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Resumen 
 

 

  

Economía

• 21% de los 
empresarios 
considera que la 

economía ha 

empeorado con 
relación al año 
anterior. 

La proporción es 

menor a la del 

trimestre previo, 

aunque levemente 

mayor a la de un año 

atrás.

• 62% de los 
empresarios espera 
que la economía 

mejore en los 
próximos 12 meses.

La visión positiva 

aumentó tanto 

trimestral como 

interanualmente, 

impulsada por la 

expectativa de una 

mejora productiva 

agrícola.

Negocio

• 81% de los 
empresarios 
consultados espera 
que la facturación se 

incremente en los 
siguientes 12 meses. 

Mayor en 9 puntos 

porcentuales al 

cierre de setiembre y 

en 7 puntos 

porcentuales a la del 

2021.

• 65% de los 
empresarios 
consultados opina 
que la rentabilidad 

mejorará en los 
siguientes 12 meses.

La proporción de los 

empresarios que 

esperan mejores 

resultados se 

incrementó 

levemente.

Inversión

• 60% de los líderes  
empresariales estima 
que la inversión en 

activos fijos 

aumentaría en los 
próximos 12 meses. 

Una mejora 

trimestral,  

impulsada por las 

expectativas de 

mejor desempeño 

económico.

• 47% de los líderes 
empresariales 
considera que el total 

de colaboradores 

aumentaría en los 
próximos 12 meses.

Esta proporción es 

menor al cierre del 

2021.
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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL 

Q4-2022 

Resumen Ejecutivo 

El Índice de Confianza Vistage Paraguay mostró en el cuarto trimestre del año una 

recuperación que lo posicionó por encima de su nivel del trimestre previo y lo acercó a su pico 

registrado en el tercer trimestre del 2021. Esta mejora se produjo pese al contexto mundial y 

regional desacelerado siendo impulsada por las expectativas.  

Esto último considerando que en términos interanuales el indicador de la situación económica 

presentó una caída, lo que se explicaría por las secuelas del bajo desempeño económico del 

primer semestre. 

En este contexto, los CEOs han reportado que esperan aumentos de sus gastos de inversión, 

su facturación y su rentabilidad, aunque esta última en menor medida dado el aumento 

esperado de los costos.  

Los empresarios consideran que la inflación seguiría incidiendo tanto en el resultado de la 

economía en su conjunto como en el de sus negocios. Así también, la transición 

gubernamental es considerada como un factor fundamental que condicionaría el desempeño 

económico, junto las condiciones climáticas. 

Atendiendo lo anterior, las respuestas de los empresarios sobre las políticas y/o medidas que 

se deberían adoptar en el próximo gobierno se refieren a aquellas orientadas a generar las 

condiciones para el desarrollo de los negocios. 

Evolución del Índice de Confianza de Vistage 

La permanencia de los factores externos como la guerra ruso-ucraniana, la alta inflación, que 

obligó a las economías a ajustar al alza sus tasas de referencia, y los confinamientos en China, 

hicieron que en el cuarto trimestre del 2022 las proyecciones de crecimiento mundial sigan 

señalando una desaceleración. 

En el contexto regional, la ralentización seguiría durante el 2023 con el debilitamiento del 

crecimiento de los países socios y el endurecimiento de las condiciones financieras. 

Pese a ello y dada la evolución relativamente favorable del clima, a nivel local la expectativa 

de una cosecha sojera mejor a la anterior contribuyó a que el Banco Central del Paraguay (BCP) 

proyecte un crecimiento de 4,5% interanual del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2023.  

Esta mejora de las expectativas hizo que el Índice de confianza empresarial Vistage Paraguay 

se ubique en el cuarto trimestre del 2022 en 121 puntos, un nivel 11,6% superior al registrado 

a setiembre, y que haya crecido 4,6% con relación al cuarto trimestre del año previo. 
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En ese sentido, el comportamiento positivo del índice general estaría explicado por la 

evolución del indicador de expectativas que creció 16,6% en relación con el trimestre anterior 

y 28,4% comparado con el cuarto trimestre del año 2021, compensando la caída interanual de 

12,1% del indicador de la situación económica.  

Complementariamente, los componentes de inversión, facturación y rentabilidad han tenido 

un desempeño positivo en términos interanuales, mientras que el indicador del empleo 

presentó una caída interanual. 

