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Economía

•76% de los 

empresarios 

consideran que la 

economía ha 

mejorado con 

relación al año 

precedente. 

•71% de los 

empresarios esperan 

que la economía 

esté mejor en los 

próximos 12 meses.

Negocio

•86% de los 

empresarios 

consultados esperan 

que la facturación se 

incremente en los 

siguientes 12 meses. 

•61% de los 

empresarios 

consultados opinan 

que la rentabilidad 

mejorará en los 

siguientes 12 meses.

Inversión

•60% de los líderes  

empresariales 

estipulan que la 

inversión en activos 

fijos aumentaría en 

los próximos 12 

meses. 

•60% de los líderes  

empresariales 

consideran que el 

total de 

colaboradores 

aumentaría en los 

próximos 12 meses. 

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
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Índice de Confianza Empresarial Q3-2021 

El avance de la inmunización y las menores tasas de contagios contribuyeron a la 

reactivación económica gradual. Este hecho propició el aumento de la confianza 

empresarial del país.   

En el tercer trimestre de 2021, el índice de confianza empresarial Vistage Paraguay se 

ubicó en 128,6 puntos. De esta forma, el índice presentó una variación positiva de 4,1 

puntos en comparación al trimestre previo. 

 

La economía paraguaya mostró señales positivas en el tercer trimestre. La perspectiva 

de crecimiento en el 2021 según el Banco Central es de 4,5%. Se espera que la 

recuperación económica avance gradualmente debido a la normalización de las 

actividades y el levantamiento de las restricciones que propiciaron la reactivación de 

varios sectores (servicios, industria y manufactura) que habían sido afectados 

fuertemente por la pandemia. Además, el mayor dinamismo permitió que se 

recuperaran parcialmente los empleos y por tanto mejorara el consumo privado.   

No obstante, se debe ser cauteloso ante las nuevas variantes del Covid-19 que podría 

ocasionar una nueva ola de contagios y por ende nuevas restricciones. Otro riesgo 

latente es la bajante de los ríos, ya que esto implicaría un incremento en los costos de 

servicios de flete y retraso en las entregas de los productos. Por otra parte, la inflación 

es otro factor importante teniendo en cuenta que la acumulada a octubre fue de 6,3%. 

De continuar la tendencia alcista de los precios podría ocasionar distorsiones en la 

economía con relación a la inversión y contratación de nuevos funcionarios, así como 

reducir el poder adquisitivo de los consumidores. 
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Situación general de la economía  

 

Un elevado número de empresarios respondió que la situación económica ha mejorado 

con relación al tercer trimestre el año 2020. Esto demuestra la mayor confianza de los 

líderes empresariales debido a la mejora del contexto económico observado en este 

trimestre con relación al 2020, que había tenido un menor dinamismo. En ese sentido, 

varias empresas se encontrarían retornando a su ritmo habitual que permitió aumentar 

la producción y las ventas respectivamente.  

Sin embargo, 12,4% de los empresarios se mostraron pesimistas a la recuperación 

económica del país. Esto podría deberse al hecho de que parte de los sectores 

afectados por la pandemia en 2020 aún no logran recuperarse por completo.  

Expectativas para los próximos 12 meses 

 

  

12.4%

75.8%

11.8%

En comparación con hace un año ¿La economía paraguaya (en 

general) ha mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado?

Empeorado Mejorado Se ha mantenido igual

25.5%

71.4%

3.1%

Durante los próximos 12 meses ¿espera que la economía de 

Paraguay esté mejor, más o menos igual o peor que ahora?

Más o menos igual Mejor Peor

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
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La mayoría de los empresarios se mostró optimista con relación a la mejora de la 

situación económica para los próximos meses. Este panorama positivo se refleja en el 

incremento de las perspectivas de crecimiento en la facturación y número de 

contrataciones para los próximos meses lo que requeriría mayores inversiones para 

satisfacer a la demanda creciente. 

Gasto de inversión fija  

 

Conforme a lo mencionado anteriormente, las mejoras de las expectativas de los 

siguientes meses se verían reflejada en la mayor inversión de los empresarios. En ese 

contexto, casi el 70% de los CEOs encuestados respondió que aumentaría la inversión 

fija, lo que significa que se espera una mayor producción. Por su parte, solo el 5% 

indicó que la inversión fija se reducirá. 

Facturación 

 

  

60.9%

5.0%

34.2%

¿Es probable que los gastos totales de inversión fija de su 

empresa aumenten, permanezcan más o menos iguales o 

disminuyan durante los próximos 12 meses?

Aumente Disminuya Permanezca igual

86.3%

3.1%
10.6%

¿Espera que la facturación de su empresa aumente, se 

mantenga igual o disminuya en los próximos 12 meses?

