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Resumen 
 

 

  

Economía

• 38% de los 
empresarios 
considera que la 
economía ha 
empeorado con 
relación al año 
precedente. 

La proporción es 
menor a la del 
trimestre previo, 
aunque mayor a la 
de un año atrás.

• 32% de los 
empresarios espera 
que la economía 
permanezca igual en 
los próximos 12 
meses.

La posición neutral 
aumentó tanto 
trimestral como 
interanualmente.

Negocio

• 73% de los 
empresarios 
consultados espera 
que la facturación se 
incremente en los 
siguientes 12 meses. 

Mayor en 8 puntos 
porcentuales al 
cierre de junio, pero 
menor a la del 2021.

• 60% de los 
empresarios 
consultados opina 
que la rentabilidad 
mejorará en los 
siguientes 12 meses.

La proporción de 
empesarios que 
espera ganar más se 
recupera, aunque 
permanece por 
debajo en forma 
interanual.

Inversión

• 51% de los líderes  
empresariales estima 
que la inversión en 
activos fijos 
aumentaría en los 
próximos 12 meses. 

Una leve mejora 
trimestral,  que aun 
deja espacio  para 
alcanzar el nivel del 
año pasado.

• 47% de los líderes 
empresariales 
considera que el total 
de colaboradores 
aumentaría en los 
próximos 12 meses. 

Aquellos que no 
variarán su nivel de 
empleo representan 
una proporción 
similar (41%)
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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL 

Q3-2022 

Resumen Ejecutivo 

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

que lo posicionó por encima de su nivel del trimestre previo. Esto se debería a la mejora 

relativa de la actividad que se habría producido por los mejores resultados de la entrezafra 

agrícola.  

No obstante, su nivel aún permanece por debajo de lo registrado en el mismo trimestre del 

2021 cuando alcanzó su punto máximo, impulsado en parte por las mejores perspectivas de 

la situación sanitaria. 

En términos interanuales es el indicador de la situación económica el que muestra una mayor 

caída. Esto se debería a que en comparación con un año atrás las empresas han enfrentado 

costos en alza a causa de la inflación y los ajustes de la política monetaria, así como una 

demanda más débil. 

En este contexto, los CEOs han reportado aumentos de sus costos operativos y fijos, con una 

mayor proporción de las respuestas en el rango de entre 1 y 20% de aumento, que en parte se 

habrían trasladado a los precios. En línea con ello, los principales factores que afectan a las 

ventas han sido la disminución de la demanda, el incremento de los costos y barreras 

logísticas, y una mayor competencia. 

La expectativa de una moderación de la inflación y de un mejor resultado económico en el 

2023, habría contribuido a mejorar las perspectivas para los próximos 12 meses de los 

empresarios, aunque al igual que la actividad, estas permanecen en un nivel inferior al de año 

pasado. Cabría considerar que el cumplimiento de estas expectativas está condicionado a la 

evolución de los factores de riesgo a nivel internacional y a que el clima favorezca la 

producción agropecuaria, así como también cabría tener presente que se espera una 

desaceleración global. 

Evolución del Índice de Confianza de Vistage 

En el tercer trimestre del 2022 la persistencia de la inflación, las repercusiones negativas de la 

guerra en Ucrania y los confinamientos en China hicieron que las perspectivas económicas de 

las tres principales potencias Estados Unidos (EE.UU.), Unión Europea y China se deterioren.  

Esto significa que se espera una desaceleración en las principales economías globales, que 

enlentecería la recuperación de las economías latinoamericanas, al ser dichas potencias sus 

principales socias comerciales. 

No obstante, a nivel local los buenos rindes de la zafriña y la mejora en la producción ganadera 

habrían posibilitado en el tercer trimestre del año un mejor dinamismo respecto a los dos 
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trimestres previos marcados por los malos resultados en la producción agrícola causados por 

la sequía. 

Esta situación incidió para que el Índice de confianza empresarial Vistage Paraguay se ubique 

en 108,8 puntos, un nivel 10,4% superior al registrado el cierre de junio. No obstante, la mejora 

ha sido insuficiente para alcanzar su nivel de un año atrás de 128,6 puntos. 

Analizando el comportamiento por componentes en términos interanuales, las caídas de 

43,6% del indicador de la situación económica y de 19,2% del indicador de expectativas con 

respecto al tercer trimestre del año pasado son las principales determinantes del resultado 

general. Así también los componentes de gastos de inversión, facturación y empleo han 

presentado reducciones interanuales, siendo el índice de rentabilidad el único que tuvo una 

leve mejora interanual, lo que podría deberse a la mejora de la eficiencia de las empresas. 

