
Second line optional lorem ipsum 
B Subhead lorem ipsum, date quatueriure

Engaging title in Green 
Descriptive 
element in 

Blue 2 lines if needed

Barómetro de Empresas LATCO
Número 11
Resultados comparativos

Junio 2015





Contenidos

5 Introducción. Diseño del estudio 
 
6 Colombia 
 
16  Costa Rica       
 
26  Guatemala       
  
38 Panamá 
 
48  Perú 
         
58 República Dominicana 
 
68 Uruguay  
 
82  Resultados comparativos

3
Barómetro de Empresas LATCO Número 11

Resultados comparativos



4

En la presente 
edición del 
Barómetro de 
Empresas LATCO 
han participado 
867 altos 
ejecutivos de 
empresas

Volver a Contenidos



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 los países 
participantes por volumen de facturación, a las que se 
les ha presentado un cuestionario por Internet que fue 
cumplimentado en abril y mayo.

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.

Introducción

Deloitte LATCO presenta en junio de 2015 los resultados de la 
Encuesta Barómetro de Empresas, con datos recopilados entre 
los directivos de las principales empresas que operan en la región 
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.

Diseño del Estudio
Universo
Empresas con sede en Colombia, Costa Rica, 
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
867 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.
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Objetivos
•	 Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias  
  empresariales, y obtener así una visión general de la  
  situación económica y los impactos eventuales de la  
  coyuntura.
•	 Obtener una radiografía de la realidad económica,  
  comparando indicadores de tendencia agregados y  
  sectoriales. 
•	 Elaborar un índice Deloitte global y por industria de  
  “clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local  
  (y regional).
•	 Elaborar informes especiales o productos específicos 
  que respondan a las necesidades de la comunidad 
  Deloitte (socios y empresas clientes).

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a 
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando 
las principales empresas con sede en Colombia por 
volumen de facturación, a las que se les ha presentado 
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en 
abril y mayo de 2015.
                     
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.

Introducción

Deloitte Colombia presenta en junio de 2015 los resultados de la 
decimoquinta 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.

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
71 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.
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Desempeño macroeconómico reciente y 
perspectivas
Los resultados de la decimoquinta edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante abril y mayo 
muestran que la visión de los empresarios sobre la 
evolución reciente de la economía resulta menos 
alentadora que la de la edición de octubre-14. 

El porcentaje de quienes consideran que la situación 
económica se encuentra peor que hace un año fue 
de 52.1% (vs 22.2% en octubre-14), en tanto que la 
proporción de empresarios que piensa que la economía 
no ha experimentado cambios fue de 36.6% (frente a 
46.3% en la decimocuarta encuesta).

También se advirtió cierta desmejora en las perspectivas 
para el próximo año, en comparación a la edición de 
octubre-14 .

El porcentaje de quienes aguardan una desmejora 
en la situación económica en los próximos doce 
meses trepó hasta 52.2%, una suba de más de veinte 
puntos porcentuales desde el 27.8% relevado en la 
decimocuarta edición.

Indicadores de empresa
Al igual que lo sucedido con las apreciaciones referidas 
a la situación económica, los empresarios también se 
mostraron menos optimistas con respecto a sus propias 
empresas, habiéndose advertido cierto deterioro en las 
calificaciones de los participantes.

La encuesta también puso de manifiesto un leve 
empeoramiento en las respuestas referidas al nivel 
de actividad en relación a un año atrás. Sin embargo, 
cuando se preguntó acerca de la producción 
prevista para dentro de un año, los resultados 
fueron ligeramente más positivos, con la mitad de 
los participantes manifestando una expansión en la 
producción de sus empresas en un plazo de doce meses.

Precios, salarios y tipo de cambio
En lo que respecta al comportamiento de los precios 
de sus empresas en el último año, el 43.7% de los 
ejecutivos que participó del estudio aseguró que 
aumentaron, el 39.4% afirma que se mantuvieron sin 
cambios y el 16.9% que son más bajos.

Interrogados acerca de la situación de los salarios en sus 
empresas, el 66.2% de los participantes considera que 
las remuneraciones de sus trabajadores aumentaron en 
el último año, mientras que el 33.8% asegura que se 
mantuvieron sin cambios.

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, 
la opinión de los empresarios está dividida. El 38.8% 
pronostica una tasa de cambio situada entre C$/USD 
2,400 y C$/USD 2,500, el 29.9% augura una paridad por 
encima de C$/USD 2,500 y el 25.4% ubica el cambio 
de la moneda doméstica entre C$/USD 2,300 y C$/USD 
2,400.

 

Síntesis de los resultados

La visión de los 
empresarios sobre la 
evolución reciente de la 
economía resulta menos 
alentadora
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Los resultados de la decimoquinta edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante abril y mayo 
muestran que la visión de los empresarios sobre la 
evolución reciente de la economía resulta menos 
alentadora que la de la edición de octubre-14. 

Por un lado, el porcentaje de quienes consideran que la 
situación económica se encuentra peor que hace un año 
fue de 52.1% (vs 22.2% en octubre-14), en tanto que la 
proporción de empresarios que piensa que la economía 
no ha experimentado cambios fue de 36.6% (frente a 
46.3% en la decimocuarta encuesta). La proporción de 
quienes creen que la economía está mejor experimentó 
una caída notoria desde el 31.5% del relevamiento 
previo hasta el 11.3% actual. 

Un escenario bastante similar se repite en los resultados 
sobre evolución reciente del clima de inversiones. En 
efecto, quienes responden que el clima de inversiones 
empeoró alcanzaron a 70.4% (en comparación con el 
34.0% relevado en octubre-14), mientras que el 21.1% 
indicó que el clima permaneció sin cambios (47.2% 
en la encuesta precedente) y sólo el 8.5% señaló una 
mejora.

En el análisis referido a evolución del empleo en el 
último año se advierten respuestas mayormente 
neutrales: el 61.4% sostiene que no hubo 
modificaciones (vs 41.5%), en tanto el 20.0% opina 
que mejoró (vs 54.7%) y el 18.6% que se deterioró (vs 
3.8%).

 

Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas

Consideración positiva respecto a 1 año atrás
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Quienes responden que 
el clima de inversiones 
empeoró alcanzaron a 
70.4%, mientras que el 
21.1% indicó que el 
clima permaneció sin 
cambios y sólo el 8.5% 
señaló una mejora
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También se advirtió cierta desmejora en las perspectivas 
para el próximo año, en comparación a la edición de 
octubre-14.

El porcentaje de quienes aguardan una desmejora 
en la situación económica en los próximos doce 
meses trepó hasta 52.2%, una suba de más de veinte 
puntos porcentuales desde el 27.8% relevado en la 
decimocuarta edición. Por su parte, quienes esperan que 
la situación sea mejor dentro de un año representaron el 
18.8% de las respuestas, frente al 33.3% del Barómetro 
pasado. Finalmente, la proporción de respondientes que 
no espera modificaciones se ubicó en 29.0% (vs 38.9% 
en la encuesta anterior).

El porcentaje de empresarios que espera una mejora 
del clima de inversiones en el próximo año disminuyó, 
pasando de 27.8% a 17.4% (el guarismo más bajo 
desde que se realiza el relevamiento), mientras que la 
proporción de quienes no esperan cambios alcanzó 
a 31.9% (frente al 38.9% de octubre-14). Como 
contrapartida, aumentaron las respuestas que indican un 
peor clima de inversión dentro de un año y se ubicaron 
en 50.7% (vs 33.3%).

Las perspectivas respecto del empleo para los próximos 
doce meses muestran que el 44.8% de los encuestados 
no espera que se registren cambios en este sentido (vs 
48.2%), el 40.3% augura mayores niveles de desempleo 
(22.2%) y sólo el 14.9% estima una mejora en este 
aspecto (vs 29.6%). 

En línea con el empeoramiento general en las 
calificaciones obtenidas, la valoración sobre las 
condiciones actuales del clima de negocios también 
resultó más negativa que en el último relevamiento. 
En efecto, la cantidad de respondientes que marcan 
que el entorno para las empresas es bueno o muy 
bueno alcanzó al 41.4% de las respuestas (vs 64.9% de 
calificaciones positivas en octubre-14).

Perspectiva de mejora a 1 año
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La valoración sobre las 
condiciones actuales del 
clima de negocios 
también resultó más 
negativa que en el 
último relevamiento
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Indicadores de empresa

Al igual que lo sucedido con las apreciaciones referidas 
a la situación económica, los empresarios también se 
mostraron menos optimistas con respecto a sus propias 
empresas, habiéndose advertido cierto deterioro en las 
calificaciones de los participantes.

Así, la valoración en el ámbito de la empresa resultó 
menos positiva que la percepción de un año atrás: 
la situación general de la compañía mejoró en el 
transcurso de los últimos doce meses según el 42.2% 
de los ejecutivos, en tanto que el 32.4% la calificó 
como igual y el 25.4% como peor. Con vistas al futuro 
inmediato, también se observan resultados levemente 
menos optimistas, dado que retrocedieron tanto las 
consideraciones positivas como las neutrales (hasta 
51.5% y 26.5%, respectivamente) y aumentaron las 
negativas (al pasar de 11.3% a 22.0%).

La encuesta también puso de manifiesto un leve 
empeoramiento en las respuestas referidas al nivel 
de actividad en relación a un año atrás. En efecto, 
consultados por el nivel de producción, el 43.6% de 
los participantes opina que aumentó respecto al año 
anterior, el 31.0% respondió que se mantuvo estable y el 
25.4% afirmó que disminuyó (un incremento notable en 
las consideraciones negativas dado que, en la encuesta 
anterior, sólo el 7.4% de los respondientes consideraba 
una reducción en su producción). 

Cuando se preguntó acerca de la producción prevista 
para dentro de un año, los resultados fueron ligeramente 
más positivos, con la mitad de los participantes 
manifestando una expansión en la producción de sus 
empresas en un plazo de doce meses. 

En lo que hace a la capacidad ociosa de la empresa, 
el 47.9% afirma que no se registraron cambios en 
el transcurso del último año, mientras que el 29.6% 
asevera que aumentó y el 22.5% que disminuyó.

Por el lado de la rentabilidad,  un 23.9% de los 
consultados explicó que la misma mejoró en los últimos 
doce meses, en tanto el 35.2% sostiene que no hubo 
variaciones y el 40.9% cree que es más baja. De cara al 
próximo año, el 40.0% estima que la rentabilidad de su 
empresa aumentará, mientras que el 30.0% espera que 
se mantenga sin cambios y otro 30.0% que disminuya.

Finalmente, interrogados sobre la situación de empleo 
en sus empresas, un 44.3% de los entrevistados 
no planea modificar la dotación de personal en el 
próximo año, al tiempo que un 37.1% tiene pensado 
incrementarla y un 18.6% proyecta reducirla. 
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En lo que respecta al comportamiento de los precios 
de sus empresas en el último año, el 43.7% de los 
ejecutivos que participó del estudio aseguró que 
aumentaron, el 39.4% afirma que se mantuvieron sin 
cambios y el 16.9% que son más bajos. Para el próximo 
año, las perspectivas de los participantes indican que 
el 57.1% no planea cambios, el 35.7% cree que habrá 
aumentos y un 7.2% visualiza una disminución.

En materia inflacionaria, una amplia mayoría de los 
consultados (69.1%) espera que la suba de los precios 
minoristas se sitúe entre 4% y 6%, por encima de la 
meta inflacionaria establecida por la entidad monetaria 
de Colombia (+3.0%, +/-1.0%). Las estimaciones para el 
año próximo, en tanto, están más divididas, dado que el 
47.8% ubica el avance de los precios entre 2% y 4% y el 
46.4% lo hace entre 4% y 6%. En ambos casos, sólo un 
porcentaje reducido de los participantes considera que la 
inflación superará el 6%.