De esta manera, el Índice Vistage se ubicó en un nivel más próximo a su pico registrado en el 

tercer trimestre del 2021, cuando la salida de la situación sanitaria complicada hizo que los 

actores esperasen una mejora de la economía.   

 

 

Situación general de la economía 

El alivio generado en la economía por los mejores resultados agrícolas de entrezafra y el 

dinamismo propio de la época de fin de año habrían conducido a que el 40% de los 

empresarios contactados percibiese una mejora en la economía. Si bien esta proporción es 

mayor en 10 puntos porcentuales a la del trimestre previo, aún se encuentra 15 puntos 

porcentuales por debajo de la correspondiente al cuarto trimestre del 2021. 

En el otro extremo, la proporción de CEOs con percepción pesimista es mayor en 1 punto 

porcentual a la del año anterior y se ubicó en 21%, lo que podría estar señalando que la 

elevada inflación genera cierta incertidumbre respecto al desempeño económico. 
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Expectativa para los próximos 12 meses 

Como se señaló más arriba, las expectativas de un mejor año agrícola condujeron a que la 

proporción de empresarios que tienen una visión optimista se haya incrementado hasta 62%, 

presentando mejora trimestral de 17 puntos porcentuales y subiendo 22 puntos porcentuales 

interanualmente.  

De este grupo de CEOs el 90% espera que su facturación se incremente en los próximos doce 

meses. Esto estaría en línea con el efecto dinamizador que tendría desempeño agrícola 

esperado. 

Los empresarios que respondieron que esperan que la economía esté peor se redujo a 4% y la 

de aquellos que creen que permanecerá igual se ubicó en 34%. De esta manera, la visión 

neutral a pesimista se contrajo 22 puntos porcentuales en forma interanual.  

Este grupo de empresarios pudo haber sido influido por la incertidumbre global dada la 

persistencia de los factores de riesgo señalados previamente: la guerra ruso-ucraniana y la 

inflación que afectarán el crecimiento de Estados Unidos y la Unión Europea, la desaceleración 

China y el encarecimiento del financiamiento por ajustes de tasas referenciales que limitaría 

la inversión, en especial en los países en desarrollo. 

 

 

40%

40%

21%

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

igual o ha empeorado?

Mejoró Se ha mantenido igual Empeoró

62%

34%

4%

Durante los próximos 12 meses ¿espera que la 
economía de Paraguay esté mejor, más o menos igual 

o peor que ahora?

Mejor Más o menos igual Peor
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Gasto de inversión fija 

En el cuarto trimestre del 2022, aproximadamente el 60% de los CEOs consultados respondió 

que aumentaría su inversión fija durante el corriente año, lo que podría deberse a que se 

estarían preparando para responder al esperado contexto más dinámico tras un año en el que 

la economía tuvo crecimiento cercano al cero. En ese sentido, el 87% de este grupo espera una 

mayor facturación  

Por otro lado, el 32,7% de los empresarios contactados manifestó que mantendrá el mismo 

nivel de gastos de inversión en los próximos doce meses, lo que podría estar señalando su 

cautela ante la suba de los costos. Además, el 7,8% de quienes respondieron la encuesta cree 

que su inversión fija disminuirá.  

De esta manera el 40,5% de los CEOs tiene una postura neutral o pesimista sobre la inversión 

fija. De ellos, aproximadamente el 82% espera una suba de sus costos operativos, lo que 

dejaría menor margen para la inversión. 

 

 

Facturación 

La proporción de los empresarios contactados que manifestó tener expectativas de que su 

facturación se incremente en los próximos 12 meses pasó de 73% del tercer trimestre a 81% 

en el cuarto trimestre. Esta proporción supera en 7 puntos porcentuales a la de un año atrás.  

La visión de los empresarios de aumento de facturación podría deberse a las expectativas de 

una actividad económica más dinámica, así como también a los efectos esperados de la suba 

de costos que se estaría trasladando a los precios, ante la dificultad de seguir cediendo sus 

márgenes.  

Es así que el 80% de los empresarios que esperan aumentar sus ventas, también esperan que 

los precios de los bienes y/o servicios que ofrecen se incrementen en el corriente año. 

Si bien se observó una moderación de la inflación interanual en el último mes del año, su 

evolución está condicionada a factores de riesgo fuera del control de la economía local. 

60%

33%

8%

¿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?

