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

Deloitte Guatemala presenta en noviembre 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 octubre.					
															
Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de
indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto 		
es sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad
individual de las empresas participantes.
Objetivos
• Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias
3empresariales, y obtener así una visión general de la
3situación económica y los impactos eventuales de la
3coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica,
3comparando indicadores de tendencia agregados y
3sectoriales.
• Elaborar un índice Deloitte global y por industria de
3“clima de negocios” y de “expectativas” a nivel local
3(y regional).
• Elaborar informes especiales o productos específicos
3que respondan a las necesidades de la comunidad
3Deloitte (socios y empresas clientes).
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando
las principales empresas con sede en Guatemala por
volumen de facturación, a las que se les ha presentado
un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en
octubre de 2015.

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
24 altos ejecutivos de compañías.
Perfil de encuestados
Ejecutivos de primera línea de las empresas.
Trabajo de campo
28/09/15 al 30/10/15.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice Consulting.

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

Barómetro de Empresas LATCO Guatemala, número 11

5

Síntesis de los resultados

Los empresarios
mostraron una 		
visión general de la
economía mayormente
neutral y con una
disminución en la
cantidad de
apreciaciones
positivas respecto a
mayo-15
Desempeño macroeconómico reciente y
perspectivas
Según los resultados de la decimoprimera edición del
Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante
octubre, los empresarios mostraron una visión general
de la economía mayormente neutral y con una
disminución en la cantidad de apreciaciones positivas
respecto a mayo-15.
Un 20.8% de los participantes piensa que la situación
económica se encuentra en una mejor posición que
hace un año, mientras que un 50.0% afirma que se
mantuvo sin cambios y un 29.2% que se produjo un
deterioro.
Al ser consultados en relación a sus perspectivas para
el futuro próximo, el clima luce más alentador, con un
aumento en las consideraciones positivas y una baja en
las respuestas negativas respecto a las relevadas en el
10° Barómetro.
La percepción acerca de la situación económica es
mayormente positiva, con el 54.2% de los consultados
que espera una mejora en este aspecto (vs 32.7% en la
edición anterior).
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Indicadores de empresa
La valoración en el ámbito de la empresa respecto a un
año atrás resulta menos positiva que la observada en
mayo-15. Según el 50.0% de los ejecutivos, la situación
general de su compañía se mantuvo sin cambios en
el transcurso de los últimos doce meses; el 33.3% la
calificó como mejor y el 16.7% cree que está peor.
Con vistas al futuro inmediato, se observan resultados
más optimistas, aunque ligeramente inferiores a los del
10° Barómetro.
Consultados por el nivel de producción, el 30.4% de
los participantes opina que es más alta respecto al año
anterior, el 43.5% respondió que se mantuvo estable y
el 26.1% afirma que cayó. En cuanto al futuro próximo,
los resultados son algo más positivos: el 60.9% se
inclina por una expansión de la producción 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 62.5% de los
ejecutivos que participó del estudio aseguró que se
mantuvieron sin cambios, el 16.7% contestó que
aumentaron y un 20.8% que disminuyeron.
En referencia a la cotización del dólar dentro de un año,
el 52.2% de los participantes se inclinó por un tipo de
cambio que se situará por debajo de GTQ/USD 7.80.
El 34.8% lo ubica entre GTQ/USD 7.80 y GTQ/USD 7.90
y el 13.0% restante sitúa el cambio de la moneda doméstica
en un rango de GTQ/USD 7.90 y GTQ/USD 8.00.
Respecto a salarios, el 37.5% considera que las
remuneraciones de sus trabajadores aumentaron en el
último año, mientras el 62.5% cree que se han
mantenido sin cambios. Para los próximos doce meses,
el 54.2% de los consultados augura un alza en la
remuneraciones de sus empleados, y el 45.8% no cree
que varíen.

Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas
Según los resultados de la decimoprimera edición del
Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante
octubre, los empresarios mostraron una visión general
de la economía mayormente neutral y con una
disminución en la cantidad de apreciaciones positivas
respecto a mayo-15.
Un 20.8% de los participantes piensa que la situación
económica se encuentra en una mejor posición que
hace un año, mientras que un 50.0% afirma que se
mantuvo sin cambios (vs 48.0% en el 10° Barómetro)
y un 29.2% que se produjo un deterioro (vs 28.0%).
Los resultados son ligeramente más negativos que
en el relevamiento anterior, cuando el 24.0% de
los consultados suponía una mejor situación en
comparación con los doce meses anteriores.

Clima de inversión respecto a 1 año atrás
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Situación económica respecto a 1 año atrás

80.0

Las apreciaciones referidas al clima de inversiones
muestran comentarios mayormente neutrales (el
62.5% optó por esta calificación). El 29.2% de los
respondientes asegura que el clima de inversión ha
empeorado y sólo el 8.3% cree que hubo una mejora.
En esta oportunidad se redujo la cantidad de respuestas
positivas respecto a las obtenidas en mayo-15, mientras
que aumentó el número de consideraciones negativas.

Peor

Al ser interrogados por la evolución del desempleo en
el último año, una amplia mayoría cree que no hubo
cambios (70.8% vs 61.3% en mayo-15) y el 29.2% de
los respondientes manifestó que se produjo un deterioro
(vs 36.7%). Ninguno de los participantes cree que la
situación se encuentre mejor que hace un año atrás.

Un 20.8% de los participantes piensa que la
situación económica se encuentra en una mejor
posición que hace un año, mientras que un 50.0%
afirma que se mantuvo sin cambios y un 29.2%
que se produjo un deterioro
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Al ser consultados
en relación a sus
perspectivas para el
futuro próximo, 			
el clima luce más
alentador, con un
aumento en las
consideraciones
positivas
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Clima de inversión dentro de 1 año
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La percepción acerca de la situación económica es
mayormente positiva, con el 54.2% de los consultados
que espera una mejora en este aspecto (vs 32.7% en la
edición anterior). Por su parte, ha disminuido la cantidad
de participantes que espera que la situación empeore
(pasando de 20.4% a 16.6% en esta oportunidad).
El 29.2% restante cree que no habrá modificaciones.

En relación al clima de inversiones, aumentó
considerablemente el porcentaje de respondientes que
cree que el clima estará mejor dentro de los próximos
doce meses, pasando de 29.4% en mayo-15 a 50.0% en
octubre-15. Por otro lado, el 37.5% de los entrevistados
piensa que no habrá cambios y el 12.5% restante que la
situación empeorará (vs 35.3%).

En % del total de respuestas

Al ser consultados en relación a sus perspectivas para
el futuro próximo, el clima luce más alentador, con un
aumento en las consideraciones positivas y una baja en
las respuestas negativas respecto a las relevadas en el
10° Barómetro.
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Respecto a las perspectivas de desempleo, la mayoría
de los encuestados supone que no habrá cambios en
este aspecto (58.4%, frente al 58.8% de mayo-15), en
tanto que el 20.8% cree que la situación mejorará en el
próximo año (vs 11.8% en la edición pasada) y el 20.8%
estima que empeorará (29.4% en la edición previa).
Al analizar el clima de negocios vigente en el país, los
resultados muestran que el 4.2% de los empresarios lo
evaluó como muy bueno, en tanto que un 33.3% cree
que es bueno. Por su parte, la mitad de los consultados
lo califica como regular y un 12.5% como malo. En esta
oportunidad no hubo quienes lo consideraran muy malo.

El clima de negocios en su país
En % del total de respuestas
12.5

4.2

33.3

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

50.0

Muy malo

Indicadores de empresa

La valoración en el ámbito de la empresa respecto a un
año atrás resulta menos positiva que la observada en
mayo-15. Según el 50.0% de los ejecutivos, la situación
general de su compañía se mantuvo sin cambios en el
transcurso de los últimos doce meses; el 33.3% la
calificó como mejor y el 16.7% cree que está peor.
Con vistas al futuro inmediato, se observan resultados
más optimistas, aunque ligeramente inferiores a los del
10° Barómetro.