Interrogados acerca de la situación de los salarios en 
sus empresas, el 66.2% de los participantes considera 
que las remuneraciones de sus trabajadores aumentaron 
en el último año, mientras que el 33.8% asegura que 
se mantuvieron sin cambios. Para los próximos doce 
meses, en tanto, el 67.2% de los consultados no espera 
variaciones salariales, el 31.4% augura un alza y el 1.4% 
restante supone una disminución en los haberes de los 
empleados.

En este contexto, y teniendo en cuenta la suba de 
precios esperada, la mayoría de los respondientes 
(65.2%) situó el alza nominal de los salarios de la 
economía en 2015 entre 4% y 6%; asimismo, un 33.3% 
ubicó los aumentos entre 2% y 4%. De cara a 2016, la 
situación luce bastante similar: la opinión mayoritaria 
(59.4%) considera que el crecimiento de los sueldos 
estará en el rango de entre 4% y 6%, mientras que el 
37.7% lo sitúa entre 2% y 4%.

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, 
la opinión de los empresarios está dividida. El 38.8% 
pronostica una tasa de cambio situada entre C$/USD 
2,400 y C$/USD 2,500, el 29.9% augura una paridad por 
encima de C$/USD 2,500 y el 25.4% ubica el cambio de la 
moneda doméstica entre C$/USD 2,300 y C$/USD 2,400.

Precios, salarios y 
tipo de cambio
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En materia de actualidad, los participantes fueron 
consultados acerca de la incertidumbre que podría 
generar la baja en el precio internacional del petróleo 
sobre los negocios de las empresas. Al respecto, el 
28.6% cree que el grado de incertidumbre sería alto, el 
62.8% se manifestó a favor de un nivel medio y el 8.6% 
supone que la incertidumbre sería baja.

Actualidad

Los participantes fueron 
consultados acerca de la 
incertidumbre que 
podría generar la baja en 
el precio internacional 
del petróleo sobre los 
negocios de las 
empresas

Con la considerable baja en los precios mundiales de la 
cotización del petróleo ¿Se puede generar incertidumbre
en los resultados de su negocio?
En % del total de respuestas
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En la presente edición del Barómetro de Empresas han 
participado setenta y un altos ejecutivos de compañías. 
La encuesta fue realizada en abril y mayo de 2015.

En cuanto a la composición del capital de las sociedades 
respondientes, el primer lugar está integrado por 
las de capital nacional, representando el 68.6% del 
total encuestado; luego las de capital extranjero, que 
representan el 21.4% de la totalidad del panel y las 
compañías de capital mixto con el 10.0%.

 

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:
 

Datos del panel 
de empresas

Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

68.6

21.4

10.0

100.0

Sectores

Otros Servicios

Industria Manufacturera

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Energía y Recursos Naturales

Consumo Masivo

Laboratorios y Empresas de Salud

Servicios Financieros

Logística, puertos y embarque

Sector Público

Real Estate

Agronegocios

Total

%

29.6

22.5

11.3

11.3

7.1

5.6

4.2

4.2

2.8

1.4

0.0

100.0

Contactos

Queremos agradecer el aporte realizado por los
profesionales que han participado en esta edición
del Barómetro de Empresas:

Dirección y Coordinación
Martín Apaz
mapaz@deloitte.com

Departamento de Economía
María Emilia Alías
malias@deloitte.com
Mercedes Ottaviano
mottaviano@deloitte.com

Departamento de Clients & Markets
Alejandro Adem
aadem@deloitte.com

Andrés Espinosa
aespinosa@deloitte.com
Juanita Gutiérrez
jgutierrezg@deloitte.com
Carol Paez
cpaez@deloitte.com

Diseño e imagen institucional
Guillermina Lons
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Objetivos
•	 Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias  
  empresariales, y obtener así una visión general de la  
  situación económica y los impactos eventuales de la  
  coyuntura.
•	 Obtener una radiografía de la realidad económica,  
  comparando indicadores de tendencia agregados y  
  sectoriales. 
•	 Elaborar un índice Deloitte global y por industria de  
  “clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local  
  (y regional).
•	 Elaborar informes especiales o productos específicos 
  que respondan a las necesidades de la comunidad 
  Deloitte (socios y empresas clientes).

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a 
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando 
las principales empresas con sede en Costa Rica por 
volumen de facturación, a las que se les ha presentado 
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en 
abril y mayo de 2015.
                     
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.

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.

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.
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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.

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.

 
 

Síntesis de los resultados

Los resultados no 
muestran cambios 
sustanciales en la visión 
de los empresarios sobre 
la economía
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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. 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).

 

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%). 

 

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. 

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).

 

Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas
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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).

 

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. 

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). 

Al evaluar el clima de 
negocios vigente en el 
país, más de la mitad de 
los empresarios lo 
calificó como regular 
(56.6%)
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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.

 

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.  

  

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.

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.

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.
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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 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.

 

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%).

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 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 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).

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%.

 

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. 

Precios, salarios y 
tipo de cambio
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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.

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. 

Temas de actualidad

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
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¿Cuáles son los tipos de canales de atención digital?
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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.

 

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:
 

Datos del panel 
de empresas

Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

55.9

32.3

11.8

100.0

Sectores

Otros Servicios

Industria Manufacturera

Servicios Financieros

Consumo Masivo

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Agronegocios

Real Estate

Logística, puertos y embarque

Energía y Recursos Naturales

Laboratorios y Empresas de Salud

Sector Público

Total

%

21.6

19.6

16.5

12.4

12.4

5.2

5.2

3.1

2.0

2.0

0.0

100.0
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Objetivos
•	 Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias  
  empresariales, y obtener así una visión general de la  
  situación económica y los impactos eventuales de la  
  coyuntura.
•	 Obtener una radiografía de la realidad económica,  
  comparando indicadores de tendencia agregados y  
  sectoriales. 
•	 Elaborar un índice Deloitte global y por industria de  
  “clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local  
  (y regional).
•	 Elaborar informes especiales o productos específicos 
  que respondan a las necesidades de la comunidad 
  Deloitte (socios y empresas clientes).

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a 
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando 
las principales empresas con sede en Guatemala por 
volumen de facturación, a las que se les ha presentado 
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en 
abril y mayo de 2015.

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.

Introducción

Deloitte Guatemala 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.

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
52 altos ejecutivos de compañías.
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.
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Desempeño macroeconómico reciente y 
perspectivas
Los resultados de la décima edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante abril y mayo 
muestran que la visión de los empresarios sobre la 
macroeconomía no ha cambiado significativamente 
respecto a la edición anterior, y que siguen predominando 
apreciaciones mayormente neutrales en todos los 
aspectos evaluados.

El 48.0% de los empresarios consideró que la economía 
no ha experimentado cambios en los últimos doce 
meses, mientras que el 28.0% sostuvo que se encuentra 
peor respecto a un año atrás.

Al ser consultados en relación a sus perspectivas para el 
futuro próximo, la mirada hacia delante de los empresarios 
refleja apreciaciones positivas y mejores a las relevadas 
en el 9° Barómetro.

Así, las respuestas referidas a expectativas sobre la 
situación económica en los próximos doce meses 
mostraron un mayor optimismo que el relevamiento 
de noviembre-14. En efecto, el porcentaje de quienes 
aguardan una desmejora disminuyó más de diez puntos 
porcentuales, hasta ubicarse en 20.4%, en tanto que 
la proporción de quienes esperan que la situación sea 
mejor dentro de un año subió hasta 32.7%.

Indicadores de empresa
En esta oportunidad, las respuestas referidas a apreciaciones 
sobre las propias empresas no mostraron cambios tan 
pronunciados como en oportunidades anteriores. 
En efecto, la mitad de los participantes calificó la situación 
general de su empresa como mejor que la de un año 
atrás (misma proporción que en la novena edición), en 
tanto el 32.0% la estimó igual y el 18.0% dijo que está 
peor. Con respecto a la situación general de la empresa 
dentro de un año, se observó un ligero incremento de 
las respuestas positivas. 

Cuando se preguntó acerca de la producción prevista 
para dentro de un año, se observa una caída importante 
en la proporción de compañías que prevén un incremento 
su producción, hasta 46.2% (vs 64.0%). Sin embargo, 
la contrapartida de este cambio no es del todo mala, 
pues implicó un aumento en la proporción de empresarios 
que consideran que la producción de sus empresas se 
mantendrá sin cambios, la cual subió hasta 44.2% 
–frente a 30.0% en la encuesta anterior–. 

Precios, salarios y tipo de cambio
En lo que respecta a la evolución de los precios de venta 
en el último año, el 70.0% de los encuestados aseguró 
que se mantuvieron sin cambios, mientras que el 
18.0% señaló que aumentaron y el 12.0% restante que 
disminuyeron. En cuanto a las perspectivas para los 
próximos doce meses, un 80.8% de los consultados estima 
que los precios de su empresa no registrarán cambios, 
el 17.3% estima que subirán y un 1.9% sostiene que los 
precios serán menores dentro de doce meses.

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, 
el 54.0% de los participantes se inclinó por un tipo de 
cambio que se situará entre GTQ/USD 7.80 y GTQ/USD 7.90 
y el 20.0% lo ubica entre GTQ/USD 7.90 y GTQ/USD 8.00. 
El 22.0% sitúa el cambio de la moneda doméstica por 
debajo de GTQ/USD 7.80 y el 4.0% por encima de 
GTQ/USD 8.00.

En lo que se refiere a la cuestión salarial, la mayoría 
de las empresas consultadas (55.1%) manifestó que los 
sueldos de sus trabajadores aumentaron en el último 
año, mientras que un 42.9% respondió que se 
mantuvieron iguales. De cara a los próximos doce 
meses, el 67.3% de los respondientes augura que 
permanecerán iguales, en tanto el 32.7% restante 
estima que serán más altos.

Síntesis de los resultados

Los resultados de la 
décima edición del 
Barómetro de Empresas 
Deloitte muestran que la 
visión de los empresarios 
sobre la macroeconomía 
no ha cambiado 
significativamente 
respecto a la edición 
anterior
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Los resultados de la décima edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante abril y mayo 
muestran que la visión de los empresarios sobre la 
macroeconomía no ha cambiado significativamente 
respecto a la edición anterior, y que siguen 
predominando apreciaciones mayormente neutrales 
en todos los aspectos evaluados.

El 48.0% de los empresarios consideró que la economía 
no ha experimentado cambios en los últimos doce meses 
(vs 49.0% en noviembre-14), mientras que el 28.0% 
sostuvo que se encuentra peor respecto a un año atrás 
(frente al 26.5% de la novena encuesta). La proporción 
de quienes creen que la economía está mejor se redujo 
ligeramente, hasta el 24.0% de las apreciaciones (en 
comparación con el 24.5% del Barómetro anterior).

En la evaluación sobre el clima de inversiones, 
las percepciones resultaron más neutrales que en el 
relevamiento anterior. En efecto, el 57.1% aseguró 
que la situación se mantuvo sin cambios (vs 51.0%), 
en tanto un 14.3% consideró que hubo un avance 
en los últimos doce meses (resultado que marca una 
caída de más de seis puntos porcentuales respecto del 
relevado en la edición pasada) y el 28.6% que el clima 
se encuentra peor.

Los resultados correspondientes a evolución del desempleo 
exhiben cierta desmejora. En esta oportunidad, el 36.7% 
de los encuestados aseguró que la situación empeoró en 
los últimos doce meses (frente al 28.6% de noviembre-14). 
Este aumento en las apreciaciones negativas ocurrió 
en detrimento de las consideraciones positivas (que 
disminuyeron desde 6.1% hasta 2.0%) y de las respuestas 
neutrales (que pasaron de 65.3% a 61.3%). 

Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas

En
 %

 d
el

 t
ot

al
 d

e 
re

sp
ue

st
as

Situación económica respecto a 1 año atrás

PeorIgualMejor

26.1
10.7

31.4 25.0 21.2
12.9

28.9 24.1 26.5 28.0

30.4

34.0

31.5
30.6

54.6
61.3

55.6
50.0 49.0 48.0

43.5
55.3

37.1
44.4

24.2 25.8
15.5

25.9 24.5 24.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Mar-10 Mar-11 Sep-11 Abr-12 Sep-12 Abr-13 Oct-13 May-14 Nov-14 May-15

PeorIgualMejor

Mar-10 Mar-11 Sep-11 Abr-12 Sep-12 Abr-13 Oct-13 May-14 Nov-14 May-15

37.0
27.7

37.2

13.9
21.2

12.9
28.9

20.7
28.6 28.6

56.5

31.9

51.4

27.8

54.6

51.6

60.0

51.7
51.0 57.1

6.5

40.4

11.4

58.3

24.2
35.5

11.1
27.6

20.4 14.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
En

 %
 d

el
 t

ot
al

 d
e 

re
sp

ue
st

as

Clima de inversión respecto a 1 año atrás

El 48.0% de los empresarios consideró que la 
economía no ha experimentado cambios en los 
últimos doce meses, mientras que el 28.0% sostuvo 
que se encuentra peor respecto a un año atrás.  
La proporción de quienes creen que la economía 
está mejor se redujo ligeramente, hasta el 24.0% 
de las apreciaciones
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Al ser consultados en relación a sus perspectivas para el 
futuro próximo, la mirada hacia delante de los empresarios 
refleja apreciaciones positivas y mejores a las relevadas 
en el 9° Barómetro.

Las respuestas referidas a expectativas sobre la situación 
económica en los próximos doce meses mostraron un 
mayor optimismo que el relevamiento de noviembre-14. 
En efecto, el porcentaje de quienes aguardan una 
desmejora disminuyó más de diez puntos porcentuales, 
hasta ubicarse en 20.4%, en tanto que la proporción de 
quienes esperan que la situación sea mejor dentro de un 
año subió hasta 32.7%. La mayoría de los respondientes, 
sin embargo, siguen indicando que no esperan 
modificaciones en la situación económica (46.9%).

 

En este mismo sentido, las perspectivas referidas a clima de 
inversiones para el próximo año también resultan mejores 
que las existentes en la novena encuesta. La proporción 
de empresarios que espera un empeoramiento del clima 
en los próximos doce meses cayó, pasando de 40.0% a 
35.3%, mientras que la proporción de quienes esperan una 
mejora o quienes no auguran cambios aumentó (de 26.0% 
a 29.4% y de 34.0% a 35.3%, respectivamente).

 

Respecto a las perspectivas de empleo, la mayoría de los 
encuestados supone que no habrá cambios en este aspecto 
(58.8%, frente al 58.0% de noviembre-14), en tanto que el 
29.4% cree que la situación de desempleo empeorará en 
el próximo año (vs 30.0% en la edición pasada) y el 11.8% 
estima que mejorará (12.0% en la encuesta previa).

En cuanto al clima de negocios vigente en el país, los 
resultados muestran que el 52.0% de los empresarios 
lo evaluó como regular, un 30.0% como bueno y un 
18.0% de los consultados como negativo (16.0% malo y 
2.0% muy malo).
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Clima de inversión dentro de 1 año

PeorIgualMejor
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La mirada hacia delante 
de los empresarios 
refleja apreciaciones 
positivas y mejores a  
las relevadas en el  
9° Barómetro
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En esta oportunidad, las respuestas referidas a 
apreciaciones sobre las propias empresas no mostraron 
cambios tan pronunciados como en oportunidades 
anteriores. En efecto, la mitad de los participantes 
calificó la situación general de su empresa como mejor 
que la de un año atrás (misma proporción que en la 
novena edición), en tanto el 32.0% la estimó igual y el 
18.0% dijo que está peor. 
 
Con respecto a la situación general de la empresa 
dentro de un año, se observó un ligero incremento de las 
respuestas positivas. Así, el 65.3% dijo que la situación 
de la empresa va a mejorar en los próximos doce meses, 
mientras que la proporción de quienes consideran que la 
situación no va a modificarse disminuyó de 32.0% a 28.6%.

 

En lo que hace a la capacidad ociosa de las compañías 
en el transcurso del último año, una amplia mayoría 
de los consultados aseguró que se mantuvo inalterada 
(65.3%). El 24.5% de los empresarios asegura que 
disminuyó y sólo el 10.2% indicó que aumentó.

 

Indicadores de empresa

Mayo-15Noviembre-14 Mayo-15 Noviembre-14

Respecto a 1 año atrás                  Dentro de 1 año
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Situación general de la empresa

La capacidad ociosa de su empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas

65.3

10.2

24.5

Aumentó

Igual

Cayó

La mitad de los 
participantes calificó   
la situación general  
de su empresa   
como mejor que    
la de un año atrás 
(misma proporción  
que en la novena 
edición), en tanto el 
32.0% la estimó   
igual y el 18.0% dijo  
que está peor
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La investigación pone de manifiesto una desmejora en 
las respuestas referidas al nivel de actividad. El 46.8% de 
los participantes indicó que la producción de su empresa 
es más alta que doce meses atrás (frente al 52.1% de 
noviembre-14), el 38.3% respondió que se mantuvo 
igual (43.8% en la edición anterior) y el 14.9% señaló 
una caída (4.1%).
 
Cuando se preguntó acerca de la producción prevista 
para dentro de un año, se observa una caída importante 
en la proporción de compañías que prevén un incremento 
su producción, hasta 46.2% (vs 64.0%). Sin embargo, 
la contrapartida de este cambio no es del todo mala, 
pues implicó un aumento en la proporción de empresarios 
que consideran que la producción de sus empresas se 
mantendrá sin cambios, la cual subió hasta 44.2% 
–frente a 30.0% en la encuesta anterior–. 

En cuanto a la rentabilidad obtenida en relación a 
un año atrás, un 42.9% sostuvo que permaneció sin 
cambios; con idéntico porcentaje se ubican quienes 
consideran que es más alta y quienes piensan que es 
más baja (28.6% en cada caso). Las perspectivas para los 
próximos doce meses parecen ser más favorables que la 
evolución reciente, ya que el porcentaje que augura una 
caída disminuye hasta 15.4%, en tanto que el grupo que 
no contempla variaciones pasa a representar el 42.3% 
de los participantes, misma proporción que espera 
obtener una rentabilidad mayor.

Finalmente, interrogados sobre la situación de empleo 
en sus empresas, la mitad de los encuestados señaló 
que no planea modificar la dotación de personal en el 
próximo año, al tiempo que el 40.4% piensa aumentarla 
y un 9.6% la reducirá.

De acuerdo a estos resultados, un 33.3% de quienes 
planean incrementar la cantidad de trabajadores, 
lo harán entre un 2% y un 5%; para el 28.6% la 
variación será entre 5% y 8%, y para el 38.1% restante 
el aumento no será mayor al 2%. Por su parte, la mitad 
de los que esperan una disminución en la dotación de 
su personal, suponen un recorte de entre 5% y 8%; 
el 25.0% indicó una disminución de entre 2% y 5% y el 
25% restante imagina una reducción menor al 2%.

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

40.4

9.6

50.0
Aumentará

No variará

Disminuirá

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

46.2

9.6

44.2
Aumentará

No variará

Disminuirá

La investigación   
pone de manifiesto una 
desmejora en las 
respuestas referidas   
al nivel de actividad
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En lo que respecta a la evolución de los precios de venta en 
el último año, el 70.0% de los encuestados aseguró que 
se mantuvieron sin cambios, mientras que el 18.0% señaló 
que aumentaron y el 12.0% restante que disminuyeron. 
En cuanto a las perspectivas para los próximos doce meses, 
un 80.8% de los consultados estima que los precios de 
su empresa no registrarán cambios, el 17.3% estima que 
subirán y un 1.9% sostiene que los precios serán menores 
dentro de doce meses.

 

Respecto de la evolución de los precios minoristas durante 
2015, un 49.0% se inclinó por un incremento de entre 4% 
y 5%. Un 29.4% considera que la inflación se situará entre 
3% y 4%, un 11.8% que se ubicará por encima de 5% y un 
9.8% que lo hará por debajo de 3%.

Para 2016, la mayor proporción de respuestas (42.9%) 
indica que el aumento se dará entre 4% y 5%; luego se 
encuentran quienes creen que la suba inflacionaria estará 
entre 5% y 6% (24.5%) o bien entre 3% y 4% (22.4%). 

 

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, el 
54.0% de los participantes se inclinó por un tipo de cambio que 
se situará entre GTQ/USD 7.80 y GTQ/USD 7.90 y el 20.0% lo 
ubica entre GTQ/USD 7.90 y GTQ/USD 8.00. El 22.0% sitúa el 
cambio de la moneda doméstica por debajo de GTQ/USD 
7.80 y el 4.0% por encima de GTQ/USD 8.00.

 

En lo que se refiere a la cuestión salarial, la mayoría de las 
empresas consultadas (55.1%) manifestó que los sueldos 
de sus trabajadores aumentaron en el último año, mientras 
que un 42.9% respondió que se mantuvieron iguales. 
De cara a los próximos doce meses, el 67.3% de los 
respondientes augura que permanecerán iguales, en tanto 
el 32.7% restante estima que serán más altos.

 

En este contexto, el 82.4% de los encuestados cree que el 
incremento nominal de los salarios en 2015 oscilará entre 
2% y 6%, un 13.7% que será menor al 2% y el 3.9% que 
estará entre 6% y 8%. 

De cara a 2016, el 45.8% de los respondientes augura un 
crecimiento de los haberes entre 4% y 6%, mientras que el 
35.4% considera que el incremento estará entre 2% y 4% y 
el 10.4% que será menor al 2%.

 

Precios, salarios y 
tipo de cambio
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Los salarios de su empresa 

0.0

Aumento salarial esperado

Menor al 2%

Entre 2% y 4%

Entre 4% y 6%

Entre 6% y 8%

Entre 8% y 10%

2016

10.4%

35.4%

45.8%

6.3%

2.1%

2015

13.7%

41.2%

41.2%

3.9%

0.0%
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Al momento de preguntarle a los encuestados cuáles 
creen que son los principales desafíos que tiene el país 
hoy en día, el 17.6% de los consultados afirma que el 
tema de mayor relevancia es la seguridad. Apenas por 
detrás se ubicaron aquellos que señalaron como desafío 
la necesidad de una mayor transparencia (16.8%). 
Por detrás de estas consideraciones, cuestiones como el 
desempleo y la educación reunieron, en cada caso, 
el 11.9% y el 11.5% de las respuestas.

El 17.6% de los 
consultados afirma  
que el tema de mayor 
relevancia es la 
seguridad. Apenas por 
detrás se ubicaron 
aquellos que señalaron 
como desafío la 
necesidad de una   
mayor transparencia

Temas de actualidad

Inflación

Competitividad

Desnutrición

Deuda pública

Inversión

Ingresos fiscales

Transparencia

Desempleo

Educación

Seguridad

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el país?
En % del total de respuestas 

2.5

5.7

6.6

8.2

9.0

10.2

11.5

11.9

16.8

17.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
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En la presente edición del Barómetro de Empresas 
han participado cincuenta y dos altos ejecutivos. 
La encuesta fue realizada en abril y mayo.

