 y GTQ/
USD 8.00 en 2012, seguido por un 35.3% que la augura
en un rango de GTQ/USD 8.00 y GTQ/USD 8.10.
Tipo de cambio esperado

En lo que se refiere a la cuestión salarial, la mayoría
de las empresas consultadas (el 69.7%) manifestó que
los sueldos de sus trabajadores han aumentado en el
último año, mientras que un 30.3% respondió que se
mantuvieron sin cambios.
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Dentro de 1 año
Menos que 7.90

14.7%

Entre 7.90 - 8.00

41.2%

Entre 8.00 - 8.10

35.3%

Más de 8.10

8.8%

Temas de actualidad

Al momento de preguntarle a los encuestados
por los factores que limitaban el crecimiento de la
producción de sus empresas, la razón indicada como
más determinante fue la legislación tributaria (22.7%),
seguida de los trámites con los Gobiernos locales y
regionales (14.7%), una demanda interna insuficiente
(13.3%) y normas poco claras o regulaciones excesivas
(12.0%).

¿Qué factores estarían limitando un incremento de la
producción en su empresa?
En % del total de respuestas
Ninguno

1.3

Problemas financieros

1.3

Escasez de mano de obra calificada

2.7

Demoras en la entrega de insumos

5.3

Legislación laboral
Competencia de productos
importados
Demanda externa insuficiente

5.3
5.3
6.7

Otros factores

9.4

Normas poco claras y
regulaciones excesivas
Demanda interna insuficiente
Trámites con Gobiernos
locales y regionales
Legislación tributaria

12.0
13.3
14.7
22.7
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Al momento de preguntarle a los encuestados
por los factores que limitaban el crecimiento
de la producción de sus empresas, la razón
indicada como más determinante fue la
legislación tributaria (22.7%)
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas
han participado treinta y cuatro altos ejecutivos de
compañías, cuya facturación conjunta informada
alcanza los GTQ8,200 M y emplean a más de 25,000
personas.
En cuanto a la composición, las sociedades de capital
extranjero representan un 51.6%, las de capital alcanzan
un 41.9%, mientras que las sociedades mixtas llegan al
6.5% de la totalidad del panel.

Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

51.5

Sociedad de capital extranjero

42.4

Sociedad de capital mixto
Total

6.1
100.0

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

%

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

Laboratorios y empresas de salud

5.9

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

Servicios de comidas, franquicias, restaurantes y entretenim. 2.9
Tecnología
Total
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2.9
100.0
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Queremos agradecer el aporte realizado por los
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Panamá
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Introducción

Deloitte Panamá presenta en octubre de 2012 los resultados
de la sexta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos
recopilados entre los directivos de las principales empresas que
operan en el país durante septiembre.							
													
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
septiembre 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
68 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los USD9,300 M y emplean a más de
34,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer 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 la macroeconomía
es positiva, aunque presenta cierto
deterioro respecto de la versión
anterior de la encuesta
Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Según los resultados de la sexta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante septiembre-12,
la visión de la macroeconomía es positiva, aunque
presenta cierto deterioro respecto de la versión anterior
de la encuesta (de abril-12).
Un 48% de los consultados cree que la economía no
experimentó cambios en relación a un año atrás (lo que
representa un leve aumento en comparación con el 42%
de la edición anterior), mientras que un 43% sostuvo
que se encuentra actualmente en una mejor posición
(una caída importante frente al 58% de abril-12) y un
9% que está peor (vs 0%).
La visión hacia adelante muestra que los consultados
esperan un panorama muy similar al actual,
sin demasiados cambios en los próximos meses,
o incluso con un leve deterioro.
Un 44% de los participantes cree que la situación
económica se mantendrá igual de aquí a un año
(vs 37%), mientras que un 29% estima que mejorará
(una baja vs. el 42% de la edición anterior) y un
27% considera que empeorará (vs 21%).
Indicadores de empresa
Al igual que en abril-12, de acuerdo con la opinión de la
mayoría de los encuestados (61%), la situación general
de las empresas mejoró en el transcurso del último año,
aunque el porcentaje que se inclinó por esta respuesta
fue menor que el de la quinta edición de este informe
(72% opinaba en este mismo sentido). El 29% la estimó
igual (vs 23%) y el 10% sostuvo que se produjo un
deterioro (vs 5%).
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En relación al futuro, el sexto Barómetro de Empresas
reveló registros prácticamente idénticos a los de la
encuesta anterior. En esta oportunidad, el 71% cree que
el panorama general de su compañía mejorará en los
próximos doce meses (vs 70%), un 25% estima que se
mantendrá sin cambios (vs 24%) y sólo un 4% considera
que empeorará (vs 6%). Una vez más, los resultados
contrastan con la visión que se tiene respecto de la
economía en general, dado que ésta última muestra
cierto deterioro frente a los resultados de abril-12.
Precios y salarios
Con respecto a la evolución de los precios en el último
año, el 46% de los empresarios que participó de la
encuesta aseguró que aumentaron (el mismo porcentaje
cree que se mantuvieron sin variaciones) y un 8% que
se redujeron.
Mientras tanto, las perspectivas hacia adelante indican
nuevos incrementos de los precios en los próximos doce
meses. Un 66% estima que aumentarán en dicho lapso,
mientras que una porción menor (27%) opina que se
mantendrán inalterados y el 7% espera una reducción.
En lo que respecta al comportamiento de los salarios
en los últimos doce meses, el 79% manifestó que los
sueldos de sus trabajadores se han incrementado,
en tanto el 19% sostuvo que han permanecido sin
cambios y el 2% que son más bajos.
Por su parte, un 65% espera que continúen aumentando
en los próximos doce meses, mientras que el 34% de los
consultados considera que no habrá modificaciones y el
1% piensa que serán menores a los actuales.
Infraestructura y desarrollo del país
La apreciación de los consultados sobre los sectores
y temas relacionados al desarrollo del país resulta
mayoritariamente positiva en aspectos como el
crecimiento de la economía (84%) y reducción del
desempleo (78%), mientras que un escalón por debajo
se ubicó la inserción de Panamá en el mundo (52%).
Finalmente, en materia de mejora de la educación,
control de la inflación, reducción de la inseguridad y
de la pobreza, los resultados son menos favorables.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas
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Los resultados son ligeramente más positivos cuando se
evalúa la apreciación con respecto a la evolución del desempleo.
En esta oportunidad, la mayoría (52%) sostuvo que la
situación se mantuvo igual en relación a un año (frente al
37% de abril-12), en tanto un 46% consideró que mejoró
(vs 61%) y sólo el 2% de los respondientes observó un
deterioro (este registro es igual al de la edición anterior).

Las perspectivas respecto del empleo para el próximo año
indican que la mayoría (57%) no augura cambios (un registro
similar al de la quinta encuesta). Una proporción más
baja (25%) espera que el desempleo caiga (vs 40%) y un
18% estima que la situación será peor (vs 5%).

Ago-10

En el caso de la evaluación sobre el clima de inversiones,
la mayoría de las respuestas sugiere que se mantuvo sin
cambios (la proporción aumentó de un 45% en abril-12
al actual 57%). El 25% aseguró que hubo una mejora en
el escenario en los últimos doce meses (vs 40% de los
encuestados en la quinta edición), mientras que se
incrementó levemente el porcentaje de quienes creen que
desmejoró (18% en la sexta edición vs 15% en la anterior).

En lo que hace al clima de inversiones, la respuesta por
la que más se inclinaron los entrevistados fue la de un
deterioro en los próximos doce meses (39% vs 21%).
El 37% opinó que no habrá cambios (vs 46%) y el 24%
restante que evolucionará favorablemente (vs 33%).

Mar-10

Un 48% de los consultados cree que la economía no
experimentó cambios en relación a un año atrás (lo que
representa un leve aumento en comparación con el 42% de
la edición anterior), mientras que un 43% sostuvo que se
encuentra actualmente en una mejor posición (una caída
importante frente al 58% de abril-12) y un 9% que está
peor (vs 0%).

un 29% estima que mejorará (una baja vs el 42% de la edición
anterior) y un 27% considera que empeorará (vs 21%).

En % del total de respuestas

Según los resultados de la sexta edición del Barómetro
de Empresas Deloitte realizada durante septiembre-12,
la visión de la macroeconomía es positiva, aunque
presenta cierto deterioro respecto de la versión anterior
de la encuesta (de abril-12).

A pesar de la desmejora que hubo tanto en la consideración
positiva respecto a los pasados doce meses como en las
perspectivas de mejora para los próximos, se registra
cierta evolución favorable en el clima de negocios
vigente en el país respecto de la encuesta anterior.
El 94% de los empresarios lo evaluó como positivo
(vs 84%), de los cuales un 69% lo calificó como bueno
(vs 52%) y un 25% como muy bueno (vs 32%). Solo un
4% lo consideró regular (vs 16%) y un 2% señaló que es
malo (nadie se había inclinado por esta respuesta en el
Barómetro anterior).

¿Cómo es actualmente el clima de negocios en el país?
En % del total de respuestas
4 2
25

La visión hacia adelante muestra que los consultados esperan
un panorama muy similar al actual, sin demasiados cambios
en los próximos meses, o incluso con un leve deterioro.
Un 44% de los participantes cree que la situación económica
se mantendrá igual de aquí a un año (vs 37%), mientras que

Muy bueno
Bueno
Regular
69

Malo
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Indicadores de empresa

En relación al futuro, el sexto Barómetro de Empresas
reveló registros prácticamente idénticos a los de la
encuesta anterior. En esta oportunidad, el 71% cree que
el panorama general de su compañía mejorará en los
próximos doce meses (vs 70%), un 25% estima que se
mantendrá sin cambios (vs 24%) y sólo un 4% considera
que empeorará (vs 6%). Una vez más, los resultados
contrastan con la visión que se tiene respecto de la
economía en general, dado que ésta última muestra
cierto deterioro frente a los resultados de abril-12.