Cabe mencionar que el Índice Vistage se ubica en un nivel solo 8,8% superior al del último 

trimestre de prepandemia, lo que significa que la economía no habría recuperado aún su ritmo 

potencial. 

 

Situación general de la economía 
Las empresas siguieron en el tercer trimestre afectadas por el incremento de los precios a nivel 

mundial y local, así como también del costo de su cadena logística, que si bien presenta 

moderación en sus subas permanece en niveles elevados. 

Como se mencionó más arriba, los buenos resultados trimestrales en la producción 

agropecuaria aportaron cierto dinamismo a la economía, lo que hizo que la proporción de 

empresarios que respondió que la situación económica del país empeoró comparada con el 

año previo se redujera hasta 37,8%, mientras que la que respondió percibe mejoras se 

incrementó a 30%. 
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No obstante, la proporción con percepción pesimista es mayor en 25,4 puntos porcentuales a 

la del año anterior, lo que estaría reflejando que los mismos siguen enfrentando una suba de 

sus costos operativos y fijos, y una demanda relativamente más cautelosa que la de un año 

atrás. 

 

Expectativa para los próximos 12 meses 

En cuanto a las expectativas respecto a la situación económica para los próximos 12 meses, la 

proporción de empresarios que tienen una visión optimista se ha incrementado hasta 45,7%, 

aunque permanece por debajo de la observada en el mismo trimestre del año anterior, cuando 

una mejor perspectiva sanitaria generaba optimismo.  

Este grupo de empresarios estaría teniendo mejores expectativas considerando que es 

reducida la probabilidad de que la economía paraguaya se vea nuevamente afectada por el 

clima con la misma dureza que en el corriente año. Esto habría conducido a que el 85,3% de 

ellos espere mejoras en su facturación. 

Por su parte, los empresarios que se mostraron indiferentes y pesimistas respecto a la situación 

económica representaron el 54,3%. Si bien esta es una proporción menor a la registrada en el 

trimestre previo, los empresarios de este grupo pudieron haberse visto influidos por el 

ambiente de incertidumbre mundial a causa de la prolongación del conflicto ruso-ucraniano, 

la inflación y los confinamientos en China decretados en el periodo bajo análisis.  

29,9%

32,3%

37,8%

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
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Gasto de inversión fija 
Al cierre del tercer trimestre del año, poco más de la mitad de los CEOs consultados, el 50,6% 

de ellos, se mostró optimista sobre la inversión fija, de ellos el 84,3% espera una mayor 

facturación, que exigirá una mayor eficiencia en la respuesta a la demanda.  

Cabe señalar que, si bien la proporción de empresarios que esperan realizar más inversiones 

en los próximos 12 meses es mayor a la del trimestre previo, no alcanza aun su nivel de un año 

atrás, siendo 10,3 puntos porcentuales menor interanualmente. 

Por su parte, el 39% de los empresarios contactados refiere que mantendrá el mismo nivel de 

gastos de inversión en los próximos meses, lo que podría estar señalando su cautela ante la 

suba de los costos operativos y financieros, causada principalmente por la inflación. Esto 

considerando que el 79,6% de ellos ha manifestado haber enfrentado una suba de sus costos 

operativos. 

 

45,7%

44,5%

9,8%

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

50,6%

39,0%

10,4%

¿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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Facturación 
El 72,6% de los empresarios manifestó que espera que su facturación se incremente en los 

próximos 12 meses. Esta proporción es 7,7 puntos porcentuales mayor a la registrada en el 

segundo trimestre del corriente, aunque sigue siendo inferior a la de un año atrás, en esta 

ocasión en 13,8 puntos porcentuales.  

Considerando que se espera que la inflación permanezca en niveles superiores a la meta del 

4% y que converja hacia ella recién a principios del 2024, la proporción optimista de los 

empresarios habría sido inferior a la de un año atrás, dado que los mayores precios podrían 

limitar el dinamismo de la demanda.  

Cabe señalar que la moderación de los precios está condicionada a la persistencia de los 

factores exógenos de riesgo que presionan a los precios. 

 

Rentabilidad 
En el contexto de una mejor perspectiva económica para el 2023 de producirse un clima más 

favorable que en el corriente año, la proporción de CEOs optimista respecto a la rentabilidad 

se ubicó en 59,8%, superando en 9,5 puntos porcentuales a la registrada en el trimestre previo, 

aunque 7,3 puntos porcentuales menor a la de un año atrás.  