En cuanto a la composición del capital de las empresas 
en las cuales se desempeñan los encuestados, el 49.0% 
trabaja en sociedades de capital nacional, el 38.8% lo hace 
en compañías extranjeras y el 12.2% en sociedades de 
capital mixto.

 

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:

 

Datos del panel 
de empresas

Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

49.0

38.8

12.2

100.0

Sectores

Otros Servicios

Industria Manufacturera

Energía y Recursos Naturales

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Servicios Financieros

Agronegocios

Consumo Masivo

Laboratorios y Empresas de Salud

Real Estate

Logística, puertos y embarque

Sector Público

Total

%

24.5

20.3

10.2

10.2

8.2

8.2

8.2

8.2

2.0

0.0

0.0

100.0
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Contactos

Queremos agradecer el aporte realizado por los
profesionales que han participado en esta edición
del Barómetro de Empresas:

Dirección y Coordinación
Martín Apaz
mapaz@deloitte.com

Departamento de Economía
María Emilia Alías
malias@deloitte.com
Mercedes Ottaviano
mottaviano@deloitte.com

Departamento de Clients & Markets
Alejandro Adem
aadem@deloitte.com
Roberto Arévalo Mansilla
rarevalom@deloitte.com
Dagmar Moreno Polasek
dimoreno@deloitte.com

Diseño e imagen institucional
Guillermina Lons
glons@deloitte.com
Pablo Zanotti
pzanotti@deloitte.com

Procesamiento de los resultados
Matrice Consulting
Johanna Hamra
johanna.hamra@matriceconsulting.com.ar
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Objetivos
•	 Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias  
  empresariales, y obtener así una visión general de la  
  situación económica y los impactos eventuales de la  
  coyuntura.
•	 Obtener una radiografía de la realidad económica,  
  comparando indicadores de tendencia agregados y  
  sectoriales. 
•	 Elaborar un índice Deloitte global y por industria de  
  “clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local  
  (y regional).
•	 Elaborar informes especiales o productos específicos 
  que respondan a las necesidades de la comunidad 
  Deloitte (socios y empresas clientes).

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a 
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando 
las principales empresas con sede en Panamá por 
volumen de facturación, a las que se les ha presentado 
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en 
abril y mayo de 2015.

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.

Introducción

Deloitte Panamá 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.

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
27 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.
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Desempeño macroeconómico reciente y 
perspectivas
Según los resultados de la décima edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante abril y mayo, 
la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía 
resulta mayormente neutral, y no se destacan 
consideraciones particularmente buenas o malas en 
ninguno de los aspectos evaluados.

Respecto a lo que pueda suceder en el próximo año, 
las consideraciones empresariales resultaron levemente 
más alentadoras que las calificaciones referidas a los 
últimos doce meses, aun cuando también aquí la 
mayoría de las respuestas recogidas indicó neutralidad.

Indicadores de empresa
La valoración en el ámbito de la empresa resulta algo 
más positiva que el análisis a nivel macroeconómico. 
Según el 48% de los participantes de la encuesta, 
la situación general de su empresa se mantuvo sin 
cambios en el transcurso del último año, mientras que el 
44% la estimó igual y un 8% sostuvo que se produjo un 
deterioro. En relación al futuro, un 67% de los 
encuestados cree que la situación de su compañía 
mejorará en los próximos doce meses, mientras que 
un 29% estima que se mantendrá sin cambios y 4% 
considera que empeorará.

Por su parte, en lo referente a la situación de empleo 
dentro de las empresas, más de la mitad de los 
entrevistados (52%) no tiene pensado modificar la 
dotación de su personal en el próximo año, al tiempo 
que un 44% planea aumentarla y un 4% la reducirá.

Precios, salarios y tipo de cambio 
Respecto al comportamiento de los precios de sus 
empresas en el último año, el 64% de los ejecutivos 
que participó del estudio aseguró que se mantuvieron 
sin cambios, el 32% contestó que aumentaron y un 
4% que disminuyeron. 

Consultados por los salarios en sus empresas, un 48% 
considera que las remuneraciones de sus trabajadores 
han aumentado en el último año, mientras el 52% cree 
que se han mantenido invariables. 

 

Síntesis de los resultados

La visión de los 
empresarios respecto   
a la macroeconomía 
resulta mayormente 
neutral, y no se  
destacan consideraciones 
particularmente  
buenas o malas en   
ninguno  de los  
aspectos evaluados
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Según los resultados de la décima edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante abril y mayo, 
la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía 
resulta mayormente neutral, y no se destacan 
consideraciones particularmente buenas o malas en 
ninguno de los aspectos evaluados.

Más de la mitad de los encuestados (56%) considera 
que la situación económica no mostró cambios respecto 
de un año atrás, mientras que el 24% sostuvo que la 
situación empeoró y el 20% respondió que se encuentra 
actualmente en una mejor posición. 

La evaluación sobre el clima de inversiones también 
dio cuenta de un bajo porcentaje de consideraciones 
positivas. En esta oportunidad, el 48% de los empresarios 
aseguró que no hubo variaciones en este escenario en 
los últimos doce meses, en tanto que un 39% considera 
que empeoró y sólo un 13% cree que mejoró.

Adicionalmente, las apreciaciones referidas a 
desempleo también resultaron mayormente neutrales. 
Así, el 78% de los consultados indicó que no hubo 
cambios frente a lo que sucedía un año atrás, un 18% 
afirmó que la cuestión empeoró y un 4% considera que 
evolucionó favorablemente.
 

Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas
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Consideración respecto de 1 año atrás

Más de la mitad de  
los encuestados (56%) 
considera que la 
situación económica  
no mostró cambios 
respecto de un año 
atrás, mientras que el 
24% sostuvo que la 
situación empeoró   
y el 20% respondió  
que se encuentra 
actualmente en una 
mejor posición
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Respecto a lo que pueda suceder en el próximo año, 
las consideraciones empresariales resultaron levemente 
más alentadoras que las calificaciones referidas a los 
últimos doce meses, aun cuando también aquí la 
mayoría de las respuestas recogidas indicó neutralidad. 

Un 44% de los participantes cree que la situación 
económica se mantendrá sin cambios en los próximos 
doce meses, en tanto que un 37% espera una mejora y 
un 19% piensa que empeorará.

En lo referente al clima de inversiones, más de la mitad 
de los participantes considera que el panorama no 
presentará cambios (59% del total), el 33% supone que 
mejorará y el 8% restante que ocurrirá lo contrario.

El horizonte no resulta alentador cuando se evalúan 
las perspectivas respecto del empleo. El 58% de los 
encuestados cree que la situación en materia de 
ocupación se mantendrá inalterada, un 31% de la 
muestra piensa que empeorará y sólo un 11% espera 
una mejora en este aspecto.
 

A pesar del análisis previo, la evaluación que hicieron los 
consultados respecto del clima de negocios vigente en 
el país resultó muy buena. El 74% de los empresarios 
lo calificó como positivo (15% como muy bueno y 59% 
bueno). El 26% de los respondientes lo encontró regular 
y no hubo quienes lo consideraran negativo.
 

Clima de negocios en el país
En % del total de respuestas
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Perspectivas a 1 año

La evaluación que 
hicieron los  
consultados respecto   
del clima de   
negocios vigente   
en el país resultó   
muy buena
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La valoración en el ámbito de la empresa resulta algo más 
positiva que el análisis a nivel macroeconómico. Según 
el 48% de los participantes de la encuesta, la situación 
general de su empresa se mantuvo sin cambios en el 
transcurso del último año, mientras que el 44% la estimó 
mejor y un 8% sostuvo que se produjo un deterioro. 
En relación al futuro, un 67% de los encuestados cree 
que la situación de su compañía mejorará en los próximos 
doce meses, mientras que un 29% estima que se 
mantendrá sin cambios y 4% considera que empeorará.
 

Consultados por el nivel de producción de sus empresas, 
el 63% de los participantes opina que es más alta que 
un año atrás, un 33% respondió que se mantuvo igual 
y un 4% afirma que cayó. Respecto al futuro próximo, 
los resultados son aún más positivos, dado que el 74% 
señaló que la producción será más alta en un plazo de 
doce meses, el 22% asegura que no espera cambios y el 
4% cree que disminuirá.  
 

Con respecto a la capacidad ociosa, el 63% de los ejecutivos 
piensa que se mantuvo igual en el transcurso del último 
año, y un 33% sostuvo que cayó. Apenas un 4% indicó 
que la capacidad aumentó en relación a doce meses atrás.

 

En otro orden, más de la mitad de los respondientes 
indicó que la rentabilidad de su compañía se mantuvo 
sin variaciones en el último año (60% del total), un 28% 
estima que aumentó, y el 12% restante que se redujo. 
Para los próximos doce meses, los resultados son 
mayormente positivos: el 58% cree que la rentabilidad 
de sus empresas aumentará, el 38% opina que no 
presentará cambios y un 4% piensa que caerá. 

Por su parte, en lo referente a la situación de empleo 
dentro de las empresas, más de la mitad de los 
entrevistados (52%) no tiene pensado modificar la 
dotación de su personal en el próximo año, al tiempo 
que un 44% planea aumentarla y un 4% la reducirá.

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

74

4

22
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Capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año 
En % del total de respuestas

63

4

33
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La valoración en el 
ámbito de la empresa 
resulta algo más positiva 
que el análisis a nivel 
macroeconómico
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Respecto al comportamiento de los precios de sus 
empresas en el último año, el 64% de los ejecutivos 
que participó del estudio aseguró que se mantuvieron 
sin cambios, el 32% contestó que aumentaron y 
un 4% que disminuyeron. Para el próximo año, 
el 59% de los participantes no espera cambios en los 
precios, el 37% considera que serán más altos y un 4% 
que serán más bajos. 
 

Cuando se preguntó por la evolución del nivel general 
de precios en 2015, la mayoría de los participantes se 
inclinó por un incremento de entre 3% y 5% 
(70% del total), un 26% sostuvo que este año la 
inflación será menor al 3% y el 4% restante estima 
que será mayor al 5%.

Las estimaciones para 2016 pronostican un panorama 
similar en materia inflacionaria. Un 62% sitúa el 
aumento de los precios entre 3% y 5%, el 21% estima 
que será menor al 3% y el 17% espera una inflación 
mayor al 5%.
 

Consultados por los salarios en sus empresas, 
un 48% considera que las remuneraciones de sus 
trabajadores han aumentado en el último año, 
mientras el 52% cree que se han mantenido invariables. 
Para los próximos doce meses, el 56% de los 
consultados espera que los salarios aumenten y 
un 44% sostiene que no habrá cambios.
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comportamiento de los 
precios de sus empresas 
en el último año,    
el 64% de los ejecutivos 
que participó del  
estudio aseguró que se 
mantuvieron sin cambios, 
el 32% contestó que 
aumentaron y un 4% 
que disminuyeron

Precios, salarios y 
tipo de cambio
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En última instancia, los entrevistados fueron consultados 
acerca de algunas cuestiones y temas de actualidad. 

La primera pregunta estuvo relacionada con el nivel de 
impacto de la inclusión de Panamá en la lista gris de la GAFI, 
tanto en la economía nacional como en las operaciones 
de las empresas. En tal sentido, el 27% de los participantes 
cree que el nivel de impacto es alto y afecta directamente 
a la actividad económica y a las operaciones a la compañía; 
un 54% supone que el impacto es medio y el 19% restante 
opina que el impacto es neutral y no afecta de forma 
significativa ni la economía nacional ni las operaciones de 
la empresa.
 