En % del total de respuestas
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En lo que hace a la capacidad ociosa de la empresa,
el 42% aseguró que cayó en el transcurso del
último año, el 38% opinó que se mantuvo sin cambios
y el 20% cree que aumentó.

40
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La producción de la empresa

Aumentó

60

30

En cuanto al futuro próximo en este tema, existe
confianza entre los empresarios. El 70% cree que se
expandirá en los próximos doce meses, mientras que
el 30% restante no espera cambios (no hubo quienes
pronosticaran una caída en la producción).

7

Situación general de la empresa
80

Consultados sobre la producción de sus empresas,
el 60% asegura que la misma es más alta que un año
atrás, un 33% respondió que se mantuvo igual y un
7% afirmó que disminuyó.

En % del total de respuestas

Al igual que en abril-12, de acuerdo con la opinión de la
mayoría de los encuestados (61%), la situación general
de las empresas mejoró en el transcurso del último año,
aunque el porcentaje que se inclinó por esta respuesta
fue menor que el de la quinta edición de este informe
(72% opinaba en este mismo sentido). El 29% la estimó
igual (vs 23%) y el 10% sostuvo que se produjo un
deterioro (vs 5%).
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Consultados sobre la producción
de sus empresas, el 60% asegura
que la misma es más alta que un
año atrás, un 33% respondió que
se mantuvo igual y un 7% afirmó
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Vale la pena resaltar que un 73% de los consultados
explicó que la rentabilidad de su compañía mejoró o
se mantuvo sin cambios en el último año (43% y 40%,
respectivamente), mientras que un 57% estima que
aumentará en los próximos doce meses (vs 55% de la
quinta edición de Barómetro).

Rentabilidad de la empresa
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Por su parte, el 55% piensa incrementar el número de
empleados en el próximo año (vs 44%), mientras que
una proporción menor no espera cambios (37% vs 48%)
y el 8% restante estima que reducirá la dotación (mismo
registro que en abril-12).

El empleo en la empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
8
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que la rentabilidad
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en el último año
(43% y 40%,
respectivamente),
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57% estima que
aumentará en los
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meses (vs 55% de 		
la quinta edición
de Barómetro)
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Precios y salarios

Con respecto a la evolución de los precios en el
último año, el 46% de los empresarios que participó
de la encuesta aseguró que aumentaron (el mismo
porcentaje cree que se mantuvieron sin variaciones)
y un 8% que se redujeron.

En lo que respecta al comportamiento de los salarios
en los últimos doce meses, el 79% manifestó que los
sueldos de sus trabajadores se han incrementado, en
tanto el 19% sostuvo que han permanecido sin cambios
y el 2% que son más bajos.

Mientras tanto, las perspectivas hacia adelante
indican nuevos incrementos de los precios en los
próximos doce meses. Un 66% estima que aumentarán
en dicho lapso, mientras que una porción menor (27%)
opina que se mantendrán inalterados y el 7% espera
una reducción.

Por su parte, un 65% espera que continúen
aumentando en los próximos doce meses, mientras
que el 34% de los consultados considera que no
habrá modificaciones y el 1% piensa que serán
menores a los actuales.

Los salarios de su empresa
Los precios de su empresa
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En cuanto a cómo evolucionarán los precios minoristas
en 2012, un 46% se inclinó por un incremento de entre
4% y 5%, mientras un 44% sostuvo que este año la
inflación será mayor al 5% y un 10% estima que estará
en un rango de entre 2% y 3%.
Para 2013, la concentración es mayor, con un amplio
64% que vislumbra una inflación mayor al 5%, un 32%
que la sitúa un escalón por debajo y sólo un 4% la ubica
entre 2% y un 3%.

En este escenario, el 39% sostuvo que el aumento
nominal salarial en 2012 oscilará entre 5% y 10%.
Asimismo, un 36% se inclinó por aumentos de entre
1% y 5%, un 17% por subas inferiores al 1%, y el 8%
restante por alzas de entre 10% y 15%.
De cara a 2013 la situación luce muy polarizada.
La opinión ampliamente mayoritaria considera que el
crecimiento de los sueldos estará en un rango de entre
10% y 15% (82% de los participantes del estudio),
en tanto el restante 18% cree que se ubicará entre
5% y 10%.
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Temas de actualidad

Cuando se les consultó a los participantes sobre cuál era
el nivel de riesgo de las empresas frente a la situación
financiera y económica mundial actual, un 55% lo consideró
medio, un 38% bajo y el restante 7% lo calificó alto.

¿Como calificaría el nivel de riesgo para su empresa ante la
actual situación financiera y económica mundial?
En % del total de respuestas
7

En otro orden, interrogados acerca de las principales
fuentes de financiamiento utilizadas por la empresa
durante 2012, el 38% optó por las líneas de crédito,
el 15% lo hizo mediante préstamos, el 7% emitió bonos,
un 4% acciones y otro 4% decidió vender activos.

¿Cuáles han sido las principales fuentes de financiamiento
que ha utilizado su empresa en 2012?
En % del total de respuestas
Líneas de créditos

38

Emisión de bonos

32
55
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4

Bajo
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15

Ante un contexto de alza de precios como el que  vive
el país, se preguntó por las medidas que habían tomado
las empresas para ayudar a sus empleados. Al respecto,
un 37% dijo haber aumentado los salarios del personal,
un 19% otorgó bonos por productividad, el 12%
decidió incrementar los incentivos, un 11% autorizó
viáticos por combustibles y el 9% prefirió conceder vales.
¿Qué tipos de medida ha tomado su empresa para ayudar a
su personal con el alza de los precios?
En % del total de respuestas
Aumento
de salario
12
11

37

Aumento
de incentivos

Emisión de
acciones

4

Otras fuentes

7

Finalmente, cuando se les preguntó acerca de la eliminación
del Adelanto Mensual al Impuesto sobre la Renta
(AMIR), las opiniones estuvieron divididas, con un 62%
que se mostró de acuerdo y el 38% restante no.

¿Estaría usted de acuerdo con la eliminación del Adelanto
Mensual al Impuesto sobre la Renta (AMIR)?
En % del total de respuestas

38
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Bonos de
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Vales
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Viáticos de
combustible
19

12

Sí
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Otras medidas

Ante un contexto de alza de precios como el
que vive el país, se preguntó por las medidas
que habían tomado las empresas para ayudar 		
a sus empleados
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas
han participado sesenta y ocho altos ejecutivos de
compañías cuya facturación conjunta informada
(sin IVA) supera los  USD9,300 M y emplean a más de
34,000 personas.
En cuanto a la composición del capital de las
respondientes, el primer lugar está integrado por
sociedades de capital nacional, representando el 69%
del total encuestado; luego las empresas extranjeras,
que representan el 20% de la totalidad del panel,
seguidas por las sociedades de capital mixto con
el 11%.

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

Sectores

%

Bancos

13

Mayoristas y distribuidores

12

Otros servicios

10

Serv. profesionales

10

Centroamérica

8

Fondos de inversión y otros servicios financieros

7

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

5

Seguros

5

Almacenamiento y logística

3

Automotrices

3

Composición del capital

%

Educación superior

3

Sociedad de capital nacional

69

Serv. turísticos

3

Sociedad de capital extranjero

20

Transporte aéreo / marítimo

3

Sociedad de capital mixto

11

Artículos del hogar e higiene

2

Compañías constructoras

2

Energía, combustible, gas y agua

2

Laboratorios y empresas de salud

2

Medios

2

Minería

2

Seguridad y defensa

2

Serv. de comidas, franquicias, restaurantes y entretenimiento

2

Total

100

Telecomunicaciones
Total
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Perú
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Introducción

Deloitte Perú presenta en octubre de 2012 los resultados de la
sexta Encuesta Barómetro de Empresas, con datos recopilados
entre los directivos de las principales empresas que operan en el
país durante septiembre.										
													
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 Perú por volumen
de facturación, a las que se les ha presentado un
cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
septiembre de 2012.

