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Este informe refleja las proyecciones y expectativas con respecto a la situación sanitaria actual y su 
incidencia en la economía, basadas en la opinión de los miembros Vistage.
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Informe Temas de Actualidad  

Impacto del Covid-19 en las empresas  

En los primeros días de marzo se inició la segunda ola de casos de Covid-19, por lo que las autoridades 
sanitarias establecieron medidas restrictivas para reducir el contagio masivo, ello redujo la actividad 
de una elevada proporción de empresas (47%). 

¿En qué medida su facturación se ha visto afectada por la nueva cuarentena 
producto de la segunda ola?

Las empresas que no han sido afectadas en su nivel de facturación por la segunda ola (53%) tienen 
más probabilidades de aumentar la inversión de activos fijos.   

La crisis económica podría profundizarse si es que la situación de inestabilidad económica, política y 
sanitaria continúa durante el presente año.  

Consultados acerca del tiempo para solventar sus operaciones con ahorros en efectivo dadas las 
condiciones económicas actuales, sólo el 34% podría superar este año con sus reservas, mientras que 
el restante 66% necesitaría financiamiento en caso de persistir la situación adversa.  
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En la situación de incertidumbre, el Gobierno tiene un papel preponderante para generar confianza 
y realizar intervenciones para que el ciclo económico vuelva a tener un dinamismo positivo.  

En ese sentido, una de las principales herramientas con que cuenta el Gobierno es el gasto público 
que puede ser financiado a través de recursos genuinos o vía endeudamiento público.  

Ante la consulta sobre si estaría de acuerdo con que el Gobierno asuma más deuda pública para 
sostener a los sectores más afectados por la pandemia, el 63% de los consultados respondió que 
“NO”, el 36% respondió que “SI” y el restante 1% se abstuvo de responder. 

Gobierno y Covid-19 

¿Por cuánto tiempo pueden solventar la operación sus reservas de efectivo en las 
condiciones económicas actuales?
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¿Estaría de acuerdo que el gobierno asuma más deuda pública para sostener 
a los sectores más afectados por la pandemia? 
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¿Cuáles de estas instituciones le merecen la mayor confianza en este momento?

Se consultó a los empresarios su opinión sobre la institución que mayor confianza les merece, en 
este momento de crisis sanitaria y económica. Ante lo cual, el 25% de ellos respondió que es el 
Ministerio de Hacienda, mientras que la de menor fiabilidad es el Ministerio de Educación y Ciencias 
(8%)
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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.

¿Qué medidas sanitarias considera que se deben tomar?
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Se consultó a los líderes de empresas qué medidas sanitarias se deberían tomar y el 26% sugirió que 
se debería realizar un mayor control del transporte público para que no se supere la capacidad de 
personas sentadas debido a que representa un elevado foco de contagio. La otra medida más 
indicada fue la cancelación de eventos sociales (21%). Cabe mencionar que el retorno a fase 0 
constituye la medida sanitaria menos preferida por los encuestados. 
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