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En la presente
edición del
Barómetro de
Empresas han
participado 103
altos ejecutivos
de empresas
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Introducción

Deloitte Costa Rica presenta en junio de 2015 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 abril y mayo.							
													
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
3empresariales, y obtener así una visión general de la
3situación económica y los impactos eventuales de la
3coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
3comparando indicadores de tendencia agregados y
3sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
3“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
3(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
3que respondan a las necesidades de la comunidad
3Deloitte (socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Costa Rica por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
abril y mayo de 2015.

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
103 altos ejecutivos de empresas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
20/04/15 al 15/05/15.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

Alcance del estudio
Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las
principales variables durante el primer trimestre de 2015
y a las perspectivas para el próximo trimestre y para
dentro de un año.
Volver a Contenidos
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Síntesis de los resultados

Los resultados no
muestran cambios
sustanciales en la visión
de los empresarios sobre
la economía
Desempeño macroeconómico reciente y
perspectivas
Según la décima edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante abril y mayo, los resultados
no muestran cambios sustanciales en la visión de los
empresarios sobre la economía, en comparación al
relevamiento de noviembre-14.
Del total de consultados, más de la mitad sostiene
que no hubo cambios en la situación económica
(60.8%), mientras que un 28.4% cree que se encuentra
actualmente en una peor posición que un año atrás y el
restante 10.8% piensa que mejoró.
Al ser indagados acerca de sus perspectivas para el
próximo año, los resultados no son muy alentadores,
puesto que la visión de los empresarios no muestra
cambios mayores respecto del relevamiento pasado.
Al evaluar el clima de negocios vigente en el país, más
de la mitad de los empresarios lo calificó como regular
(56.6%). Por su parte, se redujo sustancialmente la
cantidad de participantes que considera que el clima es
bueno o muy bueno (17.2% y 4.0%, respectivamente),
mientras que subió la proporción de quienes suponen
un clima de inversiones malo o muy malo (21.2% y
1.0%, en cada caso).
Indicadores de empresa
En esta oportunidad, los indicadores referidos a
la empresa han mostrado una leve mejoría en
comparación con la encuesta realizada en noviembre-14.
En este sentido, el 37.6% respondió que la situación
general de la empresa se encuentra mejor que hace un
año, el 44.6% la estimó igual y un 17.8% sostuvo que
se produjo un deterioro.
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Al evaluar sus perspectivas a futuro referidas a la
situación general de las compañías, algo menos de la
mitad de los consultados cree que la situación de su
empresa será más favorable en los próximos doce meses
(48.9%), un 36.5% considera que se mantendrá sin
cambios y el 14.6% restante piensa que empeorará.
Precios, salarios y tipo de cambio
En cuanto a la evolución de los precios de sus empresas
en el último año, el 56.4% de quienes participaron de
la encuesta aseguró que se mantuvieron sin cambios,
mientras un 22.8% contestó que aumentaron y un
20.8% que se redujeron.
En cuanto a la cuestión salarial, más de la mitad de
los empresarios consultados (52.0%) manifestó que
los sueldos de sus trabajadores han aumentado en el
último año, mientras que un 47.0% respondió que
se mantuvieron sin cambios, y sólo el 1.0% que se
redujeron.
En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de
cambio, un 27.0% de los encuestados ubica la paridad
colón/dólar hacia finales del presente año en un rango
entre C$/USD540 y C$/USD545, mientras que el 26.0%
sitúa el tipo de cambio en valores entre C$/USD545 y
C$/USD550.
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 Luis Guillermo Solís (el 64.6% se
inclinó por esta opción), mientras que el 28.3% no la
aprueba ni la desaprueba y es de destacar que sólo el
7.1% de los empresarios encuestados aprueba la gestión
del actual mandatario.
Al igual que en oportunidades anteriores, el grado
de aprobación de la labor del Gobierno difiere
notoriamente de acuerdo al área evaluada. En términos
generales, y según los consultados, la mayoría de las
calificaciones fueron negativas.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas

Del total de consultados, más de la mitad sostiene
que no hubo cambios en la situación económica
(60.8%), mientras que un 28.4% cree que se encuentra
actualmente en una peor posición que un año atrás y
el restante 10.8% piensa que mejoró. Estos resultados
no muestran demasiadas variaciones respecto del
Barómetro anterior, aunque es importante señalar que
disminuyeron tanto el porcentaje de respuestas positivas
como de respuestas negativas (14.8% y 32.6% en
aquella oportunidad).
Situación económica respecto a 1 año atrás
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En cuanto a las cifras de desempleo, la gran mayoría de
los participantes cree que la situación se encuentra en
peores condiciones que en la edición pasada (71.3%); el
27.7% sostuvo que el escenario respecto a este tema no
presentó cambios, y sólo el 1.0% considera que hubo
mejoras.
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En relación al clima de inversiones, ocurre algo similar,
dado que los resultados no se muestran muy distintos
a los de la novena edición. En esta oportunidad,
aumentó muy levemente la cantidad de encuestados
que respondió que no hubo cambios en el último año
(pasando de 38.1% a 38.6%), se redujo el porcentaje de
quienes creen que el clima de inversión está peor que
hace doce meses (52.5% vs 56.7%), y se incrementó el
de aquellos que sostienen que mejoró (8.9% vs 5.2%).

Al ser indagados acerca de sus perspectivas para el
próximo año, los resultados no son muy alentadores,
puesto que la visión de los empresarios no muestra
cambios mayores respecto del relevamiento pasado.
Así, un 43.0% de los encuestados opina que la situación
económica de aquí a un año se mantendrá inalterada
(vs 38.5% en noviembre-14), el 42.0% asegura que
empeorará (vs 45.2%) y el 15.0% augura una mejora
(este porcentaje alcanzaba al 16.3% de la muestra en la
9° edición de la encuesta).
Situación económica dentro de 1 año
100.0
En % del total de respuestas

En % del total de respuestas

100.0

Clima de inversiones respecto a 1 año atrás

En % del total de respuestas

Según la décima edición del Barómetro de Empresas
Deloitte realizada durante abril y mayo, los resultados
no muestran cambios sustanciales en la visión de los
empresarios sobre la economía, en comparación al
relevamiento de noviembre-14.
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En lo que respecta al clima de inversión, el 46.0% opina
que el clima de inversión permanecerá sin cambios
(vs 39.7% en la encuesta anterior), mientras que el
41.0% supone que la situación estará peor (vs 44.9%).
Por último, se redujo la cantidad de respondientes
que espera que el clima de inversiones en el país esté
mejor dentro de doce meses (pasando de 15.4% en
noviembre-14 a 13.0% en mayo-15).

Al evaluar el clima de negocios vigente en el país, más
de la mitad de los empresarios lo calificó como regular
(56.6%). Por su parte, se redujo sustancialmente la
cantidad de participantes que considera que el clima es
bueno o muy bueno (17.2% y 4.0%, respectivamente),
mientras que subió la proporción de quienes suponen un
clima de inversiones malo o muy malo (21.2% y 1.0%,
en cada caso).

Clima de inversiones dentro de 1 año
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Finalmente, las perspectivas respecto al desempleo para
los próximos doce meses indican que el 49.5% de los
consultados cree que el panorama será peor de lo que
es actualmente, mientas el 41.4% no supone cambios
en esta materia. Sólo un 9.1% de los respondientes es
optimista en cuanto a la situación de desempleo para el
siguiente año.
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Al evaluar el clima de
negocios vigente en el
país, más de la mitad de
los empresarios lo
calificó como regular
(56.6%)

Indicadores de empresa

En esta oportunidad, los indicadores referidos a la
empresa han mostrado una leve mejoría en comparación
con la encuesta realizada en noviembre-14. En este
sentido, el 37.6% respondió que la situación general
de la empresa se encuentra mejor que hace un año,
el 44.6% la estimó igual y un 17.8% sostuvo que se
produjo un deterioro.
Situación general de la empresa a 1 año atrás
En % total de respuestas

Por su parte, la mayoría (68.7%) no piensa modificar la
dotación de personal en el próximo año, al tiempo que
un 14.1% tiene en sus planes aumentarla y un 17.2%
considera que realizará una reducción.