Aumente Disminuya Permanezca igual

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
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La expectativa con relación a la facturación es positiva para el 86,3% de los 

encuestados. La mayor facturación estará determinada por la normalización de las 

actividades, el incremento de los precios de los productos ofrecidos, y la creciente 

demanda generada por el avance de la recuperación económica.  

Por otra parte, el 10,6% de los empresarios mencionó que la facturación no tendrá 

variación en los siguientes meses y solamente el 3,1% mantiene expectativas pesimistas 

respecto a la facturación futura. 

Rentabilidad  

 

Al optimismo del aumento de la facturación en los siguientes ejercicios se suma el 

aumento de las expectativas de mayor rentabilidad en los próximos 12 meses, lo que se 

debería a la mayor productividad de las empresas que pese a reducir el número de 

colaboradores mantuvieron un nivel de producción óptimo para satisfacer al mercado. 

Esta mayor eficiencia se vería reflejada en los beneficios de los negocios. 

Empleo 

 

  

7%

67%

26%

¿Espera que la rentabilidad de su empresa mejore, 

permanezca igual o disminuya durante los próximos 12 

meses?

Disminuya Mejore Permanezca igual

59.6%

6.2%

34.2%

¿Espera que el número total de colaboradores de su 

empresa aumente, se mantenga igual o disminuya durante 

los próximos 12 meses ?

Aumente Disminuya Permanezca igual
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Con vistas a mantener los niveles de producción elevada y aumentar la rentabilidad, 

aproximadamente el 60% de los empresarios mencionó que incrementaría el número 

de colaboradores de la empresa para los próximos ejercicios. Esto podría contribuir a 

disminuir la tasa de desempleo del país lo que generaría mayor dinamismo económico 

y aumentaría los niveles de consumo. Sin embargo, se debe considerar la falta de 

personal capacitado para cubrir las futuras vacantes ajustadas a la nueva normalidad 

que puedan surgir.  

Por otro lado, el 34,2% de los CEOs mencionaron que no habría variación de la 

cantidad de personal en las empresas, y solo el 6,2% indicaron que podría haber 

desvinculaciones. 

Precios  

 En cuanto a los precios, el 62,1% de los empresarios mencionó que los estos 

aumentarían en los siguientes meses, este hecho también se debería al incremento del 

costo de transporte derivado del incremento del combustible, la menor navegabilidad 

de los ríos, y la tendencia de mayor consumo de la población, a lo que se sumaría la 

mayor expectativa de contrataciones. Para conocer el verdadero efecto del aumento de 

precios de los productos se debe estar pendiente de la evolución de la inflación. 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Aumente

Permanezca igual

Disminuya

¿Espera que los precios de su producto o servicio aumenten, 

permanezcan casi igual o disminuyan durante los próximos 

12 meses ?
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Cotización del dólar 

 

La tendencia del tipo de cambio del dólar estadounidense incidiría en los precios. En ese 

contexto, el 87% de los CEOs esperan que la cotización entre Gs. 6850 a Gs.7200 a fines 

del 2021, y el 6,2% estimó que el dólar se posicionará entre los valores de Gs. 6500 a Gs. 

6800, y por último el 5,6% consideran que el valor del dólar estará entre Gs. 7250 a Gs. 

7500. La expectativa de la tasa de cambio se debería a la elevada demanda de la divisa 

en el mercado local desde diferentes sectores. 

Se debe prestar mucha atención a la evolución del tipo de cambio en los próximos meses 

debido a su importancia con relación a la inversión futura que realicen las empresas. Así 

como a las intervenciones del BCP para estabilizar al valor del dólar con relación al 

guaraní.  

Proporción de costos fijos 

 

 

  

6.2

87.0

5.6

¿Cuál es el tipo de cambio esperado al cierre del 2021? 6800-

7500

6500 - 6800 6850 - 7200 7250 - 7500

16.8%

46.6%

24.2%

10.6%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Más de 20% superior

Entre 0 y 20% superior

Igual

Entre 0 y 20% inferior

Más de 20% inferior

Comparado con el período de enero-agosto del 2020 la 

proporción de sus costos fijos en el mismo período del 2021 

fue:

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
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Con relación a la proporción de los costos fijos, 63,4% de los empresarios indicó que esta 

fue superior. El aumento del costo fijo podría ser indicio de una menor eficiencia de las 

empresas sumada al alza de la inflación. Además, 91,7% de los CEOs indicó que 

aumentaría la facturación de la empresa e incrementaría el número de colaboradores en 

los próximos ejercicios.   

Facturación por empleado fijo 

 

Por su parte, 59,6% de los encuestados mencionó que la facturación por empleado fijo 

aumentó, lo que indicaría que las empresas están optimizando sus recursos físicos y 

humanos para obtener mejor producción por ende incrementar las ventas. 

Adicionalmente, 68,4% de los líderes empresariales mencionó que los gastos de inversión 

fijan aumentaria además de incrementar el número de contrataciones.  