El segundo interrogante estuvo relacionado con el nivel 
de impacto de la inclusión de Panamá en la lista de 
paraísos fiscales de Colombia, tanto en la economía 
nacional como en las operaciones de su empresa. 
Al respecto, el 24% de los entrevistados dijo que el 
impacto es alto y tiene un efecto directo sobre la 
economía y las operaciones de la empresa; 
un 44% opinó que es medio y afecta de forma parcial, 
y el 32% respondió que es neutral y no afecta de forma 
significativa la economía nacional ni las operaciones de 
la empresa.
 

La primera pregunta estuvo relacionada con el nivel 
de impacto de la inclusión de Panamá en la lista  
gris de la GAFI, tanto en la economía nacional 
como en las operaciones de las empresas.   
El segundo interrogante estuvo relacionado con el 
nivel de impacto de la inclusión de Panamá en la lista 
de paraísos fiscales de Colombia

Temas de actualidad

¿Cómo califica el nivel de impacto de la inclusión de Panamá 
en la lista gris de la GAFI?
En % del total de respuestas

54

27

19

Alto

Medio 

Neutral

¿Cómo califica el nivel de impacto de la inclusión de Panamá 
en la lista de paraísos fiscales de Colombia?
En % del total de respuestas

44

24

32

Alto

Medio 

Neutral
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En la presente edición del Barómetro de Empresas han 
participado veintisiete 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 48% del total encuestado;   
las empresas de capital extranjero representan el 28% 
del panel y las de capital mixto el 24% restante.

 

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:
 

Datos del panel 
de empresas

Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

48

28

24

100

Sectores

Otros Servicios

Servicios Financieros

Consumo Masivo

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Industria Manufacturera

Laboratorios y Empresas de Salud

Logística, puertos y embarque

Energía y Recursos Naturales

Agronegocios

Real Estate

Sector Público

Total

%

36

32

12

8

4

4

4

0

0

0

0

100
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Dirección y Coordinación
Martín Apaz
mapaz@deloitte.com
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María Emilia Alías
malias@deloitte.com
Mercedes Ottaviano
mottaviano@deloitte.com

Departamento de Clients & Markets
Alejandro Adem
aadem@deloitte.com

Departamento de Asesoría Financiera
Maribel Castillo Jaen
mcastilloj@deloitte.com
Taihiana Borja
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Diseño e imagen institucional
Guillermina Lons
glons@deloitte.com
Pablo Zanotti
pzanotti@deloitte.com

Procesamiento de los resultados
Matrice Consulting
Johanna Hamra
johanna.hamra@matriceconsulting.com.ar
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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 realizado  en abril y 
mayo de 2015.
                     
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.

Introducción

Deloitte Perú presenta en junio de 2015 los resultados de la 
onceava 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.

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
220 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.
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Desempeño macroeconómico reciente y 
perspectivas 
Según los resultados de la decimoprimera edición del 
Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante 
abril y mayo, la visión de los empresarios respecto a la 
evolución reciente de la macroeconomía no resulta muy 
alentadora.

En esta oportunidad, un 50.9% de los consultados 
cree que la situación económica se encuentra peor que 
hace un año, resultado que muestra una mejora muy 
importante respecto de la encuesta anterior (cuando el 
porcentaje de respuestas negativas era de 62.7%).

De cara al futuro, las perspectivas de los empresarios 
no son muy buenas, habiéndose registrado una notable 
reducción en las respuestas positivas y un aumento en 
las consideraciones negativas. 

Indicadores de empresa
Las evaluaciones referidas a las mismas compañías 
muestran que el 35.3% de los participantes considera 
que la situación general de su empresa mejoró en el 
transcurso del último año, el 45.0% la estimó igual y un 
19.7% sostuvo que se produjo un deterioro. 
Las perspectivas a futuro indican que disminuyó 
considerablemente la proporción de participantes que 
estima una mejora para su empresa en los próximos 
doce meses.

En otro orden, un 55.8% de los entrevistados no planea 
modificar la dotación de personal en el próximo año, al 
tiempo que un 28.8% tiene pensado incrementarla y un 
15.4% sostiene que la reducirá.  

Precios, salarios y tipo de cambio 
Para el próximo año, las perspectivas de los participantes 
indican que casi el 60% de los respondientes no 
considera modificaciones (59.5%), el 30.7% cree que 
serán más altos y un 9.8% visualiza una disminución.

En cuanto a la cuestión salarial, el 70.4% de los 
consultados no augura cambios en las remuneraciones, 
en tanto el 26.9% cree que serán más altas y sólo un 
2.7% supone que serán más bajas.

Por su parte, las perspectivas sobre el tipo de cambio 
muestran que la mayoría de los encuestados (81.2%) 
pronostica una tasa de cambio situada en un rango de 
S/.3.1 y S/.3.3 (el 53.7% cree que la paridad se ubicará 
entre S/.3.2 y S/.3.3 y el 27.5% entre S/.3.1 y S/.3.2), 
en tanto, un 14.7% augura un tipo de cambio más 
depreciado, que se ubicaría por encima de S/.3.3 por 
dólar.

Síntesis de los resultados

La visión de los 
empresarios respecto a 
la evolución reciente de 
la macroeconomía no 
resulta muy alentadora
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Según los resultados de la decimoprimera edición del 
Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante 
abril y mayo, la visión de los empresarios respecto a la 
evolución reciente de la macroeconomía no resulta muy 
alentadora.

En esta oportunidad, un 50.9% de los consultados 
cree que la situación económica se encuentra peor que 
hace un año, resultado que muestra una mejora muy 
importante respecto de la encuesta anterior (cuando el 
porcentaje de respuestas negativas era de 62.7%). Por 
su parte, las consideraciones positivas se redujeron de 
9.8% a 9.3% y las neutrales aumentaron hasta 39.8% 
(vs 27.5%).

  
La percepción respecto al clima de inversiones no se 
modificó demasiado respecto al Barómetro anterior, 
habiéndose registrado un ligero aumento de las 
consideraciones negativas y una leve disminución de las 
positivas. En efecto, las apreciaciones negativas subieron 
desde 52.1% en noviembre-14 a 58.6% en mayo-15, en 
tanto que quienes creen que el clima de inversiones se 
encuentra mejor que hace un año atrás, se redujo de 
8.3% a 4.7%. El 36.7% restante indicó que el panorama 
se mantuvo sin cambios.

 

Por otro lado, los resultados en materia de evolución 
del desempleo han empeorado aunque, y al igual 
que en el décimo Barómetro, siguen predominando 
las consideraciones neutrales. En esta oportunidad, el 
60.2% aseguró que no mejoró ni empeoró el escenario 
en los últimos doce meses, mientras que un 35.6% 
considera que la situación está peor (vs 18.0%) y sólo el 
4.2% restante cree que está mejor (frente al 12.0% de 
noviembre-14). 

En materia de disponibilidad de crédito, la mayoría 
de los encuestados (77.3%) cree que no han ocurrido 
cambios en los últimos doce meses, mientras que el 
13.0% cree que la situación empeoró y el 9.7% que está 
mejor.

De cara al futuro, las perspectivas de los empresarios 
no son muy buenas, habiéndose registrado una notable 
reducción en las respuestas positivas y un aumento en 
las consideraciones negativas. 

En esta oportunidad, un 34.2% de los respondientes 
cree que la situación económica estará mejor (vs 64.7% 
de los participantes en la edición pasada). Por otro lado, 
el 25.1% supone que la situación estará peor (vs 7.8%), 
y con el 40.7% se encuentran quienes creen que no 
habrá alteraciones en la economía (vs 27.5%). 

  

Desempeño macroeconómico 
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Respecto al clima de inversiones en los próximos 
doce meses, el porcentaje de quienes creen que el 
panorama va a prosperar se redujo considerablemente 
en comparación con la décima encuesta, pasando 
de 56.0% a 28.6%. Como contrapartida, aumentó el 
porcentaje de quienes no esperan cambios en el clima 
de inversión (de 30.0% a 35.9%) y quienes estiman un 
empeoramiento (35.5% vs 14.0% en noviembre-14).

 

Las perspectivas de empleo muestran que más de la 
mitad de los entrevistados supone que no habrá cambios 
en esta materia (51.6%), en tanto que un 32.3% estima 
que la situación laboral empeorará y un 16.1% espera 
que la situación mejore. 

En cuanto a la disponibilidad de crédito para los 
próximos doce meses, la mayoría de los encuestados 
espera que no haya cambios (61.9%), en  tanto el 
20.2% augura una mejora.

Posteriormente, cuando los encuestados fueron 
consultados acerca del clima de negocios vigente en el 
país, los resultados muestran que más de la mitad cree 
que el clima de negocios es regular (56.9%), el 34.9% lo 
tildó como positivo (34.4% como bueno y 0.5% como 
muy bueno) y el 8.2% lo señaló como malo. En esta 
oportunidad no hubo quienes lo calificaran como muy 
malo.

Las perspectivas de 
empleo muestran que 
más de la mitad de los 
entrevistados supone 
que no habrá cambios 
en esta materia (51.6%)
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Las evaluaciones referidas a las mismas compañías muestran 
que el 35.3% de los participantes considera que la situación 
general de su empresa mejoró en el transcurso del último año, 
el 45.0% la estimó igual y un 19.7% sostuvo que se produjo 
un deterioro. 

Las perspectivas a futuro indican que disminuyó 
considerablemente la proporción de participantes que estima 
una mejora para su empresa en los próximos doce meses, 
al pasar de 78.0% en noviembre-14 a 59.8% en mayo-15. 
Como contrapartida, aumentó el porcentaje de respuestas 
negativas, pasando de 6.0% a 10.6%, y de respuestas 
neutrales (de 16.0% a 29.6%). 

Consultados por el nivel de producción, el 42.4% de los 
participantes opina que no se ha modificado respecto al año 
anterior, el 40.1% respondió que se ha elevado y el 17.5% 
afirmó que decayó. 

En cuanto al futuro próximo, los resultados son algo más 
positivos: el 51.4% se inclina por una expansión de la 
producción en un plazo de doce meses, el 40.3% asegura que 
no espera cambios y el 8.3% cree que se reducirá.  

 En lo que hace a la capacidad ociosa de la empresa, el 54.2% 
afirma que no registró cambios en el transcurso del último año, 
el 26.2% asevera que aumentó y el 19.6% que disminuyó.

Por el lado de la rentabilidad,  un 36.7% de los consultados 
explicó que la misma no se modificó en el último año, en 
tanto un 36.3% cree que cayó y el 27.0% que aumentó. 

De cara a los próximos doce meses, el 44.4% estima que 
la rentabilidad será más alta y el 39.2% que se mantendrá 
inalterada, mientras que el 16.4% restante supone que será 
más baja.

 

En otro orden, un 55.8% de los entrevistados no planea 
modificar la dotación de personal en el próximo año, al 
tiempo que un 28.8% tiene pensado incrementarla y un 
15.4% sostiene que la reducirá.  

Indicadores de empresa
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En lo que respecta al comportamiento de los precios de 
las empresas en el último año, el 57.7% de los ejecutivos 
que participó del estudio aseguró que se mantuvieron 
sin cambios, el 23.7% contestó que disminuyeron y 
un 18.6% que aumentaron. Para el próximo año, las 
perspectivas de los participantes indican que casi el 
60% de los respondientes no considera modificaciones 
(59.5%), el 30.7% cree que serán más altos y un 9.8% 
visualiza una disminución. 

En cuanto a la cuestión salarial, el 69.3% considera 
que las remuneraciones de sus trabajadores no 
variaron en el último año, mientras que el 25.2% cree 
que aumentaron. Para los próximos doce meses, el 
70.4% de los consultados no augura cambios en las 
remuneraciones, en tanto el 26.9% cree que serán más 
altas y sólo un 2.7% supone que serán más bajas. 