Aumenten Permanezcan iguales Disminuyan
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Rentabilidad 

La proporción de CEOs optimistas respecto a la rentabilidad se ubicó en 66%, superando en 6 

puntos porcentuales a la registrada en el trimestre previo y en 7 puntos porcentuales a la de 

un año atrás. No obstante, cabe señalar que el indicador de rentabilidad es uno de los que 

menor mejora ha presentado. 

El 90% de los empresarios que esperan una mejora de su rentabilidad, cree que sus costos 

operativos se incrementarán, mientras que aquellos que esperan que sus precios también 

suban representan el 78%.  

En este contexto, la mayor eficiencia lograda con el ajuste de procesos y la digitalización que 

se dio en los últimos años contribuiría a obtener una mayor rentabilidad.  

Por otro lado, la perspectiva neutral se mantuvo en el 27% de los CEOs comparada con el año 

previo, mientras que perspectiva pesimista abarcó al 7% siendo menor trimestral e 

interanualmente. 

La visión de la rentabilidad en el futuro podría cambiar conforme evolucionen los factores de 

riesgo internacionales, en especial la inflación y los costos de financiamiento. 

 

 

81%

14%

4%

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

meses?

Aumente Permanezca igual Disminuya

66%

27%

7%

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

12 meses?

Mejore Permanezca igual Disminuya
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Empleo 

Al cierre del 2022, los empresarios que esperaban aumentar la cantidad de empleados 

representaban el 47%, proporción igual a la del trimestre previo pero mayor en 3 puntos 

porcentuales a la de un año atrás. 

La mejora interanual en la expectativa del empleo de este grupo de empresarios se debería a 

que 76% de ellos tiene perspectiva positiva de la evolución de la situación económica. 

Los CEOs dispuestos a mantener el número de colaboradores abarcan el 46%, lo que significa 

un aumento interanual de 2 puntos porcentuales, mientras que quienes esperan disminuir la 

cantidad de sus empleados representaban el 7%.  

Lo anterior podría estar reflejando la cautela de los empresarios con respecto a los 

compromisos laborales, en un contexto de inflación elevada que encarece insumos y materias 

primas, dado que el empleo es una de las variables de ajuste. 

 

 

 

Expectativas sobre costos operativos 

El 89% de los CEOs reportó que espera que los costos operativos de su empresa se 

incrementen en el 2023. Los que esperan aumentos de costos de hasta 20% representan poco 

más de las tres cuartas partes (76%) del total de personas contactadas, mientras que los que 

esperan incrementos de más del 20% constituyen el 13%.  

Esto estaría en línea con las expectativas de inflación que, si bien se iría moderando, 

permanecería en niveles elevados, mientras que aún persistan los factores de riesgo y la oferta 

se vaya ajustando a sus niveles normales. 

Así, el 52% de los empresarios que espera aumentos de sus costos operativos cree que la 

inflación cerraría el año por encima del 6%, límite superior del rango meta del Banco Central 

del Paraguay (BCP), y el 5% disminuiría la cantidad de empleados. 

 

47%

46%

7%

¿Espera que el número total de colaboradores de su empresa 

aumente, se mantenga igual o disminuyan durante los 

próximos 12 meses?

Aumente Permanezca igual Disminuya
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Expectativas sobre precios 

La proporción de CEOs contactados que respondió que sus precios aumentarán en el 2023 es 

de 76%, menor a la de aquellos que consideran que estarían enfrentando costos operativos 

superiores. Esto podría estar implicando que parte de los empresarios no trasladaría al 

consumidor final el incremento de los costos.  

Entre quienes estarían aumentando los precios de sus productos o servicios, el 55% espera 

que la inflación sea mayor a 6% y el 90% espera que sus costos operativos se incrementen. El 

6% de ellos disminuiría el número de sus empleados. 

 

 

Inflación de cierre de 2023 

Si bien, estimaciones oficiales señalan que la inflación cerraría el 2023 en 4,1%, más de la mitad 

de los empresarios respondió que espera que la inflación se ubique por encima de 6%, que 

como se señaló es el límite superior del rango meta establecido por el BCP 

Este dato estaría mostrando que la incertidumbre acerca del avance de los precios persiste, 

elevando la expectativa de una inflación mayor.  