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
72 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta alcanza los PEN16,800 M y emplean a más
de 88,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer 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 sexta edición del Barómetro
de Empresas de Deloitte realizada durante septiembre-12,
la visión respecto a la macroeconomía es positiva,
aunque se observa un muy leve deterioro respecto del
informe pasado (abril-12).
La mitad de los encuestados (50.0%) cree que la
situación económica del país se encuentra mejor respecto
a un año atrás, mientras el 45.7% evaluó que se
mantuvo sin cambios y sólo el 4.3% respondió que está
en una peor posición. Los registros son similares a los de la
edición anterior de la encuesta, cuando el 49.4% había
revelado que la situación económica era más favorable
que la de un año atrás, el 47.1% consideraba que se
había mantenido sin variantes y el 3.5%, que era peor.
Para el próximo año, la visión generalizada de los
empresarios indica resultados optimistas, con mejoras
esperadas en todos los temas considerados en
comparación con el escenario actual.
Un 50.0% de los participantes cree que la situación
económica mejorará en ese período (vs 61.9% de abril-12),
mientras un 41.7% no espera cambios (vs 31.0%) y sólo
un 8.3% piensa que empeorará (vs 7.1%).
Indicadores de empresa
La valoración en el ámbito de la empresa también es
positiva. Según el 52.9% de los ejecutivos, la situación
general de su compañía mejoró en el transcurso de los
últimos doce meses, mientras que el 34.3% la estimó
igual y un 12.8% sostuvo que se produjo un deterioro.
Con vistas al futuro inmediato, existe una amplia
confianza entre los empresarios sobre este tema.
El 77.8% pronostica una mejora de la situación,
el 19.4% aseguró que no espera cambios y sólo un
2.8% estima que empeorará.
Por su parte, en lo referente a la situación del empleo,
más de la mitad de los entrevistados (54.2%) tiene
pensado aumentar la dotación de personal, al tiempo
que un 40.2% no espera realizar cambios y un 5.6%
sostiene que la reducirá.
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Precios, salarios y tipo de cambio
Con respecto al comportamiento de los precios de sus
empresas en el último año, el 55.1% de los ejecutivos
que participó del estudio aseguró que se mantuvieron
sin cambios, el 36.2% contestó que aumentaron
y un 8.7% que disminuyeron. Para el próximo año,
las perspectivas de los participantes indican que el
47.2% no vislumbra cambios, el 44.5% considera que
habrá aumentos y un 8.3% visualiza una reducción.
En cuanto a los salarios, un 60.0% considera que las
remuneraciones de sus trabajadores han subido en el
último año, mientras el 40.0% cree que se mantuvieron
invariables. Para los próximos doce meses, el 63.9% de
los consultados espera que los salarios aumenten y un
36.1% sostiene que se permanecerán inalterados.
En cuanto a las perspectivas sobre el tipo de cambio
entre el Nuevo Sol y el dólar norteamericano en el
próximo año, la mayoría de los encuestados (64.7%)
pronostica una apreciación situada en un rango de
S./2.5 y S./2.6 por dólar. Un 17.7% espera que se
ubique por debajo de los S./2.5 por dólar, mientras un
13.2% cree que se encontrará en un rango de entre
S./ 2.6 y S./2.7 por dólar. El restante 4.4% presume que
se situará entre S./2.7 y S./ 2.8 por dólar.
Gestión de Gobierno
En lo referido a la evaluación que hacen de la gestión
del actual Gobierno, la opinión mayoritaria se muestra
conforme con la labor llevada a cabo por el Presidente
Ollanta Humala (el 54.2% se inclinó por esta opción),
el 30.5% no está conforme ni disconforme y un 15.3%
desaprueba su tarea.
Al momento de responder cuál debería ser la prioridad
para el actual Gobierno, el 48.6% respondió que
tendría que ser la educación y el 26.4% mencionó la
formalización de la economía. El 9.7% se inclinó por la
reducción de la corrupción, mismo porcentaje que lo
hizo por su erradicación. El 5.6% restante indicó que la
redistribución del ingreso es la materia pendiente del
Gobierno.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Para el próximo año, la visión generalizada de los empresarios
indica resultados optimistas, con mejoras esperadas en todos
los temas considerados en comparación con el escenario actual.
Un 50.0% de los participantes cree que la situación
económica mejorará en ese período (vs 61.9% de abril-12),
mientras un 41.7% no espera cambios (vs 31.0%) y sólo
un 8.3% piensa que empeorará (vs 7.1%).
Lo mismo ocurre con relación al clima de inversiones: el 48.6%
considera que prosperará (vs 60.7% de la quinta edición),
el 36.1% estima que se mantendrá sin cambios (vs 29.8%)
y el 15.3% restante piensa que el clima será peor (vs 9.5%).
En cuanto a las perspectivas respecto del empleo para
los próximos doce meses, el 45.8% de los encuestados
cree que mejorará (vs 55.4% de la encuesta anterior).
El mismo porcentaje estima que la situación en materia
de ocupación se mantendrá inalterada (frente a 39.8%)
y un 8.4% espera que el desempleo caiga (vs 4.8%).

Desempleo

65.0
50.0

50.0
42.0
39.1

35.0
20.0

Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

Ago-10

Mar-10

5.0

Perspectivas de mejora a 1 año
Situación Económica

90.0

Clima de Inversiones

80.0

Desempleo

70.0
60.0
50.0
48.6
45.8

50.0
40.0
30.0

Sep-12

Abr-12

Sep-11

Mar-11

20.0
Ago-10

En lo que respecta a la evolución del desempleo,
la percepción del 49.3% de los consultados indica que
no hubo cambios frente a lo que sucedía un año atrás,
mientras un 42.0% consideró que evolucionó favorablemente
y un 8.7% destacó un deterioro de la situación.

Clima de Inversiones
80.0

Mar-10

Las consideraciones con respecto al clima de inversiones
muestran cierto deterioro frente a los resultados de
la edición anterior. En esta oportunidad, el 39.1% de
los empresarios aseguró que hubo una mejora en este
escenario en los últimos doce meses (vs 44.7% de
abril-12), en tanto un 33.3% consideró que se mantuvo
sin cambios (frente al 38.8%) y un 27.6% que empeoró
(en comparación con el 16.5% de la quinta encuesta).

Situación Económica

95.0

En % del total de respuestas

La mitad de los encuestados (50.0%) cree que la situación
económica del país se encuentra mejor respecto a un
año atrás, mientras el 45.7% evaluó que se mantuvo sin
cambios y sólo el 4.3% respondió que está en una peor
posición. Los registros son similares a los de la edición
anterior de la encuesta, cuando el 49.4% había revelado
que la situación económica era más favorable que la
de un año atrás, el 47.1% consideraba que se había
mantenido sin variantes y el 3.5%, que era peor.

Consideración positiva respecto 1 año atrás

En % del total de respuestas

Según los resultados de la sexta edición del Barómetro de
Empresas de Deloitte realizada durante septiembre-12, la visión
respecto a la macroeconomía es positiva, aunque se observa
un muy leve deterioro respecto del informe pasado (abril-12).

La evaluación que hicieron los consultados respecto del
clima de negocios vigente en el país resultó positiva.
El 63.9% de los empresarios lo calificó como bueno y
el 23.6% lo tildó como muy bueno, mientras que un
12.5% lo encontró regular y no hubo quienes lo
consideraran malo.

¿Cómo es actualmente el clima de negocios en el país?
En % del total de respuestas
12.5
23.6

Muy bueno
Bueno
Regular
63.9

Malo
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Indicadores de empresa

La valoración en el ámbito de la empresa también es
positiva. Según el 52.9% de los ejecutivos, la situación
general de su compañía mejoró en el transcurso de los
últimos doce meses, mientras que el 34.3% la estimó
igual y un 12.8% sostuvo que se produjo un deterioro.
Con vistas al futuro inmediato, existe una amplia confianza
entre los empresarios sobre este tema. El 77.8% pronostica
una mejora de la situación, el 19.4% aseguró que no
espera cambios y sólo un 2.8% estima que empeorará.

Con respecto a la capacidad ociosa de su empresa,
el 42.0% de los ejecutivos piensa que se mantuvo igual
en el transcurso del último año, e idéntico porcentaje
que cayó. El 16.0% restante indicó que la capacidad
ociosa aumentó.

Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
16.0

42.0

Situación general de la empresa
90.0
80.0
En % del total de respuestas

60.0

Aumentó

77.8

75.0

Igual

60.0
52.9

45.0
30.0

34.3

28.2

15.0

19.4

16.5

12.8

11.8

3.5

0.0
Abril-12

Septiembre-12

Abril-12

Respecto a 1 año atrás
Mejor

2.8

Igual

Peor

El empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
5.6

54.2
Aumentará

80.0

Igual

72.9

70.0
En % del total de respuestas

Por su parte, en lo referente a la situación del empleo,
más de la mitad de los entrevistados (54.2%) tiene
pensado aumentar la dotación de personal, al tiempo
que un 40.2% no espera realizar cambios y un 5.6%
sostiene que la reducirá.

40.2

La producción de su empresa

60.0

En otro orden, el 46.4% de los encuestados indicó que
la rentabilidad de su compañía mejoró en el último
año y un 67.6% estima que esta tendencia positiva se
mantendrá en los próximos doce meses.

Septiembre-12

Dentro de 1 año

Consultados por el nivel de producción, el 56.6% de
los participantes opina que es más alto que un año
atrás, un 33.3% respondió que se mantuvo igual y un
10.1% afirmó que cayó. En cuanto al futuro próximo,
los resultados son aún más positivos: el 72.9% se inclinó
por una expansión de la producción en un plazo de
doce meses, el 25.7% aseguró que no espera cambios y
el 1.4% cree que se reducirá.

Caerá
56.6

50.0
40.0

33.3

30.0

25.7

20.0
10.1

10.0

1.4

0.0
Aumentó

Igual

Cayó

Respecto a 1 año atrás
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Cayó

42.0

Aumentará

Igual

Caerá

Dentro de 1 año

Precios, salarios
y tipo de cambio

Los precios de su empresa

En % del total de respuestas

60.0

55.1

50.0
40.0

47.2

44.5
36.2

30.0
20.0
8.7

10.0

8.3

0.0
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

Cuando se preguntó por la evolución del nivel general de
precios en 2012, el 34.3% de los empresarios se inclinó
por un incremento mayor al 3.0%. Al mismo tiempo,
un 25.7% sostuvo que este año la inflación se ubicará
entre 2.5% y 3.0% y un 20.0% estima que rondará entre
1.5% y 2.0%. El 17.1% cree que los precios aumentarán
entre 2.0% y 2.5% y el restante 2.9% situó el alza en
menos del 1.5%.
Las estimaciones para 2013 pronostican un panorama
similar en materia inflacionaria. Un 35.7% ubica el
aumento de las cifras domésticas entre 2.5% y 3.0%,
mientras el 25.7% estima que será mayor al 3.0% y el
22.9% piensa que estará entre el 2.0% y el 2.5%.
El 15.7% espera una inflación menor al 2.0%.