23.0

Peor

Respecto a la rentabilidad de la empresa, el 41.2% de
los consultados señaló que la misma se mantuvo sin
cambios en los últimos doce meses, en tanto que el
33.3% contestó que se redujo y el 25.5% que aumentó.
En relación a lo que ocurrirá en el próximo año, un
45.5% supone que la rentabilidad de su compañía se
mantendrá igual, un 31.3% cree que aumentará y un
23.2% que disminuirá.
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39.2

Igual

44.6

37.8

Mejor

37.6
0.0

8.0

16.0

24.0

Noviembre-14

32.0

40.0

48.0

Mayo-15

Interrogados acerca de la capacidad ociosa de sus
empresas, la mayoría de los participantes cree que la
misma se mantuvo sin cambios en el transcurso de
los últimos doce meses (65.0% de los respondientes),
mientras que el 21.0% supone que la misma cayó, y
un 14.0% cree que la capacidad ociosa aumentó en el
último año.
El 32.7% de los encuestados asegura que la producción
de su compañía es más alta que la de un año atrás, en
tanto el 47.5% contestó que se mantuvo igual, y un
19.8% adujo que cayó en los últimos doce meses. En
cuanto al futuro próximo, el 36.7% se inclinó por asegurar
que su producción se expandirá en el próximo año, el
56.1% aseguró que no espera cambios, mientras que una
pequeña proporción (7.2%) augura una reducción.

Finalmente, al evaluar sus perspectivas a futuro referidas
a la situación general de las compañías, algo menos de
la mitad de los consultados cree que la situación de su
empresa será más favorable en los próximos doce meses
(48.9%), un 36.5% considera que se mantendrá sin
cambios y el 14.6% restante piensa que empeorará.
Situación general de la empresa en el próximo año
En % total de respuestas
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Precios, salarios y
tipo de cambio

En lo que hace a las perspectivas hacia delante en esta
materia, la proporción de empresarios que espera que sus
precios sigan creciendo en el futuro estuvo representada
por el 33.0% de los consultados, mientras que un gran
porcentaje no esperaría variaciones en los precios (60.0%
de la muestra) y sólo un 7.0% estimó que se reducirán.
Los precios de su empresa

En % del total de respuestas

60.0

Los salarios de su empresa
60.0

56.4

47.0

46.0

36.0
24.0
12.0
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Respecto a 1 año atrás
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Respecto a 1 año atrás

Iguales

Iguales

Más bajos

Dentro de 1 año

En este escenario, la opinión mayoritaria sostiene que el
crecimiento de los salarios será menor al 3.0% (30.0%
de los participantes del estudio), mientras que con igual
porcentaje se ubican quienes esperan un aumentos en
los haberes de entre 3.0% y 3.5% o bien de entre 3.5% y
4.0% (24.0% de los consultados, en cada caso).

Más bajos

Dentro de 1 año

En materia inflacionaria, la opinión mayoritaria (57.6%)
da cuenta de un aumento de los precios internos durante
2015 de entre 4.0% y 5.0% (el 28.3% de los consultados
supone un incremento entre 4.0% y 4.5%, y el 29.3%
una suba entre 4.5% y 5.0%). Por su parte, un 15.2%
estima que la inflación se ubicará por debajo de 4.0%.
Para 2016, la mayoría (63.8%) ubica la inflación entre
4.5% y 6.0% (el 21.6% espera un incremento entre 4.5%
y 5.0%, el 20.6% entre 5.0% y 5.5% y el 21.6% entre
5.5% y 6.0%).
2015