El 65,3% de quienes esperan que la rentabilidad de sus empresas mejore han reportado 

aumentos de hasta 20% de los costos operativos de las mismas. Una proporción similar 

reporta también aumentos de hasta 20% de los costos fijos.  

La mayor eficiencia y productividad ganada durante la pandemia debido a la incorporación 

de más tecnología, no solo física si no de procesos, así como la expectativa de moderación de 

la inflación, habría contribuido a que en las empresas del grupo de CEOs con visión optimista 

se mantenga la expectativa de mayor rentabilidad.  

72,6%

19,5%

7,9%

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

Aumente Permanezca igual Disminuya
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Por su parte, la proporción de empresarios que respondieron tener una perspectiva neutral o 

pesimista se redujo comparada con el segundo trimestre, aunque se mantiene por encima de 

la registrada en el año anterior. 

No obstante, los costos de financiamiento en aumento, que no pueden trasladar totalmente a 

los precios finales sin afectar su demanda, así como la evolución de los factores de riesgo 

internacionales que inciden en la inflación, podrían condicionar en los próximos meses la 

visión de rentabilidad futura. 

 

Empleo 

En el tercer trimestre, el 47% de los empresarios consultados respondió que espera que el 

número de los empleados de sus empresas se incremente en los próximos 12 meses. Esto 

refleja una mejora de 9,8 puntos porcentuales con relación a la proporción con visión 

optimista sobre el empleo que se registró en el trimestre previo, aunque no alcanza el nivel de 

un año atrás.  

De este grupo de empresarios con interés en contratar más colaboradores: 63,3% reportó 

aumentos en la facturación por empleado fijo, 83,1% respondió que tuvo aumentos en sus 

costos operativos y 76,6% aumentos en sus costos fijos. Considerando estos datos, la mejora 

en la expectativa del empleo de este grupo de empresarios se debería más bien a que 

aproximadamente el 60% de ellos tiene perspectiva positiva de la evolución de la situación 

económica y a que en el cuarto trimestre el mayor movimiento económico característico de la 

época conduce a determinadas empresas a contratar a más personas.  

Por otro lado, la proporción de empresarios que espera mantener el número de colaboradores 

fue de 40,9%, lo que significa una mejora interanual de 6,7 puntos porcentuales. Esto podría 

estar reflejando la cautela de esta proporción de los empresarios antes de asumir más 

compromisos laborales considerando que el 88% de ellos tuvo incrementos en sus costos 

operativos mientras que menos del 60% reportó que la facturación por empleado fijo presentó 

mejoras.  

59,8%25,6%

14,6%

¿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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Volumen de ventas 

En cuanto a la cantidad de bienes que vendieron sus empresas, el 22% de los CEOs reportó 

que el volumen de sus ventas acumulado en lo que va del año disminuyó respecto al periodo 

de enero a octubre del 2021. Igual proporción reportó que el volumen de sus ventas 

permaneció igual.  

Esto implica que el contexto de bajos resultados en la producción agrícola de los primeros 

meses del año y suba continua de la inflación significó un estancamiento en el dinamismo de 

las ventas de estas empresas. El factor reportado que más incidió para que las ventas en 

volumen de este grupo disminuyesen o se mantuviesen iguales fue la disminución de su 

demanda, seguido por el aumento de la competencia. 

En contrapartida, la proporción que reportó mejoras en el volumen de sus ventas abarca al 

56% de los CEOs que respondieron la encuesta. Estas empresas podrían haber mejorado su 

eficiencia pese al aumento de sus costos causado por la inflación, lo que podría verse reflejado 

en el hecho que el 82% de ellas aumentó su facturación por empleado fijo. 

47,0%

40,9%

12,2%

¿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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Valor monetario de ventas 

Con respecto al valor total de las ventas de enero a octubre, esto es la facturación de las 

empresas, el 21% habría sufrido una disminución en sus ventas totales, mientras que el 18% 

habría logrado mantener su facturación en niveles similares al mismo periodo del año previo.  

Por otro lado, la proporción de empresas que reportó un aumento en el valor de sus ventas 

abarco al 60% del total. El incremento de la facturación de estas empresas estaría reflejando 

en parte el efecto de la inflación. Esta incrementa los costos, lo que es trasladado al precio del 

producto final.  
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20%
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40%

Aumentó
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n.d.