Inflación esperada

2012

2013

Menor al 1.5%

2.9%

2.9%

Entre 1.5% y 2.0%

20.0%

12.8%

Entre 2.0% y 2.5%

17.1%

22.9%

Entre 2.5% y 3.0%

25.7%

35.7%

Mayor al 3.0%

34.3%

25.7%

Con respecto al
comportamiento de
los precios de sus
empresas en el último
año, el 55.1% de los
ejecutivos que participó
del estudio aseguró 		
que se mantuvieron
sin cambios, el 36.2%
contestó que
aumentaron y un
8.7% que disminuyeron
En cuanto a los salarios, un 60.0% considera que las
remuneraciones de sus trabajadores han subido en el
último año, mientras el 40.0% cree que se mantuvieron
invariables. Para los próximos doce meses, el 63.9% de
los consultados espera que los salarios aumenten y un
36.1% sostiene que se permanecerán inalterados.
Los salarios de su empresa
70.0
60.0
En % del total de respuestas

Con respecto al comportamiento de los precios de sus
empresas en el último año, el 55.1% de los ejecutivos
que participó del estudio aseguró que se mantuvieron
sin cambios, el 36.2% contestó que aumentaron
y un 8.7% que disminuyeron. Para el próximo año,
las perspectivas de los participantes indican que el
47.2% no vislumbra cambios, el 44.5% considera que
habrá aumentos y un 8.3% visualiza una reducción.

63.9

60.0

50.0
40.0

40.0

36.1

30.0
20.0
10.0
0.0

0.0
Más altos

Igual

0.0

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año
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En este escenario, una amplia mayoría (93.0%) sostuvo
que el aumento nominal de los salarios en 2012 será
menor al 10%, con una mayor participación de los que
esperan un incremento de entre 5% y 10% (52.1%).
Asimismo, un 7.0% se inclinó por alzas de entre 10% y
15%, mientras que ninguno de los encuestados situó el
aumento por encima del 15%.
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% (90.1%),
con una mayor participación de aquellos que estiman
un incremento de entre 5.0% y 10.0% (54.9%).
En esta oportunidad, un 8.5% espera un alza de entre
10% y 15%, mientras que el restante 1.4% cree que se
ubicará entre 15% y 20%.

2012

2013

Menor al 5%

40.9%

35.2%

Entre 5% y 10%

52.1%

54.9%

Entre 10% y 15%

7.0%

8.5%

Entre 15% y 20%

0.0%

1.4%

Aumento salarial esperado

En cuanto a las perspectivas sobre el tipo de
cambio entre el Nuevo Sol y el dólar norteamericano
en el próximo año, la mayoría de los encuestados
(64.7%) pronostica una apreciación situada en un
rango de S./2.5 y S./2.6 por dólar. Un 17.7% espera
que se ubique por debajo de los S./2.5 por dólar,
mientras un 13.2% cree que se encontrará en un
rango de entre S./ 2.6 y S./2.7 por dólar. El restante
4.4% presume que se situará entre S./2.7 y S./ 2.8
por dólar.

Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año
Menos que 2.5

17.7%

Entre 2.5 - 2.6

64.7%

Entre 2.6 - 2.7

13.2%

Entre 2.7 - 2.8

4.4%

Más que 2.8

0.0%

Una amplia mayoría (93.0%) sostuvo que el
aumento nominal de los salarios en 2012 será
menor al 10%, con una mayor participación
de los que esperan un incremento de entre 5%
y 10% (52.1%). Asimismo, un 7.0% se inclinó
por alzas de entre 10% y 15%, mientras que
ninguno de los encuestados situó el aumento
por encima del 15%
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Temas de actualidad

Cuando se consultó a los empresarios por la opinión
que tenían respecto del aumento de la presión tributaria
promovido por el Estado peruano, el 83.2% lo calificó
como positivo (67.5% como bueno y 15.7% como
muy bueno), en tanto el 16.8% restante lo ve como
una mala idea.

¿Qué opinión tiene sobre el aumento de la presión tributaria
promovido por el Estado peruano?
En % del total de respuestas
16.8

15.7

En cuanto a la oportunidad de crecimiento por sector,
el 48.6% de los encuestados opina que en primer lugar
se ubica la construcción. Un 25.0% considera que será
minería e hidrocarburos y un 9.7% el turismo.
Cuando se preguntó por el impacto de la gestión del
Ministerio de Economía y Finanzas para incrementar la
competitividad del país en los meses transcurridos de
2012, la mayoría (64.8%) coincidió en que ésta tuvo
un efecto positivo, mientras que el restante 35.2% no
lo cree así.

¿La gestión del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que va
de 2012 ha permitido incrementar la competitividad del país?
En % del total de respuestas
Muy bueno
Bueno
67.5

Malo

35.2
64.8

Interrogados sobre el impacto de la mencionada
reforma en el desarrollo de los negocios de la empresa,
el 53.5% respondió que sería importante, mientras un
39.5% no lo consideró tan trascendente y un 7.0%
opinó que sería nulo.
Con respecto al crecimiento de la economía durante el
2012, la mayoría de las compañías (80.6%) cree que
lo hará a un ritmo igual (41.7%) o mayor (38.9%) al
alcanzado durante 2011, mientras que un 19.4% estima
que será inferior al del año pasado.

¿Cuánto crecerá la economía en 2012?
En % del total de respuestas
16.8

15.7

Más que en 2011
Igual que en 2011
67.5

Menos que en 2011

Sí
No

Finalmente, se evaluó la intervención del Banco Central
de Reserva en el mercado cambiario frente a la volatilidad
del dólar norteamericano. Al respecto, una amplia
mayoría consideró que la acción era buena o muy buena
(con un 73.6% y un 25.0%, respectivamente). Sólo el
1.4% dijo que la intervención es mala.

Con respecto al
crecimiento de la
economía durante el
2012, la mayoría de
las compañías cree
que lo hará a un ritmo
igual o mayor al
alcanzado durante 2011
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado setenta y dos altos ejecutivos de compañías
cuya facturación conjunta informada alcanza los
16,800 M de nuevos soles y emplean a más de
88,000 personas.
En cuanto a la composición del capital de las
encuestadas, el primer lugar está integrado por
sociedades de capital extranjero, representando el
58.1% del total, las de capital nacional el 27.4% de
la totalidad del panel y las mixtas el 14.5%

Composición del capital

%

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

Sectores

17.4

Bancos

11.6

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

8.6

Energía, combustible, gas y agua

8.6

Fondos de inversión y otros servicios financieros

7.2

Laboratorios y empresas de salud

4.3

Mayoristas y distribuidores

4.3

Minería

4.3

Tecnología

4.3

Sociedad de capital nacional

27.4

Telecomunicaciones

4.3

Sociedad de capital extranjero

58.1

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

2.9

Sociedad de capital mixto

14.5

Inmobiliarias

2.9

100.0

Metalúrgicas

2.9

Servicios turísticos

2.9

Almacenamiento y logística

1.5

Compañías constructoras

1.5

Educación superior

1.5

Industrias químicas

1.5

Medios

1.5

Otros servicios

1.5

Seguros

1.5

Servicios profesionales

1.5

Total

Transporte aéreo / marítimo
Total

64

%

Otras industrias

1.5
100.0
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República
Dominicana
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Introducción

Deloitte República Dominicana presenta en octubre de 2012
los resultados de la primera Encuesta Barómetro de Empresas,
con datos recopilados entre los directivos de las principales
empresas que operan en el país durante septiembre.
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 República Dominicana
por volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
septiembre de 2012.

Diseño del estudio
Universo
Empresas con sede en República Dominicana,
con facturación anual mayor a USD10 M, según el
último ejercicio fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
79 altos ejecutivos de empresas, cuya facturación
conjunta supera los DOP56,109 M y emplean más
de 25,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer 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 primera edición del
Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante
septiembre-12, la visión de los empresarios respecto de
la macroeconomía es que la misma se ha deteriorado,
aunque en lo que se refiere al futuro se muestran
ligeramente optimistas.
Del total de los consultados, el 55.1% cree que la
economía se encuentra actualmente en una peor posición
que un año atrás, mientras que un 34.6% sostuvo que
no hubo cambios y sólo un 10.3% que mejoró.
Al ser indagados en relación a sus perspectivas para el
próximo año, las respuestas fueron bastante variadas,
aunque mostrando mayor optimismo: de aquí a un año,
aproximadamente un tercio de los participantes cree
que la situación económica habrá evolucionado,
otro tercio estima que la misma se mantendrá igual
y otro tercio considera que empeorará.
Indicadores de empresa
Al ser encuestados en relación a la situación general de
su empresa, el 31.6% respondió que se encuentra mejor
respecto a un año atrás, el 32.9% la estimó igual y un
35.5% sostuvo que se produjo un deterioro.
En relación al futuro, más de la mitad (55.1%) cree que
la situación general de su empresa será más favorable
en los próximos 12 meses, mientras que un 28.2%
estima que se mantendrá sin cambios y 16.7% considera
que empeorará.
El 37.7% de los encuestados asegura que la producción
de su empresa es más alta que un año atrás. El mismo
porcentaje respondió que se mantuvo igual, mientras
que un 24.6% afirmó que disminuyó.
Para el año que viene, más de la mitad (51.9%) de los
encuestados tiene confianza en que su producción
aumente. Por su parte, un 36.4% aseguró que no espera
cambios y un 11.7% estima que se reducirá.
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Precios, salarios y tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios en el último año,
el 51.3% de los empresarios que participaron de la
encuesta contestó que se mantuvieron sin cambios,
el 34.2% aseguró que aumentaron y un 14.5% que
se redujeron.
Mientras tanto, las perspectivas hacia adelante en esta
materia indican que en los próximos doce meses habrá
aumentos. Así, el 62.3% de los empresarios estima que
aplicarán subas, un 32.5% no espera realizar cambios,
mientras que el restante 5.2% planea reducirlos.
En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de
las empresas consultadas (el 63.6%) manifestó que los
salarios de sus trabajadores se han mantenido sin cambios
en el último año y un 33.8% que han aumentado.
El restante 2.6% respondió que actualmente son menores.
De la misma manera, el 54.5% espera que continúen sin
variaciones en los próximos doce meses mientras que el
44.2% piensa que aumentarán y sólo el 1.3% cree que
los mismos serán más bajos.
Gestión de Gobierno
En cuanto a la evaluación que hacen de la gestión de
gobierno, la mayoría de los consultados aprueba la labor
de Danilo Medina Sánchez (el 59.5% se inclinó por esta
opción), mientras el 38.0% no aprueba ni desaprueba y
sólo un 2.5% desaprueba.
En lo que respecta a cuestiones específicas de la gestión,
la evaluación de los consultados es sustancialmente
positiva en cuanto al control de la inflación.
El gobierno recibió calificaciones buenas o regulares en
lo referente al incentivo a la inversión privada, mejora de
la infraestructura, reinserción del país en el mundo y el
crecimiento de la economía.
Calificaciones medias y bajas recibió la gestión del
Presidente Medina en lo que se refiere a la mejora de la
educación y la reducción del desempleo, de la pobreza y
de la inseguridad.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas
Según los resultados de la primera edición del
Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante
septiembre-12, la visión de los empresarios respecto de
la macroeconomía es que la misma se ha deteriorado,
aunque en lo que se refiere al futuro se muestran
ligeramente optimistas.
Del total de los consultados, el 55.1% cree que la
economía se encuentra actualmente en una peor
posición que un año atrás, mientras que un 34.6%
sostuvo que no hubo cambios y sólo un 10.3%
que mejoró.

