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Inversión

53% de los encuestados
cree que la economía
paraguaya mejoró o se
mantuvo igual.

65% espera que su
facturación aumente en
los próximos 12 meses.

31% incrementaría su
inversión en activos jos.

92% espera que la
economía paraguaya
mejore o se mantenga
igual en los próximos 12
meses.

58% espera un aumento
de la rentabilidad de su
empresa.

52% cree que este tipo
de inversión se
mantendrá igual.

Índice de Con anza Empresarial Q1-2021
En un contexto de incertidumbre, elaborar un índice como medida de la con anza de los líderes de
empresas en Paraguay en la economía constituye un desafío que tiene la intención de otorgar
insumos para proporcionar mayor certidumbre en las decisiones y vislumbrar el panorama general.
Durante el sondeo realizado durante el primer trimestre del 2021, el índice re ejó una mejora
marginal entre trimestres de 0,6 puntos, posicionándose en 100,6.
Se observa que los empresarios paraguayos al primer trimestre de 2021 visualizan una mejora de la
economía y estarían más dispuestos a invertir en activos de capital jo que el trimestre pasado, no
obstante, las expectativas económicas, de facturación, rentabilidad y de contratación de
trabajadores se han moderado con respecto al trimestre anterior.
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Este índice re eja las respuestas de 91 miembros de VISTAGE Paraguay, gerentes generales y
dueños de empresas en su mayoría consideradas medianas o grandes, con base en las cuales es
construido.

Situación General de la Economía
Consultados sobre si la economía paraguaya en general ha mejorado, se ha mantenido igual o ha
empeorado en comparación al año pasado, el 47% de los encuestados respondió que ha
empeorado.

1. En comparación con hace un año ¿La economía paraguaya (en general) ha
mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado?

29 %
47 %
24 %

Mejorado

Se ha mantenido igual
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Empeorado

El impacto económico durante el 2020 fue asimétrico entre sectores y fue más profundo entre las
empresas dentro de determinados rubros.
Los líderes de empresas que consideran que se dio una mejora económica el último año (29%) son
más optimistas con relación a los próximos meses y estarían más dispuestos a mantener o
aumentar su nivel de inversión en la economía paraguaya.
El 24% de los consultados asevera que la economía se ha mantenido igual; en este grupo, más de
dos tercios de las respuestas señalan con anza en la recuperación del nivel de facturación y la
rentabilidad, mientras que guardan prudencia para la contratación de más trabajadores.
Los que a rman que la economía ha empeorado (47%) conservan cierta prudencia en cuanto a sus
expectativas para el futuro.

Expectativas para los próximos 12 meses
En cuanto al sentimiento de los líderes respecto a la evolución esperada de la economía paraguaya
para los próximos meses, de los encuestados que respondieron “Mejor” y “Más o Menos igual” (92%),
una elevada proporción mantendría sin cambios el nivel de inversión y la cantidad de trabajadores,
pese a ello, la mayoría son optimistas con relación al nivel de facturación y la rentabilidad futura.
Ante el contexto de incertidumbre, los empresarios deberán hacer frente a los riesgos evaluando
distintos escenarios y adaptando sus estrategias.

2. Durante los próximos 12 meses ¿espera que la economía de Paraguay esté
mejor, más o menos igual o peor que ahora?
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Peor

Gasto de inversión ja y facturación
El 52% de los empresarios mantendría igual su inversión en activos jos, esto denota la prudencia
con que afrontarán la situación futura debido a la elevada incertidumbre.

3. ¿Es probable que los gastos totales de inversión ja de su empresa aumenten,
permanezcan más o menos iguales o disminuyan durante los próximos 12 meses?
60%

52%

50%
40%
31%

30%
17%

20%
10%
0%
Incremente

Permanezca igual

Disminuya

Pese a la prudencia que mani esta la mayor proporción de los empresarios con respecto a futuras
inversiones, el nivel de optimismo con relación a la facturación es elevado.
En ese sentido, no es de extrañar que el 65% de los empresarios espere un incremento en el nivel de
facturación y el 28% considere que se mantendría igual; lo que dependería de que la recuperación
económica del país se concrete.
El desafío de los empresarios en este contexto de recuperación sería el de desarrollar estrategias de
transformación para lograr incrementar su facturación.
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4. ¿Espera que la facturación de su empresa aumente, se mantenga igual o
disminuya en los próximos 12 meses?
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Rentabilidad
Respecto a qué tan rentable serán sus empresas en los próximos 12 meses, el 58% espera que la
rentabilidad mejore, teniendo como estrategia principal el aumento del nivel de facturación.
¿Cómo hacerlo? es la pregunta que debería plantearse.