4% 5%

76%

8%
5%
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Disminuirán entre 1%

y 20%

Permanecerán iguales Aumentarán entre 1%

y 20%

Aumentarán entre

21% y 40%

Aumentarán más de

41%

¿Comparados con el 2022, cuánto cree que variarán los costos operativos 
de su empresa en el 2023?
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¿Comparados con el 2022, cuanto cree que variarán los precios de su 
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Por otro lado, quienes esperan que los precios se incrementen entre 7% y 8% representan 

aproximadamente una tercera parte del total, 10% espera que la inflación cierre en 6% y el 

26% que se ubique en 5%. 

Cabe señalar que al cierre del 2022 la inflación interanual fue de 8,1%, mientras que a febrero 

del corriente se ubicó en 6,9% 

 

Factores con mayor incidencia en el desempeño económico 

2023 

El 2023 es un año electoral y de transición gubernamental en Paraguay,  lo que mantiene 

expectante a la ciudadanía en general. En este contexto, el 18% de las respuestas dadas por 

los empresarios consultados señaló que el factor con la mayor incidencia en el desempeño 

económico durante el 2023 sería el “proceso de transición gubernamental lento”, ya sea como 

primer, segundo o tercer factor, siendo además el factor más citado en primer lugar.  

Esto se debería a que ante los desafíos que tiene actualmente el país y con el fin de aprovechar 

el impulso que significaría la mejora productiva se requieren de decisiones de políticas ágiles, 

concretas y que contribuyan de manera oportuna al dinamismo de la actividad.   

Le sigue en importancia “la inflación global” como factor determinante de la evolución 

económica con el 17% de las repuestas. Como se señaló más arriba la suba generalizada de los 

precios estaría afectando la operativa y los resultados de las empresas. 

La alta dependencia del clima que tiene la economía paraguaya habría sido el motivo por el 

cual el 15% de las respuestas obtenidas señalasen a las “condiciones climáticas” como factor 

determinante del desempeño económico. Un ciclo anormal del clima podría conducir a 

pérdidas productivas en el sector agropecuario que genera aproximadamente el 10% del PIB 

y es origen del 38% de las manufacturas exportadas. 

Las “crisis geopolíticas internacionales”, con el 12% de las respuestas, y el “contrabando” con 

el 11%, son factores que ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente. El primero de ellos 

habría sido considerado como uno de los principales debido a su efecto en la economía global 

y en los costos, mientras que el segundo porque al ser una competencia informal,  los 

2%
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¿Cuánto cree que será la inflación a cierre del 2023? 

Meta BCP Límite Superior del 

rango meta BCP
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productos comercializados en contrabando tienen menos costos pudiendo ser vendidos a un 

precio menor, lo que en un entorno de inflación elevada aumenta su atractivo para las 

personas, en especial para las de menores ingresos que se ven más obligados a priorizar gastos 

y buscar opciones más baratas. 

 

Factores que mayor incidencia tendrían en los resultados de 

la empresa   

Si bien se citaron numerosos factores que incidencia en los resultado de la empresa, la 

inflacion ocupa el primer en el conjunto de respuestas obtenidas con el 8,4%, lo que se 

explicaría por el efecto que esta variable tiene en los costos, las ventas y los márgenes de los 

negocios. 

El tipo de cambio es el segundo factor más citado con el 5,7% de las respuestas. Su aparición 

entre los más citados se debería a que su estabilidad y predicibilidad permite a los negocios 

estimar sus ingresos y costos, sin sobresaltos. 

El tercer factor más citado es el contrabando, con el 5,3% de las respuestas. Como se señaló 

más arriba el contrabando resta competitividad a las empresas formales y limita sus ventas, 

incidiendo finalmente en los resultados. 

Le siguen en importancia el clima, las inversiones y el dinamismo económico, lo que se debería 

a su importancia para que la actividad de los negocios tenga una mayor fluidez. 

 

18%

17%

15%
12%

11%

9%

7%

5%
4% 2%

Según su opinión, ¿Cuáles son los tres principales factores que mayor 
incidencia tendrían en el desempeño económico del país en el 2023? 