2016

Menor al 4.0%

15.2%

6.2%

Entre 4.0% y 4.5%

28.3%

15.5%

Entre 4.5% y 5.0%

29.3%

21.6%

Entre 5.0% y 5.5%

12.1%

20.6%

Entre 5.5% y 6.0%

11.1%

21.6%

Entre 6.5% y 7.0%

3.0%

11.3%

Mayor al 7.0%

1.0%

3.2%

Inflación esperada

1.0

1.0

0.0

0.0

De cara al 2016, un 22.4% sitúa los aumentos entre
3.0% y 3.5%. Apenas por detrás, y también con igual
proporción de respuestas (20.4%), se encuentran aquellos
que suponen una suba menor al 3.0% o bien aumentos
de entre 3.5% y 4.0%.
2015

2016

Menor al 3.0%

30.0%

20.4%

Entre 3.0% y 3.5%

24.0%

22.4%

Entre 3.5% y 4.0%

24.0%

20.4%

Entre 4.0% y 4.5%

9.0%

17.3%

Entre 4.5% y 5.0%

9.0%

12.3%

Más de 5.0%

4.0%

7.2%

Aumento salarial esperado

En lo que hace a las expectativas sobre el tipo de cambio,
un 27.0% de los encuestados ubica la paridad colón/
dólar hacia finales del presente año en un rango entre C$/
USD540 y C$/USD545, mientras que el 26.0% sitúa el tipo
de cambio en valores entre C$/USD545 y C$/USD550.
Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año
Menos que 530

En cuanto a la cuestión salarial, más de la mitad de
los empresarios consultados (52.0%) manifestó que
los sueldos de sus trabajadores han aumentado en el
último año, mientras que un 47.0% respondió que se
mantuvieron sin cambios, y sólo el 1.0% que se redujeron.
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53.0

52.0
48.0

60.0

48.0

24.0

En la misma línea, el 53.0% espera un aumento de
haberes para los próximos doce meses, un 46.0% estima
que permanecerán igual, y también el 1.0% espera que
sean más bajos.

En % del total de respuestas

En cuanto a la evolución de los precios de sus empresas
en el último año, el 56.4% de quienes participaron de
la encuesta aseguró que se mantuvieron sin cambios,
mientras un 22.8% contestó que aumentaron y un 20.8%
que se redujeron.
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7.0%

Entre 530 - 535

6.0%

Entre 535 - 540

17.0%

Entre 540 - 545

27.0%

Entre 545 - 550

26.0%

Más de 550

17.0%

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 Luis Guillermo Solís (el 64.6% se
inclinó por esta opción), mientras que el 28.3% no la
aprueba ni la desaprueba y es de destacar que sólo el
7.1% de los empresarios encuestados aprueba la gestión
del actual mandatario.
Gestión de gobierno de Luis Guillermo Solis
En % del total de respuestas
7.1

28.3

64.6
Aprueba
Desaprueba
No aprueba
ni desaprueba

En cuanto a la
evaluación que hacen de
la gestión del Gobierno,
la mayor parte de los
consultados dijo
desaprobar la labor de
Luis Guillermo Solís (el
64.6% se inclinó por
esta opción)

Al igual que en oportunidades anteriores, el grado
de aprobación de la labor del Gobierno difiere
notoriamente de acuerdo al área evaluada. En términos
generales, y según los consultados, la mayoría de
las calificaciones fueron negativas. Los aspectos
considerados positivos han ocupado un porcentaje muy
bajo del total de valoraciones, y sólo puede destacarse
con un 45.0% de aprobación lo referente a mantener
bajo control la inflación. Por su parte, áreas como
reducción de la inseguridad, mejoras en la educación
y la reinserción de Costa Rica en el Mundo obtuvieron
evaluaciones mayormente regulares (57.0%, 56.0% y
53.5%, respectivamente). En cuanto a las valoraciones
negativas, se destacan aspectos tales como: reducir la
pobreza (71.7%), reducir el desempleo (71.0%) y hacer
crecer la economía (69.0%).
Cabe señalar que respecto a la edición anterior, no
solo se redujeron de manera notable la cantidad de
calificaciones positivas en todas las áreas, sino que
además aumentaron las valoraciones negativas.
¿Cómo calificaría la gestión del gobierno con respecto a las
siguientes áreas?
En % del total de respuestas
Mantener bajo control
la inflación
Reducir la inseguridad
Reinsertar a Costa Rica
en el mundo
Mejorar / ampliar
la infraestructura
Incentivar la
inversión privada
Reducir la pobreza
Mejorar la educación
Hacer crecer la economía
Reducir el desempleo
0.0