5. ¿Espera que la rentabilidad de su empresa mejore, permanezca igual o
disminuya durante los próximos 12 meses?
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Disminuya

Por otra parte, el 30% que alega que su rentabilidad permanecerá igual parece estar más con ado
en la economía que el 12% restante compuesto por quienes mani estan que sus compañías serán
menos rentables este 2021.

Empleo
La buena relación entre las compañías y sus colaboradores será crucial para mantener la estabilidad
y lograr una recuperación del nivel de facturación y la rentabilidad. En este sentido, que el 59% de
los encuestados a rme que el número total de empleados en su empresa se mantendría igual es
consistente para la estabilidad económica y empresarial.
Por otra parte, del 30% que espera incrementar su nivel de contratación, el 60% ve más probable que
su nivel de activos jos se eleve, aumente la facturación y, por ende, su rentabilidad empresarial.
Pese al contexto económico, sanitario y político complejo, apenas un 11% espera que el número total
de trabajadores disminuya.

6. ¿Espera que el número total de empleados de su empresa aumente, se
mantenga igual o disminuyan durante los próximos 12 meses?
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Comentarios Finales
El primer trimestre del 2021 estuvo marcado por una elevada incertidumbre económica, sanitaria y
política que afectó una importante cantidad de empresas pudiendo haber impactado en su
rentabilidad y nivel de facturación. Pese a dichas condiciones, una importante proporción de los
líderes empresariales se mantienen optimistas sobre la recuperación económica.
El optimismo estaría supeditado a la gestión del proceso de inmunización por parte del Gobierno,
así como de la contención del avance del virus, considerando que esto representa un riesgo para la
productividad y el ujo de negocios.
El desafío que enfrentan los miembros de Vistage Paraguay en estos momentos es el de recuperar
el terreno perdido durante el 2020 y mejorar la resiliencia ante un contexto con constantes
cambios.

¿Qué es el índice Vistage?
El Índice de Con anza Vistage nació en EE.UU. el primer trimestre de 2003 y se posicionó como el
único y mayor informe general de las proyecciones de CEOs y líderes de pequeñas y medianas
empresas en ese país.
Vistage, es la organización líder mundial de CEOs, altos ejecutivos y dueños de empresa que nació
en EE.UU. en 1957. Tiene o cinas en 15 países y 60 ciudades del mundo, una comunidad global de
más de 23.000 Miembros.

¿Cómo se calcula el Índice de Con anza Vistage?
Cada trimestre, a los líderes empresarios se les solicita que respondan el mismo conjunto de seis
preguntas sobre la economía general (Condiciones económicas actuales, condiciones económicas
esperadas, inversiones planeadas en activos jos, crecimiento esperado en ventas, crecimiento
esperado en rentabilidad y cambios esperados en empleo) y diez a doce preguntas relacionadas
con cuestiones económicas actuales.
Cada uno de los seis indicadores, se cali can con el número resultante de la cantidad de respuestas
favorables, menos la cantidad de respuestas desfavorable, más 100. El Índice de Con anza Vistage
se calcula como la suma de los anteriores 6 resultados, divido el nivel registrado en el primer índice
medido.
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Algunas preguntas que componen el índice
1.

En comparación con hace un año ¿La economía paraguaya (en general) ha mejorado, se ha
mantenido igual o ha empeorado?

2.

Durante los próximos 12 meses ¿espera que la economía de Paraguay este mejor, más o
menos igual o peor que ahora?

3.

¿Es probable que los gastos totales de inversión ja de su empresa aumenten, permanezcan
más o menos iguales o disminuyan durante los próximos 12 meses?

4.

¿Espera que la facturación de su empresa aumente, se mantenga igual o disminuya en los
próximos 12 meses?

5.

¿Espera que la rentabilidad de su empresa mejore, permanezca igual o disminuya durante los
próximos 12 meses?

6.

¿Espera que el número total de empleados de su empresa aumente, se mantenga igual o
disminuyan durante los próximos 12 meses?

Encuestados/muestra
91 Líderes empresarios de Paraguay. (CEOs, número uno y gerentes generales).
La información contenida en este Informe fue procesada y analizada por la Consultora Mentu, los
comentarios realizados en el mismo se elaboraron en base a las respuestas proporcionadas por los
encuestados.
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Organización líder mundial de CEOs,
ejecutivos y número uno de empresas.

Conocenos más:

in
@vistageparaguay

www.vistage.com.py