En este contexto, el 64.5% sostuvo que la suba nominal 
de los salarios de la economía en 2015 será menor al 
5%. Asimismo, un 32.7% se inclinó por aumentos de 
entre 5% y 10%, y un 2.8% por alzas entre 10% y 15%. 

De cara a 2016, la opinión mayoritaria considera que 
el crecimiento de los sueldos estará por debajo del 5% 
(49.5%). El segundo rango más considerado es el de 
un incremento entre 5% y 10% (43.3%), seguido por 
aumentos salariales entre 10% y 15% (6.7%). 

Por su parte, las perspectivas sobre el tipo de cambio 
muestran que la mayoría de los encuestados (81.2%) 
pronostica una tasa de cambio situada en un rango de 
S/.3.1 y S/.3.3 (el 53.7% cree que la paridad se ubicará 
entre S/.3.2 y S/.3.3 y el 27.5% entre S/.3.1 y S/.3.2), 
en tanto, un 14.7% augura un tipo de cambio más 
depreciado, que se ubicaría por encima de S/.3.3 por 
dólar.

 

Precios, salarios y
tipo de cambio
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Por último, se interrogó a los participantes acerca de temas 
relacionados con la actualidad de la economía peruana. Al 
respecto, el 95.4% del total de los participantes estuvo de 
acuerdo en considerar que hacen falta algunos cambios 
regulatorios en la actividad. 

Respecto a los sectores en los que deberían implementarse 
estos cambios, el 18.0% señaló el sector de infraestructura, 
el 17.9% el sector de minería y el 13.6% el sector 
financiero.

 

Luego, se los consultó acerca del área de sus compañías en 
la que habían realizado la mayor inversión durante 2014. 
Al respecto, la mayoría indicó que las hizo en el sector de 
Operaciones (38.9%), seguido con igual porcentaje por las 
áreas de Producción y Clientes (15.7% en cada caso), más 
atrás por  Recursos Humanos e Innovación (12.0% de los 
consultados en ambos sectores).

 

Al ser interrogados acerca de cómo creen que se muestra 
la economía de Perú en comparación con los demás 
países de la región, el 60.5% de los respondientes cree 
que la posición de Perú es buena, mientras que un 32.1% 
opina que es regular, un 6.0% cree que está muy bien 
posicionada y sólo el 1.4% cree que la posición frente a los 
pares de la región es mala.
 
Con respecto a cómo creen que estará Perú 
económicamente dentro de los próximos 5 años, la 
mayoría respondió que estará mejor que ahora (65.1%); 
un 15.8% supone que se mantendrá igual que en la 
actualidad, el 13.5% estima que estará mucho mejor y el 
5.6% que estará peor. 
 
En cuanto a si creen que la inversión privada en provincias 
está ayudando a la economía del país, el 88.4% de los 
encuestados respondió de manera afirmativa.

Cuando fueron consultados sobre las industrias que están 
teniendo mayor crecimiento este año, Sector financiero 
obtuvo el mayor porcentaje de respuestas (24.3%), seguido 
de Consumo Masivo (23.3%) y Servicios (17.2%).

 

 

Por último, interrogados acerca de cómo creen que estará 
Perú este año en relación a los conflictos sociales, el 65.7% 
supone que aumentarán los conflictos, el 33.8% opina que 
se mantendrán igual, y solo el 0.5% restante cree que los 
mismos disminuirán.
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Sectores

Otros Servicios

Servicios Financieros

Energía y Recursos Naturales

Industria Manufacturera

Consumo Masivo

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Sector Público

Laboratorios y Empresas de Salud

Logística, puertos y embarque

Agronegocios

Real Estate

Total

%

32.4

14.9

14.4

10.6

9.0

4.8

4.3

3.7

2.7

1.6

1.6

100.0

En la presente edición del Barómetro de Empresas han 
participado doscientos veinte altos ejecutivos de compañías.

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:

Datos del panel 
de empresas

Contactos

Queremos agradecer el aporte realizado por los
profesionales que han participado en esta edición
del Barómetro de Empresas:

Dirección y Coordinación
Martín Apaz
mapaz@deloitte.com

Departamento de Economía
María Emilia Alías
malias@deloitte.com
Mercedes Ottaviano
mottaviano@deloitte.com

Departamento de Clients & Markets
Alejandro Adem
aadem@deloitte.com

Andrés Espinosa
aespinosa@deloitte.com

Diseño e imagen institucional
Guillermina Lons
glons@deloitte.com
Pablo Zanotti
pzanotti@deloitte.com

Procesamiento de los resultados
Matrice Consulting
Johanna Hamra
johanna.hamra@matriceconsulting.com.ar
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Para mayor 
información,      
visite el sitio web    
de la Firma Miembro 
en Perú:       
www.deloitte.com/pe
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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 
realizado  en abril y mayo de 2015.
                     
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.

Introducción

Deloitte República Dominicana presenta en junio de 2015 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 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.

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
96 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.
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Desempeño macroeconómico reciente y 
perspectivas
Según los resultados de la sexta edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante los meses de 
abril y mayo de 2015, la visión general del entorno 
macroeconómico es considerada por la mayoría como 
regular, aunque en todos los casos se redujeron las 
consideraciones negativas con respecto de la edición 
anterior.

En esta oportunidad, el 48.4% de los consultados 
indicó que se encuentra actualmente en una mejor 
posición que un año atrás (aumentando 10 puntos 
porcentuales con relación a la edición pasada, cuando 
se ubicaba en 38.4%). Por su parte el 43.2% de los 
ejecutivos consultados sostuvo que no hubo cambios en 
la situación económica (vs 44.9% de la edición pasada), 
y el 8.4% restante cree que la situación empeoró (vs el 
16.7% de noviembre de 2014).

Por otra parte, en las perspectivas para el próximo 
año no se observan cambios significativos cuando se 
comparan los resultados con el Barómetro anterior. 
Cabe destacar que las respuestas continúan siendo en su 
gran mayoría neutrales.

Indicadores de empresa
Al igual que en las evaluaciones referidas al entorno 
macroeconómico, las valoraciones en el ámbito de 
las empresas no muestran cambios sustanciales con 
respecto a las ediciones anteriores. En esta oportunidad, 
más de la mitad de los ejecutivos indicó que la situación 
general de su compañía mejoró en el transcurso de los 
últimos doce meses (52.7%), mientras que el 36.6% la 
percibió igual y un 10.7% sostuvo que se produjo un 
deterioro.

Algo similar ocurre con las perspectivas para el próximo 
año: una amplia mayoría cree que el panorama mejorará 
en los próximos doce meses (59.8% de los consultados), 
el 34.8% asegura que no habrá cambios y sólo el 5.4% 
estima que empeorará.

Al ser consultados sobre la rentabilidad de sus negocios, 
el 39.8% señaló que aumentó, el 46.2% indicó que 
se mantuvo estable, y el 14.0% aseguró que hubo 
una caída. Por su parte, para los próximos doce meses, 
más de la mitad de los entrevistados creen que la 
rentabilidad aumentará (51.6%), mientras que un 37.4% 
estima que se mantendrá inalterada y el 11.0% restante 
piensa que será menor.

Precios y salarios
En cuanto a la evolución de los precios en el último 
año, el 53.2% de quienes participaron en la encuesta 
aseguró que se mantuvieron sin cambios, mientras que 
el 26.6% indicó que aumentaron y un 20.2% manifestó 
que disminuyeron.

En cuanto a los salarios, un 45.7% de los empresarios 
considera que las remuneraciones de sus trabajadores 
han subido en el último año, mientras el 52.1% cree 
que se mantuvieron invariables y el 2.2% restante opina 
que se redujeron.

En lo referente a las perspectivas sobre el tipo de 
cambio, más de la mitad de los encuestados (59.6%) 
estima que la relación peso dominicano/dólar dentro de 
un año se ubicará entre DOP/USD 46.0 y 47.0, mientras 
que un 18.0% supone un tipo de cambio por debajo de 
DOP/ USD 46.0.

Síntesis de los resultados

60



Volver a Contenidos

Según los resultados de la sexta edición del Barómetro 
de Empresas Deloitte realizada durante los meses de 
abril y mayo de 2015, la visión general del entorno 
macroeconómico es considerada por la mayoría como 
regular, aunque en todos los casos se redujeron las 
consideraciones negativas con respecto de la edición 
anterior.

En esta oportunidad, el 48.4% de los consultados 
indicó que se encuentra actualmente en una mejor 
posición que un año atrás (aumentando 10 puntos 
porcentuales con relación a la edición pasada, cuando 
se ubicaba en 38.4%). Por su parte el 43.2% de los 
ejecutivos consultados sostuvo que no hubo cambios en 
la situación económica (vs 44.9% de la edición pasada), 
y el 8.4% restante cree que la situación empeoró (vs el 
16.7% de noviembre de 2014).

 
Al evaluar la percepción en torno al clima de inversiones, 
la mayoría (59.1%) aseguró que la situación se mantuvo 
sin cambios (vs 45.5% en noviembre de 2014), en tanto 
que el 34.4% asegura que mejoró (cabe destacar que 
respecto al Barómetro anterior, la cantidad de respuestas 
positivas se redujo, 40.2% en aquel entonces). Y, con el 
6.5%, se encuentran quienes consideraron que hubo un 
deterioro en los últimos doce meses (vs 14.3%).

 

Cuando se analiza la evolución del desempleo, se 
mantuvo el mismo orden que en la edición de 
noviembre de 2014: el 57.4% afirmó que la situación 
se mantuvo igual en los últimos doce meses (vs 46.8%), 
el 25.5% sostuvo que empeoró (vs 36.4%) y el 17.1% 
aseguró que hubo una mejoría (vs 16.8%).

Por otra parte, en las perspectivas para el próximo 
año no se observan cambios significativos cuando se 
comparan los resultados con el Barómetro anterior. 
Cabe destacar que las respuestas continúan siendo en su 
gran mayoría neutrales.

Así, en lo que respecta a la situación económica, el 
45.3% de los entrevistados estima que el panorama 
evolucionará favorablemente de aquí a un año (vs 
42.3%), el 43.1% cree que se mantendrá sin cambios (vs 
39.7%) y el 11.6% considera que la situación empeorará 
(vs 18.0%).
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En relación al clima de inversiones, más de la mitad de 
los consultados piensa que no habrá cambios (51.0% 
vs 57.7% en la edición pasada), el 33.0% cree que 
mejorará (vs 29.5%) y el 16.0% restante cree que la 
situación empeorará (vs 12.8%).

 
Las perspectivas del nivel de desempleo para los 
próximos doce meses muestran que el 54.8% de los 
encuestados no espera que se registren cambios en 
la materia (vs 46.1%), el 26.9% augura una mejor 
situación (vs 29.5%) y el 18.3% estima desmejoras en 
esta cuestión (vs 24.4%).

Al ser consultados por el clima de negocios vigente en 
el país, el 66.7% lo calificó como positivo (un 59.4% 
lo considera bueno y un 7.3% muy bueno), mientras 
que un 27.0% lo consideró regular y un 6.3% malo. 
En esta oportunidad no hubo quienes evaluaran al 
clima de negocios como muy malo. Los resultados dan 
cuenta de una mejora en este aspecto, dado que en la 
edición de noviembre de 2014, el clima de negocios era 
considerado como positivo sólo por el 48.0% del total.
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Al igual que en las evaluaciones referidas al entorno 
macroeconómico, las valoraciones en el ámbito de las 
empresas no muestran cambios sustanciales con respecto 
a las ediciones anteriores. En esta oportunidad, más de la 
mitad de los ejecutivos indicó que la situación general de 
su compañía mejoró en el transcurso de los últimos doce 
meses (52.7%), mientras que el 36.6% la percibió igual y 
un 10.7% sostuvo que se produjo un deterioro.

