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En la presente 
edición del 
Barómetro de 
Empresas han 
participado    
52 altos ejecutivos 
de compañías

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 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.

Barómetro de Empresas LATCO Guatemala, número 10       5Volver a Contenidos



6

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
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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
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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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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
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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
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Aumentó
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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%.
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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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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
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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
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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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Para mayor 
información,      
visite el sitio web    
de la Firma Miembro 
en Guatemala:      
www.deloitte.com/gt
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