Proceso de transición
gubernamental local lento

Inflación global

Condiciones climáticas

Crisis geopolíticas internacionales

Contrabando

Precios internacionales de
productos básicos

Endeudamiento estatal

Dificultades logísticas

Ingresos reducidos en países
vecinos

Otros
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Políticas públicas y/o medidas que deberían estar presentes 

en el Plan del futuro Gobierno 

Según los indicadores elaborados por instituciones internacionales, Paraguay tiene una 

debilidad institucional importante, siendo la corrupción una de las principales causas. En ese 

sentido, el 25% de las respuestas dadas por los CEOs en cuanto a políticas que la próxima 

administración gubernamental debería adoptar correspondió a políticas orientadas a “reducir 

la corrupción” .  

Vinculado a lo anterior, siguen en importancia las medidas para “disminuir el tamaño del 

Estado”. Esto se debería a la necesidad de hacer más eficiente al Estado a modo de generar 

suficiente espacio fiscal para reorientar los recursos hacia áreas o ámbitos en los que su aporte 

a la economía y al desarrollo sería mayor, tales como la infraestructura, la educación, entre 

otros. 

En un mundo que requiere de respuestas rápidas, la desburocratización de procesos se 

traduciría en una mayor agilidad para concretar las transacciones. En ese sentido, el 15% de 

las respuestas obtenidas señalaron a esa política como necesaria dentro del plan 

gubernamental.  

La cuarta política más presente entre las respuestas es la de “establecer incentivos a la 

inversión”. Esto se debería a que en un país de bajos ingresos y que se encuentra saliendo de 

un año complicado por factores externos, los incentivos a la inversión podrían contribuir a la 

expansión de actividades que otorguen una relativa menor volatilidad a la economía así como 

a la generación de empleo. 

8,4%

5,7%

5,3%

3,6%

3,6%

3,3%

3,3%

3,1%

2,6%

2,1%
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Dinamismo económico
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¿Cuáles son los factores que mayor incidencia tendrían en los 
resultados de su empresa en el próximo año? Top 10
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Cabe destacar que en su absoluta mayoría las respuestas han señalado alguna política o 

medida que el nuevo gobierno debería considerar, y que la opción “ninguna intervención” 

obtuvo apenas el 0,3% de las respuestas. 

 

  

25%

18%

15%

12%

9%

9%

5%
3%

2%

1% 1%
0%

¿Qué políticas públicas y/o medidas deberían estar presentes en el 

plan del Gobierno que asumirá en el 2023 para contrarrestar el efecto 

de dichos factores en la economía nacional? 

Reducir la corrupción

Disminuir tamaño del Estado

Desburocratizar procesos

Establecer incentivos a la inversión

Aumentar calidad y cobertura de

servicios públicos

Fortalecer controles para reducir la

informalidad

Reducir la tasa de interés del Banco

Central del Paraguay

Establecer incentivos a nuevos sectores

con potencial

Disminuir los impuestos

Subsidiar el costo del transporte

(combustible)

Otros

Ninguna intervención
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Comentarios Finales 
La mejora de las expectativas en un contexto climático favorable a los resultados productivos 

agrícolas, que serían el motor para dinamizar la economía, contribuyó a que el Índice Vistage 

se situase en un nivel 11,2% superior al que registró en el tercer trimestre y mejorase 4,6% con 

respecto al cierre del 2021. 

Es así como, analizando por componentes, la proporción de quienes esperan que la situación 

económica mejore en el 2023 se incrementó a 62%, presentando un aumento trimestral de 17 

puntos porcentuales y subiendo 22 puntos porcentuales interanualmente.  

En contrapartida y pese a la mejora trimestral en la proporción de quienes reportaron percibir 

mejoras en la situación económica del país, esto es el 40% de total de CEOs contactados, dicha 

proporción es 15 puntos porcentuales inferior a lo registrado en el cuarto trimestre del 2021, 

denotando aún el efecto de la merma productiva causada por la sequía extrema registrada a 

inicios de año. 

En línea con lo señalado en el segundo párrafo de este apartado, las expectativas respecto a 

la facturación, la rentabilidad y la inversión presentaron mejoras interanuales, mientras que la 

vinculada al empleo se contrajo.  

En ese sentido, aproximadamente el 60% de los empresarios reportó que incrementaría sus 

gastos de inversión fija, proporción levemente superior a la de un año atrás. No obstante, poco 

más del 40% no variaría su inversión o disminuiría los niveles de esta. Esto reflejaría la cautela 

ante la suba esperada de los costos operativos.  