Algo similar ocurre con las perspectivas para el próximo 
año: una amplia mayoría cree que el panorama mejorará 
en los próximos doce meses (59.8% de los consultados), 
el 34.8% asegura que no habrá cambios y sólo el 5.4% 
estima que empeorará.

 

En cuanto a la producción de la empresa, el 51.0% de los 
entrevistados aseguró que es más alta que un año atrás, 
un 39.4% respondió que se mantuvo igual y un 9.6% 
afirmó que es inferior. De cara al futuro, el 60.2% se inclinó 
por proyectar que la producción de su organización se 
expandirá en los próximos doce meses, el 34.4% afirma 
que no espera cambios y el restante 5.4% estima una 
reducción.
 

Con respecto a la capacidad ociosa de las empresas, el 
53.8% de los ejecutivos piensa que se mantuvo igual en el 
transcurso del último año, un 35.5% opina que disminuyó 
y el 10.7% restante indicó que aumentó.

Al ser consultados sobre la rentabilidad de sus negocios, 
el 39.8% señaló que aumentó, el 46.2% indicó que se 
mantuvo estable, y el 14.0% aseguró que hubo una 
caída. Por su parte, para los próximos doce meses, más 
de la mitad de los entrevistados creen que la rentabilidad 
aumentará (51.6%), mientras que un 37.4% estima que se 
mantendrá inalterada y el 11.0% restante piensa que será 
menor.

Finalmente, en lo referente a la situación del empleo, el 
54.8% de la respuestas representa a quienes consideran 
que no modificarán la dotación de personal de sus 
empresas, un 30.1% planea aumentarla y el 15.1% la 
reducirá.

Indicadores de empresa
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empresas, el 53.8% de 
los ejecutivos piensa que 
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En cuanto a la evolución de los precios en el último 
año, el 53.2% de quienes participaron en la encuesta 
aseguró que se mantuvieron sin cambios, mientras que 
el 26.6% indicó que aumentaron y un 20.2% manifestó 
que disminuyeron. De cara a los próximos doce meses, 
el porcentaje de quienes opinaron que los precios de sus 
empresas aumentarán alcanzó el 40.0%, mientras que 
el 51.6% no supone variaciones en los mismos y el 8.4% 
restante planea reducirlos.

 

Al ser consultados por la evolución del nivel general 
de precios en 2015, el 33.0% de los encuestados se 
inclinó por un incremento entre 3% y 4%. Un 27.7% 
sostuvo que este año la inflación se ubicará entre 4% 
y 5%, y un 17.0% estima que rondará entre 2% y 3%.  
Las estimaciones para 2016 siguen una línea similar: la 
mayoría de los empresarios ubica el aumento de los precios 
domésticos entre 3% y 4% (29.0% de los consultados), 
mientras que un 26.9% estima un incremento entre 4% y 
5%, y el 24.7% la sitúa entre 5% y 6%.

En cuanto a los salarios, un 45.7% de los empresarios 
considera que las remuneraciones de sus trabajadores 
han subido en el último año, mientras el 52.1% cree que 
se mantuvieron invariables y el 2.2% restante opina que 
se redujeron. Para los próximos doce meses, el 63.0% de 
los consultados espera que los sueldos de los empleados 
aumenten, mientras que el 37.0% sostiene que los 
mantendrá inalterados. 

En este contexto, el 25.8% sostuvo que el incremento 
nominal de los salarios de la economía en 2015 oscilará 
entre 5% y 6%. Asimismo, un 22.6% se inclinó por 
aumentos mayores al 8%.

De cara a 2016 la opinión mayoritaria considera que el 
crecimiento de los sueldos será menor al 4% (24.2%). El 
segundo rango más considerado es el de un incremento 
de entre 5% y 6% (23.0%), seguido por aumentos 
salariales en el rango de 4% y 5% (18.7%).

 

En lo referente a las perspectivas sobre el tipo de cambio, 
más de la mitad de los encuestados (59.6%) estima que 
la relación peso dominicano/dólar dentro de un año se 
ubicará entre DOP/USD 46.0 y 47.0, mientras que un 
18.0% supone un tipo de cambio por debajo de DOP/ 
USD 46.0. El 16.0% espera que el dólar se ubique en 
el rango de DOP/USD 47.0 y 48.0, y el 6.4% restante 
espera que lo haga por encima de los DOP/USD 48.0.

Precios, salarios y
tipo de cambio
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Para finalizar, se interrogó a los participantes acerca de 
algunos temas económicos y sociales de actualidad.

La primera pregunta hizo referencia a cuál debería ser 
la meta que debe perseguir el gobierno dominicano. 
En tal sentido, la mayoría de los consultados cree que 
se debería dar solución al problema eléctrico (46.3%). 
El 20.0% sostuvo que se debe atacar la evasión fiscal y 
reducir el nivel de informalidad de la economía. Por su 
parte, un 14.8% optó por la eliminación de impuestos 
distorsionantes, mientras que el 10.5% por la reducción 
de la deuda pública. Por último, el 8.4% de los 
encuestados señaló que la meta debería ser la reforma 
del código laboral.

 

Al ser consultados respecto a cómo creen que será 
el impacto del Pacto Eléctrico en mejorar la situación 
energética nacional, más de la mitad de los encuestados 
supone que será moderado (51.6%), mientras que el 
24.2% supone que el impacto será alto, un 17.9% que 
será bajo, y el 6.3% restante opina que no habrá ningún 
tipo de efecto.

Interrogados sobre cuál es la variable más relevante para 
el manejo de la política monetaria del Banco Central,  la 
gran mayoría sostiene que el tipo de cambio es lo más 
importante (57.9%), seguido por la inflación (21.0%). 
El 20.0% de los consultados considera que la variable de 
mayor relevancia es el crecimiento económico y apenas 
el 1.1% de los entrevistados cree que es el desempleo. 

 
La última pregunta corresponde a qué tipo de impacto 
tendrá la apertura comercial de Cuba para el país. En 
esta oportunidad, el 36.8% respondió que será negativo, 
mientras que el 29.5% cree que será positivo.

Temas de actualidad
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En la presente edición del Barómetro de Empresas han 
participado noventa y seis altos ejecutivos de compañías.

En cuanto a la composición del capital de las sociedades 
encuestadas, el primer lugar está integrado por las de 
capital nacional, representando el 60.5% del total; luego 
las de capital mixto (21.0%) y por último las compañías de 
capital extranjero (18.5%).
 

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:

Datos del panel 
de empresas

Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

60.5

21.0

18.5

100.0
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Servicios Financieros
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Laboratorios y Empresas de Salud

Real Estate

Sector Público

Agronegocios

Logística, puertos y embarque

Total

%

36.2
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13.3
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100.0

Contactos

Queremos agradecer el aporte realizado por los
profesionales que han participado en esta edición
del Barómetro de Empresas:

Dirección y Coordinación
Martín Apaz
mapaz@deloitte.com

Departamento de Economía
María Emilia Alías
malias@deloitte.com
Mercedes Ottaviano
mottaviano@deloitte.com

Departamento de Clients & Markets
Alejandro Adem
aadem@deloitte.com

Nassim Alemany
nalemany@deloitte.com 
Orlando Herrera
oherrera@deloitte.com
Luisa Goméz Estevez
lgestevez@deloitte.com

Diseño e imagen institucional
Guillermina Lons
glons@deloitte.com
Pablo Zanotti
pzanotti@deloitte.com

Procesamiento de los resultados
Matrice Consulting
Johanna Hamra
johanna.hamra@matriceconsulting.com.ar

66



Para mayor 
información,      
visite el sitio web    
de la Firma Miembro 
en República 
Dominicana:       
www.deloitte.com/do

Volver a Contenidos 67
Barómetro de Empresas LATCO Número 11

Resultados comparativos



Uruguay

Volver a Contenidos68



Volver a Contenidos

Objetivos
•	 Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias  
  empresariales, y obtener así una visión general de la  
  situación económica y los impactos eventuales de la  
  coyuntura.
•	 Obtener una radiografía de la realidad económica,  
  comparando indicadores de tendencia agregados y  
  sectoriales. 
•	 Elaborar un índice Deloitte global y por industria de  
  “clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local  
  (y regional).
•	 Elaborar informes especiales o productos específicos 
  que respondan a las necesidades de la comunidad 
  Deloitte (socios y empresas clientes).

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a 
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando 
las principales empresas con sede en Uruguay por 
volumen de facturación, a las que se les ha presentado 
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en 
abril y mayo de 2015.
                     
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.

Introducción

Deloitte Uruguay presenta en junio de 2015 los resultados de la 
decimoprimera edición de la Encuesta de Expectativas 
Empresariales, 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.

Diseño del Estudio
Universo
Empresas grandes y medianas con sede en Uruguay.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
298 altos ejecutivos de compañías representativas.
Perfil de encuestados
Gerentes y/o directores de empresas representativas.
Trabajo de campo
20/04/15 al 15/05/15.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.
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Desempeño macroeconómico reciente 
y perspectivas
Los resultados de la decimoprimera edición de la 
Encuesta de Expectativas Empresariales de Deloitte 
realizada durante abril y mayo de 2015 muestran que la 
visión de los empresarios sobre el desempeño reciente 
de la economía y el clima de negocios mostró un 
sensible deterioro respecto a octubre-14. Casi dos 
tercios de los encuestados opina que la situación 
económica ha desmejorado en el último año (el mayor 
porcentaje desde que se inició la encuesta en marzo de 
2010), mientras que el 33% considera que está igual y 
solo 2% visualiza una mejora.

En la misma línea, la visión sobre las condiciones actuales 
del clima de negocios empeoró significativamente, 
revirtiendo la mejora vista en las dos ediciones previas. 
En efecto, los juicios positivos (de un clima de negocios 

“bueno” o “muy bueno”) cayeron casi 13 puntos frente a 
la edición anterior y alcanzaron a 42%, el menor 
registro en la historia de la encuesta.

Adicionalmente, las perspectivas para el año próximo 
son más pesimistas que en octubre-14. El porcentaje de 
respuestas negativas acerca de la situación económica 
aumentó 11 puntos hasta alcanzar el 65% en mayo-15, 
mientras que las valoraciones negativas acerca del clima 
de inversiones pasaron de 40% a 52% en la presente 
edición. Ese mayor pesimismo también se refleja en las 
expectativas en relación a la propia empresa, observándose 
un deterioro en las perspectivas para los próximos 12 
meses tanto en términos de la evolución de la producción 
como de la inversión y el empleo. 

Finalmente, las perspectivas de crecimiento para el 
mediano plazo se corrigieron a la baja. De hecho, 
para "dentro de tres o cuatro años” la mayoría de los 
empresarios visualiza una desaceleración adicional de la 
economía, aumentando sensiblemente el porcentaje de 
respuestas que aguarda un crecimiento menor a 2% y 
reduciéndose la proporción de respuestas que apuntan a 
una expansión de más de 3%.

Precios y tipo de cambio
En términos de expectativas de inflación los empresarios 
esperan, en promedio, que el nivel de precios aumente 
entre 8% y 8,5% en 2015 y 2016, reflejando una moderada 
disminución frente a la edición pasada, cuando se 
aguardaba una inflación de casi 9% para este año. 

Para el mediano plazo, en tanto, se espera cierta 
moderación de la inflación aunque más del 60% 
todavía la ubica por encima del rango meta de la 
autoridad monetaria.