48.0

Similares fueron las percepciones sobre la evolución del
desempleo. La mitad de los consultados sostuvo que el
panorama empeoró, mientras que un 48.7% consideró
que se mantuvo sin cambios, y sólo un 1.3% observó
una mejora.

Consideración respecto a 1 año atrás
84.0

En % del total de respuestas

72.0

En % del total de respuestas

41.8 43.0
36.0

34.2

39.2

36.7

32.9 32.9
24.1

24.0
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Mejor

Clima de inversiones

Desempleo

Igual

Peor

Al ser consultados por el clima de negocios vigente en
el país, casi la mitad de los empresarios lo calificó como
positivo (de los cuales un 44.3% lo tildó de bueno y un
3.8% de muy bueno), un porcentaje importante (40.5%)
lo consideró regular, en tanto un 8.9% indicó que era
malo y un 2.5% muy malo.

55.1
48.7 50.0

46.1

48.0

36.8

34.6

36.0
24.0
12.0

En cuanto a las perspectivas respecto del empleo para
los próximos doce meses, el 39.2% de los encuestados
espera que el desempleo se mantenga sin cambios.
Una proporción similar (36.7%) estima que la situación
sufrirá un deterioro y un 24.1% que caerá.

Perspectivas a 1 año

En relación al clima de inversiones, la mayoría de
los encuestados no considera que la situación haya
mejorado. Mientras que el 46.1% y el 36.8%
aseguraron que no hubo cambios en la situación o que
la misma empeoró, respectivamente, sólo el 17.1%
respondió que el escenario es mejor con respecto a
un año atrás.

60.0

En relación al clima de inversiones, el 41.8% estimó
que mejorará, al tiempo que un 43.0% consideró que
no habrá cambios y un 15.2% que habrá un deterioro.

17.1
10.3
1.3

0.0
Situación económica Clima de inversiones
Mejor

Igual

Desempleo
Peor

Al ser indagados en relación a sus perspectivas para el
próximo año, las respuestas fueron bastante variadas,
aunque mostrando mayor optimismo: de aquí a un año,
aproximadamente un tercio de los participantes cree
que la situación económica habrá evolucionado, otro
tercio estima que la misma se mantendrá igual y otro
tercio considera que empeorará.

La visión de los
empresarios respecto de
la macroeconomía es
que la misma se ha
deteriorado, aunque
en lo que se refiere al
futuro se muestran
ligeramente optimistas
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Indicadores de empresa

Al ser encuestados en relación a la situación general de
su empresa, el 31.6% respondió que se encuentra mejor
respecto a un año atrás, el 32.9% la estimó igual y un
35.5% sostuvo que se produjo un deterioro.
En relación al futuro, más de la mitad (55.1%) cree
que la situación general de su empresa será más
favorable en los próximos 12 meses, mientras que un
28.2% estima que se mantendrá sin cambios y 16.7%
considera que empeorará.

El 53.3% opina que la capacidad ociosa de su empresa
se mantuvo igual en el transcurso del último año,
mientras que el 28.0% sostuvo que cayó y un 18.7%
que aumentó.

Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
18.7
28.0

Situación general de la empresa
Aumentó

60.0

55.1
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Respecto a 1 año atrás

Igual
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Dentro de 1 año

El 37.7% de los encuestados asegura que la producción
de su empresa es más alta que un año atrás. El mismo
porcentaje respondió que se mantuvo igual, mientras
que un 24.6% afirmó que disminuyó.
Para el año que viene, más de la mitad (51.9%) de los
encuestados tiene confianza en que su producción
aumente. Por su parte, un 36.4% aseguró que no espera
cambios y un 11.7% estima que se reducirá.

Vale la pena remarcar que la gran mayoría de los
consultados (74.7%) explicó que la rentabilidad de
su empresa empeoró o se mantuvo sin cambios en el
último año (44.0% y 30.7%, respectivamente).
En relación a los próximos doce meses, el 40.3%
estima que no variará, un 36.3% espera que sea mayor,
mientras que el 23.4% restante cree que disminuirá.
Por su parte, la mayoría (57.1%) no piensa modificar
la cantidad de personal en el próximo año, un 27.3%
planea expandirla, en tanto que el 15.6% restante
la reducirá.

El empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
15.6
27.3

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

Aumentará
Igual

11.7
57.1

36.4

51.9
Aumentará
Igual
Caerá
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Cayó

Caerá

Precios, salarios
y tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios en el último
año, el 51.3% de los empresarios que participaron de la
encuesta contestó que se mantuvieron sin cambios,
el 34.2% aseguró que aumentaron y un 14.5% que
se redujeron.
Mientras tanto, las perspectivas hacia adelante en esta
materia indican que en los próximos doce meses habrá
aumentos. Así, el 62.3% de los empresarios estima que
aplicarán subas, un 32.5% no espera realizar cambios,
mientras que el restante 5.2% planea reducirlos.

Los precios de su empresa
70.0
62.3

En % del total de respuestas

60.0
51.3

50.0
40.0

34.2

Respecto de cómo será la evolución de los precios minoristas
al finalizar 2012, el 39.7% de los empresarios se inclinó
por un incremento de entre 4% y 5%. Al mismo tiempo,
un 15.4% sostuvo que este año la inflación se ubicará por
debajo del 4%, y un 16.7% que lo hará entre 5% y 6%.
Un 14.1% optó por augurar un aumento de entre 6% y
7%, mientras que un 11.5% piensa que lo hará entre 7%
y 8%. El 2.6% restante consideró que resultará mayor al 8%.
Las estimaciones para 2013 suponen cierta aceleración de
la inflación en relación a 2012. En este sentido, sólo un 20.3%
de los encuestados estima que los precios aumentarán
menos del 5% (6.8% cree que lo harán menos del 4% y un
13.5% considera que crecerán entre 4% y 5%). Un 35.1%
de los consultados espera incrementos de entre 5% y 6%,
mientras que un 17.6% se inclinó por un alza de entre
6% y 7%. En tanto, el 27.0% restante considera factible
que la inflación resulte superior al 7% el año próximo.

32.5

30.0
20.0

Inflación esperada

14.5

10.0

5.2

0.0
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

2012

2013

Menor al 4%

15.4%

6.8%

Entre 4% y 5%

39.7%

13.5%

Entre 5% y 6%

16.7%

35.1%

Entre 6% y 7%

14.1%

17.6%

Entre 7% y 8%

11.5%

10.8%

2.6%

16.2%

Mayor al 8%

En cuanto a la evolución de los precios
en el último año, el 51.3% de los
empresarios que participaron de la encuesta
contestó que se mantuvieron sin cambios,
el 34.2% aseguró que aumentaron y un
14.5% que se redujeron
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Los salarios de su empresa

En cuanto a la cuestión salarial, la amplia mayoría de
las empresas consultadas (el 63.6%) manifestó que los
salarios de sus trabajadores se han mantenido sin cambios
en el último año y un 33.8% que han aumentado.
El restante 2.6% respondió que actualmente son
menores. De la misma manera, el 54.5% espera que
continúen sin variaciones en los próximos doce meses
mientras que el 44.2% piensa que aumentarán y sólo el
1.3% cree que los mismos serán más bajos.
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En cuanto a la
cuestión salarial,
la amplia mayoría
de las empresas
consultadas (el 63.6%)
manifestó que los
salarios de sus
trabajadores se han
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en el último año y
un 33.8% que han
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que actualmente
son menores
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En este escenario, más de la mitad de los encuestados
(55.9%) sostuvo que el aumento nominal de los salarios
en 2012 será menor al 5%. Asimismo, un 15.6% se
inclinó por incrementos de entre 5% y 6% y un 14.3%
cree que oscilarán entre 6% y 7%. El 14.2% restante
estima que este aumento se ubicará por encima del 7%.
De cara al próximo año, un 27.0% de los encuestados
estima que los salarios crecerán entre un 4% y un 5%,
mientras que un 21.6% espera incrementos entre 5%
y 6%. Por su parte, un 18.9% supone alzas de entre 6%
y 7%. Aumentos menores al 4% y entre 7% y 8% se
llevan cada uno el 9.5% de las respuestas. El 13.5%
remanente espera incrementos por arriba del 8%.