Situación general de la empresa

En % del total de respuestas

72.0

54.0

36.0

65.3

50.0

62.5

50.0

33.3

32.0
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6.1
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0.0
Mayo-15

Octubre-15

Mayo-15

Respecto a 1 año atrás
Mejor

Según el 50.0% 		
de los ejecutivos, 			
la situación general
de su compañía se
mantuvo sin cambios
en el transcurso 		
de los últimos doce
meses; el 33.3% la
calificó como mejor 		
y el 16.7% cree que
está peor

Octubre-15

Dentro de 1 año
Igual

Peor

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
(62.5%). El 33.3% de los empresarios asegura que
disminuyó y sólo el 4.2% indica que aumentó.

La capacidad ociosa de su empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
4.2
33.3

Aumentó
62.5

Igual
Cayó
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Consultados por el nivel de producción, el 30.4% de
los participantes opina que es más alta respecto al año
anterior, el 43.5% respondió que se mantuvo estable y
el 26.1% afirma que cayó. En cuanto al futuro próximo,
los resultados son algo más positivos: el 60.9% se inclina
por una expansión de la producción en un plazo de
doce meses.

La mitad de los que esperan un aumento en la dotación
de su personal, suponen una suba menor al 2%,
en tanto que un 37.5% afirma que el aumento será
de entre 2% y 5%, y para el 12.5% restante la
variación será entre 5% y 8%. Por su parte, la totalidad
de aquellos que optaron por una reducción en el
personal coinciden en que dicha baja será de entre
5% y 8%.

La producción de su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
8.7

30.4
Aumentará

60.9

No variará
Disminuirá

En cuanto a la rentabilidad obtenida en relación a un
año atrás, un 45.8% sostuvo que permaneció sin
cambios, el 25.0% de los consultados considera que es
más alta y con un 29.2% se ubican quienes piensan que
es más baja. Las perspectivas para los próximos doce
meses muestran con igual porcentaje a aquellos que
suponen o bien un aumento en la rentabilidad o bien
no esperan cambios (45.8% en cada caso), en tanto
que 8.4% de los participantes supone obtener una
rentabilidad inferior.
Finalmente, interrogados sobre la situación de empleo
en sus empresas, más de la mitad de los encuestados
señaló que no planea modificar la dotación de personal
en el próximo año (58.3%), al tiempo que el 33.3%
piensa aumentarla y un 8.4% la reducirá.

El empleo en su empresa en el próximo año
En % del total de respuestas
8.4
33.3

58.3

Aumentará
No variará
Disminuirá
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En cuanto a la
rentabilidad obtenida en
relación a un año atrás,
un 45.8% sostuvo
que permaneció 		
sin cambios, 				
el 25.0% de los
consultados considera
que es más alta y 			
con un 29.2% se 		
ubican quienes piensan
que es más baja

Precios, salarios y
tipo de cambio
En lo que respecta al comportamiento de los precios de
sus empresas en el último año, el 62.5% de los ejecutivos
que participó del estudio aseguró que se mantuvieron sin
cambios, el 16.7% contestó que aumentaron y un 20.8%
que disminuyeron.

Tipo de cambio esperado
Dentro de 1 año
Menor a 7.80

52.2%

Entre 7.80 – 7.90

34.8%

Entre 7.90 – 8.00

13.0%

Mayor a 8.00

Para los próximos doce meses, las perspectivas de los
participantes indican que el 33.3% augura un aumento
de los precios, el 58.3% no considera modificaciones y el
8.4% restante visualiza una reducción.

Los precios de su empresa
62.5

Respecto a salarios, el 37.5% considera que las
remuneraciones de sus trabajadores aumentaron en el
último año, mientras el 62.5% cree que se han mantenido
sin cambios. Para los próximos doce meses, el 54.2% de los
consultados augura un alza en la remuneraciones de sus
empleados, y el 45.8% no cree que varíen.