Comparando el periodo enero-setiembre del 2022 contra el 
mismo periodo del año 2021, ¿en qué medida el volumen de 
sus ventas (en cantidad) se ha visto afectado por el contexto 

económico actual? 
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Comparando el periodo enero-setiembre del 2022 contra el 
mismo periodo del año 2021, ¿en qué medida su facturación 

(valor monetario de sus ventas) se ha visto afectado por el 
contexto económico actual?
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Facturación por empleado fijo 
Aproximadamente el 43% de las empresas reportó que la facturación por empleados fijos 

disminuyó, mientras que 49% reporta aumentos. Esto último podría estar reflejando los 

efectos de la inflación en las ventas totales, dado que las mismas se incrementaron en parte 

por efecto de la suba de los precios de los productos finales.  

Se destaca la proporción de quienes reportan aumentos de hasta el 20%, que representa el 

35% del total de respuestas, proporción similar a la reportada en cuanto a facturación en el 

apartado previo.   

Cabe señalar que al cierre de tercer trimestre la inflación acumulada era de 7,1% y la interanual 

era de 9,3%, lo significaría que algunas empresas enfrentan variaciones superiores en su 

facturación por empleado fijo así como en sus costos.  

 

 

Costos operativos 

En el contexto inflacionario, que responde a las condiciones externas y encarece las materias 

primas e insumos debido principalmente tanto su escasez como las dificultades logísticas, el 

85% de las empresas reportó aumentos de sus costos operativos. 

Se destaca la proporción que reportó aumentos de hasta 20% de sus costos operativos con el 

65% de las respuestas. En este grupo de empresas las que esperan que su rentabilidad mejor 

en los próximos 12 meses representan el 59%, lo que podría deberse en especial a la 

expectativa de moderación de la inflación. Considerando esta expectativa de mejora en la 

rentabilidad, el 41% espera mantener su cantidad de empleados y 11% espera disminuir, lo 

que podría estar señalando su apuesta por la eficiencia.  
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¿Comparando el periodo enero-setiembre del 2022 contra el 
mismo periodo del año 2021, ¿cuál ha sido la variación de la 

facturación por empleado fijo (Total ventas/número de 
empleados fijos)?
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Costos fijos 

Al igual que ocurre con los costos operativos, la mayoría de las empresas tuvo aumentos de 

sus costos fijos, aunque la proporción que reportó tal situación, 76%, es menor en 9 puntos 

porcentuales, lo que en parte podría estar señalando su apuesta por la eficiencia. De hecho el 

52% de ellas espera poder mantener o disminuir el número total de sus empleados en los 

próximos 12 meses.  

La proporción más significativa de quienes reportaron aumento en sus costos fijos es la que 

tuvo variaciones de hasta 20%, con el 65% de las respuestas. 
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Comparando el periodo enero-setiembre del 2022 contra el 
mismo periodo del año 2021 ¿En cuánto han variado sus 

costos operativos a consecuencia de la inflación?  
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Factores que impactan en las ventas 

El factor que impacta en las ventas más señalado por los empresarios es la disminución de la 

demanda, con el 21% del total de respuestas. Esto se debería a que la inflación continua 

limitando los ingresos reales de las personas, quienes pueden adquirir una menor cantidad de 

bienes con sus remuneraciones nominales.   

Le sigue el incremento de los costos y barreras logísticas con el 17% de las repuestas. Por un 

lado, este factor podría estar afectando la capacidad de respuesta de las empresas que lo 

escogieron, mientras por el otro al ser dichos mayores costos en parte trasladados a los precios 

finales estarían por tanto reduciendo la demanda de los productos de esas empresas. 

Así también, la mayor competencia fue el tercer factor mas señalado por los CEOs, con 17% 

del total de respuestas, dado que la misma estaría reduciendo la cuota de mercado de las 

empresas. La mejora en la calidad de los productos así como las promociones, mencionadas 

en el trimestre pasado como medidas para mitigar la inflación, habrían contribuido a que 

exista una mayor competencia. 

Vinculado con la disminución de la demanda, el cuarto factor más señalado por las empresas 

ha sido el incremento de precio de sus productos, que hace que las personas puedan adquirir 

una menor cantidad o bien opten por comprar productos más baratos. 

 

 

21%

17%

17%

15%

10%

6%

6%

8%

¿Cuáles son los factores que impactan negativamente en sus 
ventas?