Aumento salarial esperado

2012

2013

Menor al 4%

18.2%

9.5%

Entre 4% y 5%

37.7%

27.0%

Entre 5% y 6%

15.6%

21.6%

Entre 6% y 7%

14.3%

18.9%

Entre 7% y 8%

6.5%

9.5%

Mayor al 8%

7.7%

13.5%

En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de
cambio, la gran mayoría de los respondientes (90.9%)
supone que la relación peso dominicano/dólar en los
próximos doce meses registre una depreciación con
respecto a la actualidad (es decir, en un rango de
DOP/USD40.0 y DOP/USD50.0), mientras que un
9.1% espera que la moneda local se ubique por debajo
de los DOP/USD40.0.

Temas de actualidad

Las preguntas de
actualidad se centraron
en la gestión de los
recursos por parte del
Estado y en cuestiones
relacionadas con el
déficit fiscal que viene
registrando el país en
el último tiempo
En esta primera edición del Barómetro de Empresas en
República Dominicana, las preguntas de actualidad se
centraron en la gestión de los recursos por parte del
Estado y en cuestiones relacionadas con el déficit fiscal
que viene registrando el país en el último tiempo.
Al ser indagados sobre cuál era su percepción respecto
de la calidad del gasto público realizado, la mayoría de
los encuestados respondió que le parecía mala (76.9%).
El restante 23.1% piensa que las erogaciones de los
recursos que se recaudan se hacen de manera regular.
No hubo respuestas positivas en este aspecto.
¿Cuál es su percepción respecto a la calidad del gasto
del Estado?
En % del total de respuestas

Con el objetivo de combatir el déficit fiscal,
el presidente Danilo Medina Sanchez ha convocado a
un pacto fiscal. De acuerdo a la ley “Estrategia Nacional
de Desarrollo” se espera que se proponga una reforma
fiscal con el propósito de aumentar la recaudación.
Al ser consultados sobre si estaban de acuerdo con
que se incrementaran los impuestos con ese fin, la gran
mayoría respondió de manera negativa (88.3%).
El restante 11.7% considera que estaría bien un alza en
los mismos.

¿Está de acuerdo en que se aumenten los impuestos con el
objetivo de reducir el déficit fiscal?
En % del total de respuestas
11.7

Sí
No

88.3

Por último, se les consultó acerca de su opinión
respecto de la mejor forma de combatir el problema
del déficit fiscal que enfrenta el Gobierno. La mayoría
(46.2%) respondió que lo mejor era cobrar los
impuestos existentes de una mejor manera, mientras
que un 42.3% piensa que sería más eficiente reducir
la informalidad de la economía. Sólo un 7.7%
y un 3.8% considera que es más pertinente aumentar
las penas sobre los evasores fiscales e incrementar los
impuestos, respectivamente.

¿Cual cree que es la mejor forma de reducir el déficit fiscal
que enfrenta el gobierno?
En % del total de respuestas

23.1

7.7

3.8

Cobrar mejor
los impuestos
existentes

Buena
Regular
76.9

Mala

42.3

46.2

Reducir el nivel
de informalidad
de la economía
Aumentar las
penas contra los
evasores fiscales
Aumentar los
impuestos
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas
han participado sesenta y cinco compañías,
cuya facturación conjunta informada alcanza los
DOP 56,109 M y emplean más de 25,000 personas.

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

En cuanto a la composición del capital de las empresas
respondientes, el primer lugar está integrado por
sociedades de capital nacional, representando el 60.0%
del total encuestado. Luego las empresas de capital
mixto, que representan el 23.3% de la totalidad del
panel, seguidas por las sociedades de capital extranjero
con el 16.7%.

Composición del capital

%

Sectores

13.9

Bancos

10.8

Otras industrias

9.2

Otros servicios

9.2

Seguros

7.7

Compañías constructoras

6.3

Fondos de inversión y otros servicios financieros

4.6

Mayoristas y distribuidores

4.6

Metalúrgicas

4.6

Almacenamiento y logística

3.1

Sociedad de capital nacional

60.0

Automotrices

3.1

Sociedad de capital extranjero

16.7

Educación superior

3.1

Sociedad de capital mixto

23.3

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

3.1

Inmobiliarias

3.1

Servicios turísticos

3.1

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

1.5

Energía, combustible, gas y agua

1.5

Industrias químicas

1.5

Laboratorios y empresas de salud

1.5

Medios

1.5

Tecnología

1.5

Total

100.0

Transporte aéreo / marítimo
Total
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%

Servicios profesionales

1.5
100.0
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Uruguay
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Introducción

Deloitte Uruguay presenta en octubre de 2012 los resultados
de la sexta edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales,
con datos recopilados entre los directivos de las principales
empresas que operan en el país durante septiembre.				
														
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
septiembre 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
229 altos ejecutivos de compañías representativas, cuya
facturación conjunta supera los $359,500 M y emplean
a más de 106,000 personas.
Perfil de encuestados
Gerentes y/o directores de empresas representativas.
Trabajo de campo
06/09/12 al 08/10/12.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el tercer 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 sobre
la economía es más negativa que
en el relevamiento anterior
Desempeño macroeconómico reciente
y perspectivas
Los resultados de la sexta edición de la Encuesta de
Expectativas Empresariales de Deloitte realizada durante
septiembre marcan que la visión de los empresarios
sobre la economía es más negativa que en el
relevamiento anterior, realizado en abril de este año.
Más de la mitad de los encuestados (51.8%) señaló
que el clima de negocios ha empeorado, lo cual supone
un incremento apreciable respecto de la edición anterior
(cuando un 39.6% emitió ese juicio).
De todas formas, todavía se observa una relativa
conformidad con el clima de negocios. En efecto,
el 64.9% de las respuestas señala que el clima de
negocios es bueno o muy bueno.
Sin embargo, ese porcentaje disminuyó cerca de
6 puntos respecto de la quinta edición y se sitúa en
el valor más bajo desde que se realiza la encuesta:
en marzo del 2010, en ocasión de la primera edición,
casi 90% de las respuestas marcaban una
evaluación positiva.
Indicadores de empresa
Respecto del desempeño de las empresas, el 30.7% de
los participantes señaló que la situación actual es más
favorable que la de hace un año (frente a un registro
de 37.7% en la edición anterior). En tanto, un 45.6%
la estimó igual (vs 43.9%) y un 23.7% sostuvo que se
produjo un deterioro (vs 18.4%).
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En lo que hace a la producción de las empresas,
el 39.2% de los encuestados aseguró que es más alta
que un año atrás (vs. 43.0% en abril), mientras que un
43.2% respondió que se mantuvo igual (47.2% en la
edición anterior). En cuanto a las perspectivas para los
próximos doce meses y como sucediera en el
relevamiento previo, la mayoría de los empresarios
(54,6%) aguarda un mantenimiento de los niveles de
producción mientras que un 36.8% espera un
aumento y un 8.6% una reducción.
Con relación al empleo, la mayor proporción de los
encuestados (68.7%) indicó que su empresa no tiene
planeado modificar la dotación de personal en el
próximo año, al tiempo que un 21.2% piensa elevarla
y un 10.1% reducirla.
Precios, salarios y tipo de cambio
En materia inflacionaria continúan siendo muy pocos los
empresarios que piensan que el índice se ubicará dentro
del rango meta establecido por el Banco Central (entre
4% y 6% anual). Los consultados esperan, en promedio,
que la inflación se sitúe por encima de 8% anual tanto
en 2012 como en 2013.
En cuanto a la evolución de los salarios, el 70.6% de los
encuestados estima que las remuneraciones aumentarán
más de 9% en términos nominales este año.
En referencia a la cotización del dólar dentro de un año,
cerca de la mitad de los encuestados (48.2%) considera
que el tipo de cambio se situará entre $ 21 y $ 22.
Gestión de gobierno
La evaluación que los empresarios hacen de la gestión
de gobierno mostró un deterioro importante.
En efecto, se verificó una suba en la desaprobación de
la gestión de más de 18 puntos en los últimos meses.
Adicionalmente, el porcentaje de aprobación se contrajo
y continúa en niveles muy reducidos (11.8%).

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

En efecto, el porcentaje que opina que la situación
económica está peor que hace un año pasó de 24.9%
en abril a 36.8% en septiembre, en tanto cayó el
porcentaje de quienes consideran que la economía se
encuentra en una mejor posición que un año atrás
(desde 15.5% hasta 4.8%). La proporción de empresarios
que piensan que la economía no ha experimentado
cambios se mantuvo relativamente estable.

Situación económica respecto a 1 año atrás
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51.8

Sep-12

Igual
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Este deterioro tuvo su correlato en la visión sobre el
clima de negocios, donde la cantidad de respuestas que
marcan que es bueno o muy bueno disminuyó cerca de
6 puntos respecto de la quinta edición, alcanzando al
64.9% de las respuestas (62.7% lo evalúa como bueno
y sólo 2.2% como muy bueno), aumentando en
consecuencia el porcentaje de quienes lo catalogan
como regular o malo (32.9% y 2.2%, respectivamente).

40.0

Igual

Sep-12
Peor

En lo que se refiere a la evolución reciente del clima de
inversiones, se advierten respuestas menos favorables.
Mientras que en la edición de abril un 10.4% de los
consultados había señalado que la situación era mejor
que un año atrás, actualmente esa cifra se ubica en
solamente 5.7%. Al mismo tiempo, se incrementó en
más de 10 puntos la opinión de quienes indican que el
clima de negocios ha empeorado (51.8% vs 39.6%).