25.0
Bueno
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Temas de actualidad

En última instancia, los entrevistados fueron consultados
acerca de algunos temas relacionados a la actualidad de
sus compañías. La primera pregunta buscó conocer si las
empresas cuentan con canales digitales de atención al
cliente. En este caso, un 63.0% respondió que cuentan
con estos servicios, mientras que el 37% restante no lo
hace.
Considerando a aquellos que respondieron de manera
afirmativa, la siguiente pregunta se refirió a cuáles son
los canales digitales con los que cuentan las empresas.
En este caso, la mayoría de los participantes dispone
de direcciones de correo electrónico específicas para
servicios al cliente (30.2% del total). Por su parte, un
28.1% utiliza las redes sociales (Twitter, Facebook,
Pinterest). Un 11.0% ofrece aplicaciones para
dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas,
etc.), mientras que el 10.4% de los consultados utiliza
herramientas de autogestión de operaciones en línea.
Finalmente, el 9.3% seguró que los canales utilizados
son los chats con representantes de la empresa, un 6.6%
usa una sección de preguntas frecuentes y un 4.4%
emplea video chats con representantes de la empresa.
¿Cuáles son los tipos de canales de atención digital?
En % del total de respuestas

Direcciones de correo
electrónico

30.2

Redes Sociales

28.1

Aplicaciones para
dispositivos móviles
Herramientas de
autogestión de
operaciones en línea

11.0
10.4

Chats con representates
de la empresa
Sección de preguntas
frecuentes

9.3
6.6

Video Chats con
representantes de la
empresa

4.4
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Interrogados acerca de si sus empresas tienen un
departamento o al menos un grupo de colaboradores
específicos para atender a los clientes digitales, un
57.0% respondió que afirmativamente, mientras que el
43.0% lo hizo negativamente.
Por último, se consultó a los encuestados si han
aumentado en su empresa el presupuesto para mejorar
estos canales o para contratar personal para atender
estos canales. Al respecto, un 44.0% contestó que sí,
mientras que un 56.0% respondió que no.
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Interrogados acerca de si
sus empresas tienen un
departamento o al
menos un grupo de
colaboradores
específicos para atender
a los clientes digitales,
un 57.0% respondió que
afirmativamente,
mientras que el 43.0%
lo hizo negativamente

Datos del panel
de empresas
En la presente edición del Barómetro de Empresas han
participado ciento tres altos ejecutivos de compañías.
En cuanto a la composición del capital de las
respondientes, el primer lugar está integrado por
sociedades de capital nacional, abarcando el 55.9% del
total encuestado; las empresas de capital extranjero
representan el 32.3% del panel y las de capital mixto el
11.8% restante.

Composición del capital

%

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

21.6

Industria Manufacturera

19.6

Servicios Financieros

16.5

Consumo Masivo

12.4

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

12.4

Agronegocios

5.2

Real Estate

5.2

Logística, puertos y embarque

3.1

Sociedad de capital nacional

55.9

Energía y Recursos Naturales

2.0

Sociedad de capital extranjero

32.3

Laboratorios y Empresas de Salud

2.0

Sociedad de capital mixto

11.8

Sector Público

Total

100.0
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Total

0.0
100.0
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Para mayor
información, 					
visite el sitio web 			
de la Firma Miembro
en Costa Rica: 					
www.deloitte.com/cr
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