Así también, la proporción de CEOs que esperan aumentar su facturación alcanzó 81%, lo que, 

por una parte podría ser reflejo de la expectativa de un mayor dinamismo y por la otra, se 

debería al aumento de precios esperado en un contexto de elevada inflación, variable que más 

del 50% de los empresarios señalan se encontraría por encima del límite superior del rango 

meta del BCP que es de 6%.  

La rentabilidad es uno de los componentes que menor mejora presentó, el incremento de los 

costos que no podría ser trasladado por todas las empresas a los precios incidiría en los 

márgenes obtenidos.  

En este contexto, el proceso de transición gubernamental lento obtuvo la mayor cantidad de 

respuestas como factor que más incidiría en el desempeño económico del país, seguido muy 

de cerca por la inflación global y las condiciones climáticas.    

Entre los factores que afectarían los resultados del negocio, la inflación y el tipo de cambio 

fueron los más que mayor respuesta obtuvieron, lo que se debería a su peso en los costos así 

como a su efecto sobre las ventas. 

En cuanto a las políticas que el próximo Gobierno debería considerar, las cuatro principales se 

refieren a generar condiciones para una mayor fluidez en la actividad: reducir la corrupción, 

disminuir el tamaño del Estado, desburocratizar procesos y establecer incentivos a la 

inversión. 
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Índice de Confianza Empresarial Vistage - Resumen comparativo 

Cantidad de respuestas: 205 Q4 - 2022 

Índice de Confianza 

Empresarial Vistage 

Q3-2021 Q2-2022 Q3-2022 
Variación 

Trimestral 

Variación 

Interanual 

115,7 108,8 121,0 11,2% 4,6% 

     
  

Componentes 

Valor del 

índice 
Economía 135 92  119  28,7% -12,1% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Mejoró 55% 30% 40% 10 -15 

           Permaneció igual 25% 32% 40% 7 14 

           Empeoró 20% 38% 21% -17 1 

Valor del 

índice 
Expectativa 123  136  159  16,6% 28,4% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Mejorará 41% 46% 62% 17 22 

           Permanecerá igual 42% 45% 34% -11 -9 

           Empeorará 17% 10% 4% -6 -13 

Valor del 

índice 
Facturación 149  140  152  8,2% 2,1% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 74% 73% 81% 9 7 

           Permanecerá igual 21% 20% 14% -5 -7 

           Disminuirá 5% 8% 4% -4 0 

Valor del 

índice 
Rentabilidad 170  165  177  7,6% 4,3% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 58% 60% 65% 6 7 

           Permanecerá igual 27% 26% 27% 2 0 

           Disminuirá 14% 15% 7% -7 -7 

Valor del 

índice 
Inversión 144  145  158  8,9% 9,8% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 55% 51% 60% 9 4,1 

           Permanecerá igual 38% 39% 33% -6 -5 

           Disminuirá 7% 10% 8% -3 1 

Valor del 

índice 
Empleo 143  135  140  3,9% -2,4% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 50% 47% 47% 0 -3 

           Permanecerá igual 44% 41% 46% 5 2 

           Disminuirá 6% 12% 7% -5 1 

 

Obs.: Variaciones de respuestas por opción expresadas en puntos porcentuales.  
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¿Qué es el índice Vistage?  

El Índice de Confianza Vistage nació en EE.UU. en 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 empresas que 

nació en EE.UU. en 1957. Tiene oficinas en 26 países y una comunidad global de más de 27.000 

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.  

Algunas preguntas que componen el índice  

• En comparación con hace un año ¿La economía paraguaya (en general) ha mejorado, 

se ha mantenido igual o ha empeorado?  

• Durante los próximos 12 meses ¿espera que la economía de Paraguay esté mejor, más 

o menos igual o peor que ahora?  

• ¿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? 

• ¿Espera que la facturación de su empresa aumente, se mantenga igual o disminuya en 

los próximos 12 meses?  

• ¿Espera que la rentabilidad de su empresa mejore, permanezca igual o disminuya 

durante los próximos 12 meses? 

• ¿Espera que el número total de colaboradores de su empresa aumente, se mantenga 

igual o disminuyan durante los próximos 12 meses  

Encuestados/muestra 

205 líderes empresarios de Vistage Paraguay. (Fundadores, Accionistas, Directores, CEOs y 

Directores Ejecutivos). 

La información contenida en este informe fue procesada 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 empresarios. 

Conocenos más 

@vistageparaguay 

www.vistage.com.py 

 

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