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, 
se aguardan en general aumentos sostenidos, con sólo 
el 6% de los empresarios situándolo por debajo de $ 27. 
El 42% de los participantes se inclinó por un tipo de 
cambio entre $ 28 y $ 29 y el 24% lo ubica por encima 
de $ 29.

Síntesis de los resultados
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Los resultados de la decimoprimera edición de la 
Encuesta de Expectativas Empresariales de Deloitte 
realizada durante abril y mayo de 2015 muestran que la 
visión de los empresarios sobre la evolución reciente 
de la economía ha empeorado sensiblemente en 
comparación a la edición de octubre-14.

Por un lado, el porcentaje de quienes consideran que la 
situación económica se encuentra peor que hace un año 
fue de 65%, aumentando en 17 puntos porcentuales 
respecto a la edición de octubre-14 y alcanzando el mayor
registro en la historia de la encuesta (iniciada en marzo 
de 2010). En tanto, la proporción de empresarios que 
piensa que la economía no ha experimentado cambios 
significativos se redujo a 33% (frente a 47% en la décima 
encuesta). Al igual que en los relevamientos anteriores, 
la proporción de encuestados que creen que la 
economía está mejor siguió siendo muy baja (apenas 2%). 

 

Un escenario bastante similar se repite en los resultados 
sobre la evolución reciente del clima de inversiones. 
En efecto, quienes respondieron que el clima de inversiones 
empeoró alcanzaron a 61% en esta última edición 
(en comparación con el 49% relevado en octubre-14), 
mientras que el 36% indicó que permaneció sin cambios 
(48% en la encuesta anterior).

 

El mayor pesimismo mostrado por los empresarios sobre 
la situación económica doméstica encuentra correlato 
en la evaluación que realizan acerca de las condiciones 
actuales del clima de negocios. Así, la cantidad de 
respondientes que señalan que clima de negocios es 
bueno o muy bueno cayó en casi 13 puntos, alcanzando 
al 42% de las respuestas (el menor porcentaje desde 
que se inició la Encuesta). 

 

Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas

La visión de los 
empresarios sobre la 
evolución reciente de la 
economía ha empeorado 
sensiblemente en 
comparación a la edición 
de octubre-14
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En el mismo sentido, las perspectivas para el próximo 
año resultan más pesimistas que en la edición de 
octubre-14. La proporción de empresarios que espera 
un empeoramiento del clima de inversiones en los 
próximos doce meses aumentó, pasando de 40% a 52%, 
en detrimento de la proporción de quienes no auguran 
cambios o quienes esperan una mejora (44% y 4% vs 
53% y 7%, respectivamente).

 

Las respuestas referidas a expectativas sobre la situación 
económica en los próximos doce meses también 
mostraron un deterioro. El porcentaje de quienes 
aguardan una desmejora aumentó más de diez puntos 
porcentuales frente a octubre-14, hasta ubicarse en 
65%. Mientras tanto, quienes esperan que la situación 
sea mejor dentro de un año se mantuvieron en apenas 
3%, al tiempo que cayó hasta 32% la proporción de 
respondientes que no espera modificaciones.

 

Al igual que en la edición pasada, se consultó a los 
empresarios acerca de sus expectativas de crecimiento 
económico para el mediano plazo. Más de la mitad de 
los participantes espera que el crecimiento del PIB se 
sitúe entre 2% y 3% “dentro de tres o cuatro años”, 
mientras que el 34% indicó que la expansión de la 
economía sería incluso menor (de entre 1% y 2%), lo 
que marca una visión de desaceleración aún más clara 
que en la edición previa.
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En esta oportunidad, las respuestas referidas a 
apreciaciones sobre la situación general de las propias 
empresas frente a un año atrás no mostraron cambios 
relevantes respecto a octubre-14. En efecto, el 35% 
calificó la situación general de su empresa como peor a 
la de un año atrás, en tanto el 43% la estimó igual y el 
22% dijo que está en una mejor situación (guarismos en 
todos los casos muy similares a los de la edición pasada). 

 

Sin embargo, esta edición de la encuesta sí puso de 
manifiesto un leve empeoramiento en las respuestas 
referidas al nivel de actividad en relación a un año atrás. 
En efecto, la proporción de participantes que indicó 
que la producción de su empresa es más alta cayó a 
19% (frente a 24% en octubre-14), mientras que el 61% 
respondió que se mantuvo igual (55% en la edición 
anterior). El porcentaje que señaló una caída fue de 20% 
(similar al de la décima encuesta).

Asimismo, se advierte mayor pesimismo en las expectativas 
para la situación de la empresa hacia delante. En efecto, 
el 30% dijo que la situación de la empresa va a empeorar 
en los próximos doce meses, porcentaje que implica una 
suba de seis puntos porcentuales respecto a la edición 
de octubre-14. En tanto, la proporción de quienes 
consideran que la situación va a mejorar disminuyó de 
27% a 24%.

 

Indicadores de empresa

Las apreciaciones   
sobre la situación de  
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A su vez, cuando se preguntó acerca de la producción 
prevista para dentro de un año, se observa una disminución 
de doce puntos porcentuales en la proporción de 
encuestados que prevén un aumento de la producción 
de su empresa, hasta 19%. En tanto, el porcentaje 
de empresarios que consideran que su producción se 
mantendrá sin cambios aumentó desde 59% hasta 65%, 
mientras que los que aguardan una caída pasaron de 
10% a 16%. 

En una línea similar, interrogados sobre la situación de 
empleo en sus empresas, si bien el 68% de los encuestados 
indicó que no tiene planeado modificar la dotación de 
personal en el próximo año (vs 72% de la edición anterior), 
aumentó el porcentaje de quienes esperan reducirla 
(desde 18% en octubre-14 a 24% en esta edición) y 
bajó el de quienes piensan aumentarla (de 10% a 8% en 
la misma comparación).
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están revisando    
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Finalmente, en cuanto a la rentabilidad de las 
empresas, un 46% considera que ésta empeoró en 
el último año, mientras que el 43% sostuvo que 
permaneció sin cambios. En términos de perspectivas 
para los próximos doce meses, el porcentaje que augura 
una caída adicional se ubica en 38%, en tanto que el 
grupo que no contempla variaciones representa el 51% 
de los participantes.

 

En ese escenario, el 71% de los empresarios 
continúa mencionando el incremento de los 
costos como uno de los principales desafíos que 
enfrenta su empresa. La gestión de los recursos 
humanos se ubicó en segundo lugar (43%), 
mientras que con respuestas del orden de 30%-40% 
se identificaron la escasez de la demanda, 
la regulación excesiva, la competencia creciente 
y la conflictividad laboral. Cabe notar que hace 
dos años que la "escasez de demanda" viene 
evolucionando al alza en el ranking de los principales 
desafíos que enfrentan las empresas, mostrando un 
salto particularmente alto en la última edición, 
cuando pasó del sexto al tercer lugar.

 

En un escenario de 
menor crecimiento,   
la escasez de   
demanda supone   
una preocupación 
creciente en    
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En lo que respecta a la evolución de los precios de venta 
en el último año, el 33% de los encuestados aseguró 
que aumentaron, mientras que el 45% señaló que se 
mantuvieron sin cambios y el 22% restante que se 
redujeron. En cuanto a las perspectivas para los próximos 
doce meses, un 43% de los consultados estima que los 
precios de su empresa aumentarán, el 47% estima que 
no se registrarán cambios y un 10% sostiene que los 
precios se reducirán el próximo año.

 

En materia inflacionaria, los consultados esperan, 
en promedio, que la inflación se sitúe entre 8% y 8,5% 
anual, tanto este año como el próximo.

 

En esta edición también se consultó a los empresarios 
acerca de cuál era su expectativa inflacionaria para 
dentro de tres o cuatro años. Cabe destacar que aunque 
tiende a esperarse una ligera moderación de la inflación, 
más del 60% de las respuestas la ubican por encima del 
rango meta de la autoridad monetaria.

 

Precios, salarios y 
tipo de cambio
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En referencia a la cotización del dólar dentro de un 
año, se aprecia una expectativa muy generalizada de 
aumento del tipo de cambio. En concreto, el 42% de 
los participantes se inclinó por un tipo de cambio que se 
situará entre $ 28 y $ 29 en doce meses, mientras que 
el 28% lo ubica entre $ 27 y $ 28 y el 24% sitúa el valor 
del dólar incluso por encima de $ 29. Por su parte, sólo 
el 6% lo ve por debajo de $ 27. 

 

En cuanto a la evolución de los salarios, las respuestas 
tienden a reflejar cierta expectativa de moderación de los 
aumentos respecto a lo visto en años pasados. De hecho, 
en promedio los encuestados aguardan un aumento 
nominal de los salarios de 9,5% para este año y de 9,1% 
para 2016.

En referencia a la 
cotización del dólar 
dentro de un año,  
se aprecia una 
expectativa muy 
generalizada de 
aumento del tipo   
de cambio
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En esta oportunidad y al igual que en las ediciones 
previas, se consultó a los participantes acerca de qué 
tan preparado consideran que está el país para enfrentar 
un deterioro del marco externo. El 49% contestó que 
Uruguay está más o menos preparado para transitar 
un escenario más adverso (“ni bien ni mal”), el 31% de 
los entrevistados consideró que está bien o muy bien 
preparado para un panorama de ese tipo y el 20% de 
las respuestas señala que el país está mal o muy 
mal preparado.

 

Respecto a los efectos que podría tener el deterioro de 
la situación económica en la región y, en particular, el 
deterioro de la competitividad bilateral con Brasil, el 71% 
espera efectos de moderada importancia, al tiempo que 
el 25% augura que serán de importancia superior.

 

Por último, interrogados acerca de los planes de inversión 
de sus empresas, el 33% de los participantes señaló que 
los ha revisado a la baja, un 63% manifestó no haberlos 
revisado y sólo un 4% indicó que los ha aumentado.
Por su parte, cuando se interrogó por los planes de 
contratación de personal, las respuestas fueron más 
negativas: el 50% no los ha revisado y el 47% los ha 
revisado a la baja.

Temas de actualidad
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En la presente edición de la Encuesta de Expectativas 
Empresariales de Deloitte han participado doscientos 
noventa y ocho altos ejecutivos. La encuesta fue realizada 
en abril y mayo.

En cuanto a la composición del capital de las empresas 
en las cuales se desempeñan los encuestados, el 49,2% 
trabaja en sociedades de capital nacional, el 38,7% lo 
hace en compañías extranjeras y el 12,1% en sociedades 
de capital mixto.

 

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:

Datos del panel 
de empresas

Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

49,2

38,7

12,1

100,0

Sectores

Consumo Masivo

Servicios Financieros

Industria Manufacturera

Otros Servicios

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Agronegocios

Laboratorios y Empresas de Salud

Logística, Puertos y Embarque

Energía y Recursos Naturales

Real Estate

Sector Público

Total

%

18,0

17,3

14,9

14,1

8,6

8,2

7,8

5,1

3,5

1,6

0,9

100,0



Para mayor 
información,      
visite el sitio web    
de la Firma Miembro 
en Uruguay:      
www.deloitte.com/uy
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Situación económica dentro de 1 año
Consideración positiva 

45.3

37.0
34.2 32.7

18.8
15.0

3.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Pa
na

m
á

C
ol

om
bi

a

G
ua

te
m

al
a

C
os

ta
 R

ic
a

Re
p.

 D
om

.

U
ru

gu
ay

Pe
rú

En
 %

 d
el

 t
ot

al
 d

e 
re

sp
ue

st
as

Situación general de la empresa respecto de 1 año atrás
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Situación general de la empresa dentro de 1 año
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