La percepción general sobre el
clima de negocios sigue siendo
buena, pero más empresarios
opinan que se está deteriorando

Encuestados que perciben de forma buena y muy buena el
clima de negocios
100.0
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89.8
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80.0
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50.0
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Aun cuando la percepción sigue siendo mayormente
positiva, el porcentaje de encuestados que lo califica de
forma buena y muy buena ha descendido de manera
significativa, alcanzando el valor más bajo desde las
primeras ediciones de la encuesta.
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Los resultados de la sexta edición de la Encuesta de
Expectativas Empresariales de Deloitte realizada durante
septiembre marcan que la visión de los empresarios sobre
la economía es más negativa que en el relevamiento
anterior, realizado en abril de este año.
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En línea con los aspectos comentados anteriormente,
donde se advierte una percepción general más negativa
que en abril pasado, al analizar las perspectivas para el
próximo año también se observan señales de deterioro
en la opinión de los empresarios.
Por un lado, el porcentaje de respuestas negativas
referido a expectativas sobre la situación económica y
el clima de inversiones en los próximos doce meses se
incrementó respecto a la edición de abril. En ambos
casos, más del 45% de los encuestados espera un
deterioro en ambos frentes, en tanto que menos del 5%
aguarda una mejora.

Situación económica dentro de 1 año

En % del total de respuestas

100.0
80.0

5.8
44.0

33.3

5.8

4.4

22.4
32.9
51.2

42.3

60.0
50.9

40.0

59.4

48.2

61.3
43.0

20.0
0.0

7.8
Mar-10

15.8

18.2

Ago-10

Feb-11

Mejor

Sep-11

Abr-12

Igual

53.3

Sep-12
Peor

Clima de inversiones dentro de 1 año

En % del total de respuestas

100.0
80.0

35.5

3.2 7.9

17.6

51.6
56.0

40.0

60.0

20.0
9.0

Mejor

49.8

59.4

55.5

Mar-10

4.0

36.8

60.0

0.0
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22.0

22.0

23.0

Ago-10

Feb-11

Sep-11
Igual

40.5

46.2

Abr-12

Sep-12
Peor

En suma, se advierten respuestas menos favorables
que en el estudio anterior, tanto en la evaluación sobre
la situación económica como en la del clima
de inversiones.

El porcentaje de
respuestas negativas
referido a expectativas
sobre la situación
económica y el clima
de inversiones en los
próximos doce meses
se incrementó
respecto a la edición
de abril. En ambos
casos, más del 45%
de los encuestados
espera un deterioro
en ambos frentes,
en tanto que menos
del 5% aguarda 		
una mejora

Indicadores de empresa

70.0
61.9
60.0

54.6
Se
mantendrá

47.1

55.5

50.0

41.3

41.2

2.5

3.2

1.8

Ago-10

40.0
30.0

58.5

57.0

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

Respecto del desempeño de las empresas, el 30.7% de
los participantes señaló que la situación general fue más
favorable en el transcurso del último año (frente a un
registro de 37.7% en la edición anterior). En tanto,
un 45.6% la estimó igual (vs 43.9%) y un 23.7% sostuvo
que se produjo un deterioro (vs 18.4%).

45.1

36.8
Aumentará

35.6

35.6

20.0
10.0

7.8

5.9

8.6
Caerá

43.9

Igual

45.6

37.7

Mejor

30.7
0.0

10.0

20.0
Abril-12

30.0

40.0

50.0

60.0

Septiembre-12

En lo que hace a la producción, el 39.2% aseguró
que es más alta que un año atrás (vs 43.0% en abril),
mientras que un 43.2% respondió que se mantuvo
igual (47.2% en la edición anterior).
De este modo, las respuestas relativas a las empresas
siguen siendo más favorables que las concernientes
a la evolución general de la economía, pero marcan
igualmente una tendencia de cierto deterioro en
comparación con las ediciones anteriores.

Sep-12

Cuando se indagó acerca de cuáles eran las amenazas
al momento de invertir en el país, un 32.6% consideró
la conflictividad social como el principal impedimento,
seguido por excesivos requerimientos normativos o
regulatorios (23.3% de las respuestas) y la inestabilidad
macroeconómica (15.4%). Aunque el concepto de
conflictividad social es más amplio, es probable que
estas respuestas estén sugiriendo una preocupación
significativa en torno a las relaciones laborales y los
conflictos sindicales.

¿Cuál es la principal amenaza para el clima de inversiones
en Uruguay?
En % de las respuestas
Corrupción

0.9

Inflación

3.1

Inseguridad

5.7

Inestabilidad política
e institucional

7.1

Otros

En cuanto a las perspectivas para los próximos doce
meses, y como sucediera en el relevamiento previo,
la mayoría de los empresarios aguarda un mantenimiento
de los niveles de producción, mientras que un 36.8%
espera un aumento y un 8.6% una reducción.
Así, los resultados sugieren un panorama de
desaceleración económica para el próximo año,
aunque de crecimiento positivo (las empresas que
prevén una contracción de su producción siguen
siendo pocas).

Abr-12

23.7

Sep-11

18.4

Peor

Feb-11

0.0

11.9

Inestabilidad macroeconómica

15.4

Requerimientos normativos
o regulatorios

23.3

Conflictividad social

32.6
0.0

7.0

14.0

21.0

28.0
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Cuando se busca una explicación para las menores
utilidades esperadas en el próximo año, el aumento de
los costos resultó el causante más nombrado. En este
orden, la amplia mayoría de los entrevistados (75%)
señaló que dicho incremento es uno de los principales
desafíos para 2013. La gestión de los recursos humanos
se ubicó en segundo lugar (53%), mientras que con
respuestas del orden de 30%-35% se identificaron
la regulación excesiva, la competencia creciente y la
conflictividad laboral. Los resultados estuvieron en línea
con los obtenidos en la edición de abril.

Indique cuáles son los principales desafíos que enfrenta su
empresa (escoja un máximo de 3 y ordene en importancia)
En % de las respuestas
Incremento de costos

38

Gestión de RRHH

14

Regulación excesiva

12

19

9

15

Conflictividad laboral

11

11

Escasez de demanda

7

9

4

9

2

14

20

11

Competencia creciente

Rediseño de procesos

23

13
9
9

Con relación al empleo, la mayoría de los encuestados
(68.7%) indicó que su empresa no tiene planeado
modificar la dotación de personal en el próximo año,
al tiempo que un 21.2% piensa aumentarla y un
10.1% reducirla. Las respuestas son consistentes con la
situación de casi pleno empleo que se vive en el país y
están alineadas con las señales de desaceleración que
surgen de las expectativas de producción.

El empleo en su empresa en el próximo año
80.0
68.7

70.0
En % del total de respuestas

Por otra parte, cuando se analiza la rentabilidad
obtenida en relación a un año atrás, sólo el 16.4%
de los encuestados estimó que la misma aumentó,
mientras que un 40.5% considera que empeoró y el
restante 43.1% sostuvo que se mantuvo sin cambios.
Las perspectivas para los próximos doce meses muestran
que prácticamente la mitad (49.3%) no considera
variaciones sustanciales, al tiempo que un 18.2%
vislumbra una suba y un 32.5% augura un deterioro.

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

21.2
10.1

10.0
0.0
Aumentará

Igual

Caerá

Finalmente, la evaluación respecto del futuro próximo
de las empresas muestra resultados prácticamente
idénticos a los registrados en abril. La proporción de los
que consideran que la situación general de su compañía
va a mejorar en un horizonte de doce meses fue de
32.6% (vs 33.1% en la edición anterior). Por su parte,
las perspectivas negativas se ubican en 18.7% (18.8%),
mientras que quienes estiman que se mantendrá sin
cambios alcanzaron al 48.7% (48.1%).

10

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

Expansión de la capacidad
3 5 6
de producción
0

Otros

3 4

Acceso/Costo del crédito

1
2 3

0.0

18.8

Peor
15.0
1er desafío

30.0

45.0

2do desafío

60.0

18.7

75.0

3er desafío
48.1

Igual

48.7

33.1

Mejor

32.6
0.0

10.0

20.0
Abril-12

82

30.0

40.0
Septiembre-12

50.0

60.0

Precios, salarios
y tipo de cambio
En lo que respecta a la evolución de los precios de venta
en el último año, el 46.5% de los encuestados aseguró
que aumentaron, mientras que un 39.9% señaló que se
mantuvieron sin cambios y un 13.6% que se redujeron.
En cuanto a las perspectivas para los próximos doce
meses, un 40.7% de los consultados estima que los
precios de su empresa aumentarán, al tiempo que un
8.9% opinó que se reducirán y un 50.4% sostuvo que
permanecerán sin cambios.

Precios de la empresa
60.0

En % del total de respuestas

50.0

En cuanto a la evolución de los salarios, el 70.6% de
los encuestados estima que las remuneraciones
aumentarán más de 9% en términos nominales este
año. En particular, el 39.1% se inclinó por una suba de
entre 9% y 11% y el 25.3% por un incremento de
entre 11% y 13%.
Para 2013 y al igual que en la edición de abril,
las respuestas marcan que se aguarda una leve
desaceleración de los sueldos. En esta oportunidad,
el 62.7% de los participantes estima que los ajustes
serán superiores al 9%, y nuevamente la opinión
mayoritaria es la que marca una suba de entre 9% y
11% (37.8% del total).

50.4
46.5
40.7

39.9

40.0
30.0
20.0

13.6
8.9

10.0

Aumento salarial esperado

2012

Menor al 7%

2.7%

5.5%

Entre 7% y 9%

26.7%

31.8%

Entre 9% y 11%

39.1%

37.8%

Entre 11% y 13%

25.3%

19.4%

Entre 13% y 15%

4.9%

4.1%

Mayor al 15%

1.3%

1.4%

2013

0.0
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

En el próximo año

En tanto, en materia inflacionaria casi no hay empresarios
que piensen que el índice se ubicará dentro del rango
meta establecido por el Banco Central (entre 4% y 6%
anual). De hecho los consultados esperan, en promedio,
que la tasa se sitúe por encima de 8% anual, tanto en
2012 como en 2013.