Disminución de la demanda

Incremento de costos y barreras logísticas

Mayor nivel de competencia que redujo la
participación de la empresa dentro del mercado

Incremento de los precios de sus productos

Sus ventas no se han visto afectadas
negativamente

Migración de los consumidores hacia mix de
productos más baratos

Aumento de oferta de productos de contrabando

Otros
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Comentarios Finales 
Si bien se espera una desaceleración mundial y regional, mientras la incertidumbre aún se 

encuentra presente, en el tercer trimestre del corriente los mejores resultados productivos a 

nivel local habrían posibilitado un mayor dinamismo económico respecto a los primeros 

meses del año, lo que contribuyó a que el Índice Vistage se situase en un nivel 10,4% superior 

al que registró en el segundo trimestre. Sin embargo, el nivel alcanzado es todavía menor en 

15,4% al registrado en el tercer trimestre del 2021.   

Analizando por componentes, la proporción de quienes reportaron percibir mejoras en la 

situación económica del país se incrementó a 30% mientras que la de quienes respondieron 

que esta empeoró se redujo hasta 38%. Esto se tradujo en una mejora trimestral en el 

indicador correspondiente. Así también las expectativas sobre la evolución de la economía 

han presentado mejoras trimestrales, al igual que los demás indicadores.  

No obstante, dichas mejoras no permiten aun que los indicadores respectivos alcancen los 

niveles de un año atrás, con excepción del correspondiente a la expectativa de rentabilidad. 

Esto último se debería principalmente a que se espera que la inflación vaya convergiendo 

hacia la meta hacia principios del 2024, lo que significaría un alivio en los costos que en la 

actualidad se encuentra en niveles elevados.  

En ese sentido, más del 75% de los empresarios reportó aumentos tanto en sus costos fijos 

como operativos, la mayor parte de ellos con incrementos de hasta 20%. Esto habría sido 

trasladado en los precios, incidiendo en la evolución del valor total de las ventas y en la 

facturación por empleado fijo de una parte de las empresas. Así, la parte de los empresarios 

que respondió que su facturación total y por empleado fijo se incrementó en dicha proporción 

fue de 35% y 36%, respectivamente. 

En este contexto, los CEOs reportaron que los principales factores que afectan sus ventas son 

la disminución de la demanda con 21% de las respuestas, seguido por el incremento de los 

costos y las barreras logísticas, y el mayor nivel de competencia, ambos con el 17%, así como 

por el incremento de los precios de sus productos, con el 15% de total de respuestas.  

Esta situación demandará la adopción de estrategias que permitan mantener o captar una 

mayor proporción del mercado, en un contexto aun condicionado a factores externos. Así se 

requerirá seguir mejorando la eficiencia y la calidad de los productos, así como ofrecer 

ventajas y generar alianzas que permitan llegar a más personas, hogares y empresas, entre 

otros. 
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Índice de Confianza Empresarial Vistage - Resumen comparativo 

Cantidad de respuestas: 164 Q3 - 2022 

Índice de Confianza 

Empresarial Vistage 

Q3-2021 Q2-2022 Q3-2022 
Variación 

Trimestral 

Variación 

Interanual 

128,6 98,6 108,8 10,4% -15,4% 

     
  

Componentes 

Valor del 

índice 
Economía 163 70 92 31,8% -43,6% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Mejoró 76% 22% 30% 8 -46 

           Permaneció igual 12% 26% 32% 7 21 

           Empeoró 12% 52% 38% -14 25 

           No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del 

índice 
Expectativa 168  120  136  13,7% -19,2% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Mejorará 71% 39% 46% 7 -26 

           Permanecerá igual 25% 42% 45% 2 19 

           Empeorará 3% 19% 10% -9 7 

           No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del 

índice 
Facturación 156  133  140  5,7% -10,0% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 86% 65% 73% 8 -14 

           Permanecerá igual 11% 28% 20% -9 9 

           Disminuirá 3% 7% 8% 1 5 

           No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del 

índice 
Rentabilidad 160  158  165  4,3% 3,1% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 67% 50% 60% 10 -7 

           Permanecerá igual 25% 32% 26% -7 0 

           Disminuirá 7% 18% 15% -3 7 

           No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 

Valor del 

índice 
Inversión 160  133  145  9,4% -9,1% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 61% 47% 51% 3 -10,3 

           Permanecerá igual 34% 38% 39% 1 5 

           Disminuirá 5% 15% 10% -4 5 

           No sabe/ No responde 1% 0% 0% 0 -1 

Valor del 

índice 
Empleo 153  124  135  9,0% -12,2% 

Porcentaje de 

repuestas por 

opción 

           Aumentará 60% 37% 47,0% 9,8 -12,7 

           Permanecerá igual 34% 49% 40,9% -8,4 6,7 

           Disminuirá 6% 14% 12,2% -1,4 6,0 

           No sabe/ No responde 0% 0% 0% 0 0 
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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 

164 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/