Tensiones Sociales 

 

18.6%

41.0%

29.2%

8.7%

2.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Más de 20% superior

Entre 0 y 20% superior

Igual

Entre 0 y 20% inferior

Más de 20% inferior

Comparado con el período de enero-agosto del 2020 la 

facturación por empleado fijo en el mismo período del 2021 

(Total ventas/número de empleados fijos)

26.7%

38.5%

15.5%

13.0%

6.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿Piensa usted que las tensiones sociales en Paraguay se 

incrementarán en 2021?

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
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De acuerdo con la respuesta de los líderes empresariales respecto a las tensiones sociales 

en el país y el 38,5% mencionó que está parcialmente de acuerdo que estas se 

incrementarán; otro 26,7% indicó que está totalmente de acuerdo. Estos resultados 

indican que un elevado porcentaje de los empresarios consideran que podría aumentar 

los problemas sociales en el Paraguay hasta finales del 2021, lo que podría condicionar 

el aumento esperado de la inversión fija dado que podría afectar el desempeño 

económico. 

Problema de negocios 

Por otro lado, además de los problemas sociales que podrían acontecer y afectar la 

estabilidad económica de las empresas surgen otros problemas que también inciden en 

las operaciones de los negocios.  

En ese sentido, el 23,6% de los empresarios mencionó que tiene problemas para 

encontrar empleados calificados para determinados puestos. Este hecho implicaría 

menor productividad de las empresas y como consecuencia menor facturación y 

rentabilidad.  

 

Adicionalmente, el 19,9% de los empresarios indicó que existe retrasos en la cadena de 

suministros. Este hecho podría ser causado por la bajante de los ríos, además de la crisis 

internacional de contenedores que intensifica los retrasos y por ende afecta al costo de 

transporte y precio de los productos al consumidor final. Entre otros problemas que 

atraviesa actualmente las empresas son, retrasos en cobranzas (11,8%) lo que ocasionaría 

disminución de la liquidez empresarial.    

23.6%

19.9%

13.0%

11.8%

10.6%

8.1%

3.7%

3.7%

3.1%

2.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Escasez de empleados calificados para…

Retraso en la cadena de suministros

Otros

Retraso en cobranzas

Bajo nivel de facturación

Bajo nivel de rentabilidad

Baja Productividad

Bajo nivel de liquidez

Elevado nivel de deuda

Acceso a financiación

¿Cuál es el problema de negocios más importante que atraviesa 

su empresa en la actualidad?
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Comentarios Finales  

El tercer trimestre de 2021 estuvo marcado por la inmunización de la población que 

permitió reducir las restricciones sociales y a las actividades económicas en general. De 

este modo, se observó la recuperación paulatina de los negocios y la mayor 

participación de las personas en eventos sociales y deportivos. 

Además, el mejor contexto económico y la mayor expectativa de crecimiento es un 

indicador relevante para aumentar la inversión privada y el empleo, ya que estos 

últimos habían sido duramente golpeados por la pandemia principalmente en el 2020. 

Por tanto, de continuar esta tendencia positiva es posible pensar con un cierre positivo 

del desempeño económico en 2021. 

Sin embargo, se debe ser cauteloso ya que existen factores que podrían atenuar la 

recuperación económica como la bajante de los ríos, el alza de los precios de los 

productos, altos niveles de informalidad, y otras variantes del covid-19 que podrían 

generar nuevas restricciones. Por tanto, es necesario que el sector empresarial trabaje 

juntamente con el sector público para organizar las políticas con vistas a la mejora del 

desempeño económico y bienestar general de la sociedad. 

¿Qué es el índice Vistage?  

El Índice de Confianza 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 oficinas en 20 países y 65 ciudades del 

mundo, una comunidad global de más de 23.000 Miembros.  

¿Cómo se calcula el Índice de Confianza 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 fijos, 

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 califican con el número resultante de la cantidad 

de respuestas favorables, menos la cantidad de respuestas desfavorable, más 100. El 

Índice de Confianza Vistage se calcula como la suma de los anteriores 6 resultados, 

divido el nivel registrado en el primer índice medido.  

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
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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 esté 

mejor, más o menos igual o peor que ahora?  

3. ¿Es probable que los gastos totales de inversión fija 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 colaboradores de su empresa aumente, se 

mantenga igual o disminuyan durante los próximos 12 meses  

Encuestados/muestra 

161 Líderes empresarios de Paraguay. (Fundadores, Accionistas, Directores, CEOs y 

Directores Ejecutivos). 

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.  

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
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Organización líder mundial de CEOs, 

ejecutivos y número uno de empresas. 

Conocenos más 

@vistageparaguay 

www.vistage.com.py 

 

https://www.vistage.com.py/indice-confianza/
https://www.instagram.com/vistageparaguay/
https://www.facebook.com/vistageparaguay
https://twitter.com/vistageparaguay
https://www.linkedin.com/company/vistage-paraguay/
http://www.vistage.com.py/
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