58.3

60.0

Los salarios de su empresa
72.0

33.3
30.0

62.5
20.8

16.7

8.4
0.0
Más altos

Igual

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

En cuanto a la evolución de los precios minoristas en
2015, la mayoría (45.9% de los encuestados) se inclinó
por un incremento de entre 3% y 4%, en tanto que con
igual porcentaje se ubicaron aquellos que suponen un
aumento de precios o menor al 3% o entre 4% y 5%
(20.8% en cada caso). De acuerdo con las estimaciones
para 2016, la mitad de los respondientes ubica la
inflación entre 3% y 4%.

2015

2016

Menor al 3%

20.8%

12.5%

Entre 3% y 4%

45.9%

50.0%

Entre 4% y 5%

20.8%

16.7%

Entre 5% y 6%

12.5%

16.7%

0.0%

4.1%

Inflación esperada

Mayor al 6%

En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, el
52.2% de los participantes se inclinó por un tipo de cambio
que se situará por debajo de GTQ/USD 7.80. El 34.8% lo
ubica entre GTQ/USD 7.80 y GTQ/USD 7.90 y el 13.0%
restante sitúa el cambio de la moneda doméstica en un
rango de GTQ/USD 7.90 y GTQ/USD 8.00.
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En % del total de respuestas

En % del total de respuestas

0.0%

54.2

54.0

45.8
36.0

37.5

18.0
0.0

0.0
Más altos

Igual

0.0

Más bajos Más altos

Respecto a 1 año atrás

Igual

Más bajos

Dentro de 1 año

En este contexto, el 45.8% sostuvo que la suba nominal
de los salarios de la economía en 2015 oscilará entre 4%
y 6%, un 29.2% se inclinó por aumentos de entre 2% y
4% y un 16.7% por alzas menores al 2%. De cara a 2016
la situación es bastante similar: la opinión mayoritaria
considera que el crecimiento de los sueldos estará en un
rango de entre 4% y 6% (50.0%); el segundo rango más
considerado es el de un incremento de entre 2% y
4% (37.5%).
2015

2016

Menor al 2%

16.7%

12.5%

Entre 2% y 4%

29.2%

37.5%

Entre 4% y 6%

45.8%

50.0%

Entre 6% y 8%

8.3%

0.0%

Aumento salarial esperado
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Temas de actualidad

Al momento de preguntarle a los empresarios cuáles
creen que son los principales desafíos que tiene el país
hoy en día, el 16.5% de los consultados afirma que el
tema de mayor relevancia es la corrupción. Por detrás
se ubicaron aquellos que señalaron como desafío la
seguridad (14.2%) y atrás de estas consideraciones
quedaron cuestiones como la educación y los ingresos
fiscales, que reunieron al 11.8% de los consultados en
cada caso.

El 16.5% de los
consultados afirma
que el tema de 		
mayor relevancia 		
es la corrupción. 		
Por detrás se ubicaron
aquellos que 		
señalaron como
desafío la seguridad

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

16.5

Seguridad

14.2

Educación

11.8

Ingresos fiscales

11.8

Desempleo

10.2

Transparencia

9.4

Competitividad

7.9

Desnutrición

7.9

Deuda Pública

6.3

Incentivar la
inversión

3.2
0.8

Inflación
0.0
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Datos del panel
de empresas
En la presente edición de la Encuesta de Expectativas
Empresariales de Deloitte han participado veinticuatro altos
ejecutivos. La encuesta fue realizada en octubre.
En cuanto a la composición del capital de las empresas
en las cuales se desempeñan los encuestados, el 56.5%
trabaja en sociedades de capital nacional, el 30.4% lo hace
en compañías extranjeras y el 13.1% en sociedades de
capital mixto.

Composición del capital

%

Sociedad de capital nacional

56.5

Sociedad de capital extranjero

30.4

Sociedad de capital mixto

13.1

Total

100.0

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

Industria Manufacturera

30.4

Otros Servicios

26.1

Servicios Financieros

13.0

Energía y Recursos Naturales

8.7

Real Estate

8.7

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

8.7

Agronegocios

4.4

Consumo Masivo

0.0

Laboratorios y Empresas de Salud

0.0

Logística, puertos y embarque

0.0
0.0

Sector Público
Total

Volver a Contenidos

%

Sectores

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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