En referencia a la cotización del dólar dentro de un
año, cerca de la mitad de los respondientes (48.2%)
considera que el tipo de cambio se situará entre $ 21 y
$ 22. El 25.5% piensa que se ubicará por encima de
$ 22, en tanto un 20.9% lo aguarda entre $ 20 y $ 21
y sólo el 5.4% por debajo de $ 20.

Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año

Inflación esperada

2012

2013

Menos de 19.0

Entre 4% y 5%

0.4%

0.4%

Entre 19.0 - 20.0

5.4%

Entre 5% y 6%

1.3%

0.9%

Entre 20.0 - 21.0

20.9%

Entre 6% y 7%

4.9%

10.2%

Entre 21.0 - 22.0

48.2%

Entre 7% y 8%

37.0%

41.8%

Entre 22.0 - 23.0

23.2%

Entre 8% y 10%

55.1%

42.7%

Más de 23.0

Mayor al 10%

1.3%

4.0%

Inflación esperada promedio

2012

2013

8.3%

8.1%

0.0%
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Temas de actualidad

En un contexto internacional aún incierto, se volvió
a consultar a los participantes acerca de qué tan
preparado consideraban que estaba el país para
enfrentar un deterioro del marco externo. Al igual que
en la edición pasada de la encuesta, la mayoría (42.0%)
afirma que Uruguay está más o menos preparado para
transitar un escenario más adverso, mientras que el
33.2% lo considera bien o muy bien preparado para un
panorama de ese tipo. A diferencia de las respuestas
obtenidas en abril en esta ocasión, un porcentaje
relevante de respuestas señala que el país no está bien
preparado (23.0% vs 8.3%).

Cuando se les preguntó por la evaluación que hacían
respecto de la estrategia seguida en materia de las
relaciones bilaterales con Argentina, la mitad de los
encuestados afirma no estar de acuerdo (50.9%) con
la misma. El 23.5% no se muestra de acuerdo ni en
desacuerdo, el 15.5% se encuentra muy en desacuerdo
y sólo el 10.1% la considera adecuada.

¿Cómo evalúa la estrategia del gobierno en materia de
relacionamiento con la República Argentina?
En % de las respuestas
15.5

0.4 9.7

¿Qué tan preparado está Uruguay para enfrentar un
deterioro del marco externo?
En % de las respuestas

23.5

Muy de acuerdo
De acuedo
Ni de acuerdo
ni desacuerdo

1.8 0.5

En desacuerdo

23.0
32.7

Muy bien preparado

50.9

Muy en desacuerdo

Bien preparado
Más o menos
preparado
Mal preparado
42.0

Muy mal preparado

A diferencia del relevamiento
anterior, un porcentaje relevante
(23%) de empresarios considera
que Uruguay no está bien
preparado para enfrentar un
deterioro del marco externo

Consultados respecto de la posición asumida por
Uruguay frente a la suspensión de Paraguay en
el Mercosur y al ingreso de Venezuela al bloque
económico, la mayoría de las respuestas marcan el
descontento de los respondientes. En efecto, el 43.7%
se mostró en desacuerdo, mientras que el 35.2% se
encuentra muy en desacuerdo. Solamente un 4.8% dijo
aprobar la posición adoptada por el Gobierno.

¿Cómo evalúa la posición de Uruguay en relación a la
suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela al Mercosur?
En % de las respuestas
0.4 4.4
16.3
32.5

Muy de acuerdo
De acuedo
Ni de acuerdo
ni desacuerdo
En desacuerdo
43.7
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Muy en desacuerdo

En relación a este último interrogante, cuando se analizó
si el ingreso de Venezuela podría relacionarse con una
suba posible de las exportaciones uruguayas a ese país,
más del 66% de los entrevistados espera un alza en las
ventas (el 40.4% aguarda un incremento leve y el 25.8%
un incremento moderado).

¿Espera que el ingreso de Venezuela al Mercosur aliente una
suba de las exportaciones a ese mercado?
En % de las respuestas
14.7

19.1

0.0
No
Sí, una suba leve
25.8

Sí, una suba moderada
Sí, una suba fuerte
No tengo una opinión
formada al respecto

40.4

Por último, se indagó acerca de si aguardaban cambios
en la política económica para los próximos dos años.
El 48.4% prevé escasos cambios en este sentido,
al tiempo que el 45.3% señaló que espera un leve
deterioro. Estas respuestas contrastan con las obtenidas
en la primera edición de esta encuesta en marzo de
2010, cuando el Gobierno actual iniciaba su gestión.
En aquel momento, la mayoría vislumbraba escasos
cambios (57.4%) y un 25.9% aguardaba un leve
deterioro en la política económica.

El 48% de los
encuestados prevé
escasos cambios 		
en la política
económica para los
próximos dos años, 		
al tiempo que el
45% señaló que
espera un 			
leve deterioro

Cambios esperados en la política económica
60.0

En % del total de respuestas

50.0

57.4
48.4

45.3

40.0
30.0

25.9

20.0

14.8

10.0
0.6

0.0
Escasos
cambios

Leve
deterioro
Marzo-10

2.7

Fuerte
deterioro

3.6
Leve
mejora

1.3 0.0
Fuerte
mejora

Septiembre-12
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición de la Encuesta de Expectativas
Empresariales de Deloitte han participado doscientos
veintinueve altos ejecutivos de compañías representativas.
La muestra fue realizada en septiembre.
En cuanto a la composición del capital de las empresas
en las cuales se desempeñan los encuestados, el 46.8%
trabaja en sociedades de capital nacional, el 38.8% lo
hace en compañías extranjeras y el 14.4% en sociedades
de capital mixto.

Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

46.8

Sociedad de capital extranjero

38.8

Sociedad de capital mixto

14.4

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

19.1

Otros servicios

10.3

Laboratorios y empresas de salud

9.3

Fondos de inversión y otros servicios financieros

7.7

Bancos

6.3

Mayoristas y distribuidores

6.3

Industrias químicas

4.1

Otras industrias

3.6

Energía, combustible, gas y agua

3.1

Seguros

3.1

Servicios profesionales

3.1

Compañías constructoras

2.6

Telecomunicaciones

2.6

Artículos del hogar e higiene

2.1

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

2.1

Transporte aéreo / marítimo

2.1

Metalúrgicas

1.5

Papeleras

1.5

Tecnología

1.5

Almacenamiento y logística

1.0

Automotrices

1.0

Medios

1.0

Minería

1.0

Seguridad y defensa

1.0

Servicios turísticos

1.0

Transporte terrestre

1.0

Caucho, plástico y cuero

0.5

Transporte ferroviario
Total
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%

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

0.5
100.0
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Resultados
comparativos
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Situación económica respecto de 1 año atrás
Consideración positiva

Situación económica en el próximo año
Consideración positiva

43.3
40.0

34.5

30.0

24.6

24.2

20.0

20.5
10.3

10.0

4.8

0.0

49.1
38.2

40.0

34.2
28.8

30.0

28.0

20.0
10.0

4.4
Uruguay
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República
Dominicana

Perú

Uruguay

República
Dominicana

Costa Rica

Guatemala

Ecuador

Colombia

Panamá

Perú

Situación general de la empresa en el próximo año
Consideración positiva
90.0

61.2

57.0

53.4

52.9
48.5

49.0

44.6

43.8

41.0
31.6

33.0

30.7

En % del total de respuestas

En % del total de respuestas

50.0

0.0

Situación general de la empresa respecto de 1 año atrás
Consideración positiva
65.0

50.0

Colombia

50.0

60.0
50.0
En % del total de respuestas

En % del total de respuestas

60.0

78.0

79.4

77.8
70.6
64.9

66.0

61.2

60.8
55.1

54.0
42.0

32.6
25.0

Inflación interanual
Promedio ponderado por porcentajes de respuestas
9.0
8.0

8.3

Uruguay

República
Dominicana

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Panamá

Perú

Guatemala

Uruguay

República
Dominicana

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Perú

Colombia

Panamá

30.0

Incremento salarial interanual
Promedio ponderado por porcentajes de respuestas
12.0

2012
2013

8.1

10.0

2012
2013

11.6
10.1 9.8

5.5 5.7

5.0

6.1
5.2

8.0
5.1

5.5

En %

6.0

4.9 5.1 4.7 5.0

4.0

3.2 3.3

3.0

6.3
5.9 6.1 5.8

6.0

5.3

5.8

5.1

4.9 5.0
3.7 3.9

4.0
2.6 2.6

3.4 3.5
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cualquier decisión que pueda afectar a ustedes o a sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiera afectar sus finanzas
personales o negocios, deberán consultar a un asesor profesional calificado.
Este material y la información contenida en el mismo están emitidos tal como aquí se presentan. Deloitte & Co. S.A. no efectúa ninguna
manifestación o garantía expresa o implícita con relación a este material o a la información contenida en el mismo. Sin limitar lo antedicho,
Deloitte & Co. S.A. no garantiza que este material o la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan ciertos criterios
específicos de rendimiento o de calidad. Deloitte & Co. S.A. expresamente se abstiene de expresar cualquier garantía implícita, incluyendo sin
limitaciones garantías de valor comercial, propiedad, adecuación a un propósito particular, no-infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud.
La utilización que ustedes hagan de este material y la información contenida en el mismo es a vuestro propio riesgo, y ustedes asumen plena
responsabilidad y el riesgo de pérdidas resultantes de tal empleo. Deloitte & Co. S.A. no será responsable por ningún perjuicio especial,
indirecto, incidental o contingente, derivado como consecuencia de su utilización, o de orden penal o por cualquier otro perjuicio que
ocurriere, sea en una acción relacionada con un contrato, norma, agravio (incluida, sin limitaciones, una acción por negligencia) o de otro tipo,
relacionado con la utilización de este material y la información contenida en el mismo.
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