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2Agenda

• Características de la Encuesta de Percepciones de Negocios (EPN).
• Seguimiento de la coyuntura económica durante la pandemia.

• Usos e impacto.



Características de la EPN



4Consideraciones preliminares
• La encuesta nace como un proyecto piloto a fines del 2019.

• Durante el 2020 debe implementarse para caracterizar la situación de las empresas durante 
la crisis sanitaria.

• Se inicia como una consulta sobre un directorio muy reducido de empresas.

• Durante su ejecución se comienzan a implementar diversas mejoras metodológicas:
• Ampliación del marco muestral.
• Selección probabilística de la muestra.
• Estabilización del cuestionario.

• Los aspectos metodológicos que se presentarán representan el estado actual de la 
encuesta.

• Aún nos encontramos perfeccionando la calidad estadística del producto.



5Objetivo de la EPN

“Indagar en las percepciones y expectativas 
de las empresas, que cumpla con criterios 
de calidad estadística manteniendo el foco 
en la oportunidad del dato.”



6Aspectos metodológicos generales

Tipo de informante: Gerentes de empresas.

Unidad de análisis: Empresa a nivel nacional.

Publicación: Trimestral junto al Informe de 
Percepciones de Negocios

Modo de recolección: CAWI autoaplicado.

Indicador principal: Variación del desempeño del 
negocio con respecto al levantamiento anterior.

Varianza: 0,21.

Muestra teórica: 513 casos.

Error teórico: 4%

Muestra efectiva: 500 – 570 casos.

Marco muestral: Directorio propio, 33000 empresas.



Seguimiento de la coyuntura 
económica durante la pandemia



8Marzo: disminución en la actividad y expectativas de 
inversión

2020 2021
M A M J J A S O N D E F M A

18%

70%

12%

Frente a la emergencia de Coronavirus, 
actualmente su empresa en la región:

Se encuentra abierta, operando normalmente

Se encuentra abierta, operando parcialmente para reducir
riesgos de contagio
Se encuentra cerrada

3%

14%

49%

27%

7%

Se ejecutarán en su totalidad

Se ejecutarán, pero de forma
parcial

Se está evaluando su ejecución

No se realizarán

No tenía planes de inversión
considerados para el 2020

Durante el 2020, los planes de inversión que tenía su empresa para la 
región:
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2020 2021
M A M J J A S O N D E F M A

52%

95%

75%

39%40%

5%

24%

50%

7%
1%

11%

Desarrollo del
conflicto social

Efectos del
coronavirus

Situación
económica

internacional

Dificultades en las
condiciones para

acceder a créditos

Pensando en el desempeño de su empresa en la región durante los próximos 6 meses, 
¿cuán preocupado se encuentra por las siguientes situaciones?

Muy preocupado/a

Algo preocupado/a

Nada preocupado/a

Marzo: disminución en la actividad y expectativas de 
inversión



10Abril: Posibles efectos en el mercado laboral.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

12%

5%

31%

16%

13%

30%

13%

11%

18%

7%

6%

6%

2%

4%

3%

2%

4%

1%

48%

57%

12%

Cierre permanente de
algunas sucursales de

su empresa en la
región

Cierre permanente de
su empresa a nivel

regional

Reducción de su
dotación de personal

Si la situación actual de su empresa se mantiene, ¿en cuánto tiempo más 
debería tomar las siguientes medidas?

El próximo mes

Entre 1 y 3 meses más

Entre 3 y 6 meses más

Entre 6 y 9 meses más

Entre 9 y 12 meses más

En 12 meses o más

No cree que será necesario tomar
esta medida

1%

19%

44%

19%

8% 8%

Un mes
más

Entre 1 y 3
meses más

Entre 3 y 6
meses más

Entre 6 y 9
meses más

Entre 9 y
12 meses

más

12 meses o
más

En los planes de negocios que actualmente tiene 
para su empresa en la región, ¿cuánto tiempo está 

estimando que durará la crisis sanitaria?



11Mayo: Problemas en flujos de caja.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

40%

60%

Durante el mes de mayo ¿su empresa en la 
región ha tenido problemas de flujo de caja?

Sí No

48%

33%

19%

Muy graves Medianamente graves Leves

¿Cómo calificaría la gravedad de los problemas de 
flujo de caja de su empresa en la región?



12Mayo: Problemas en flujos de caja.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

71%

85%

38%

68%

20%

23%

37%

19%

10%

27%

26%

59%

50%

31%

5%

4%

16%

4%

19%

16%

20%

5%

2%

18%

2%

2%

11%

13%

Pago de salarios

Pago de cotizaciones

Pago de arriendo de locales, sucursales
o terrenos

Pago de cuentas (luz, agua, internet,
etc.)

Pago de deudas a proveedores

Compra de insumos o materias primas

Pago de deudas bancarias

Como producto de los problemas de flujo de caja, ¿cómo su empresa en la región está cumpliendo 
con los siguientes desafíos económicos?

Ha podido cumplir totalmente

Ha podido cumplir parcialmente

No ha podido cumplir

No aplica



13Junio: Efectos en el mercado laboral.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

20%

36%
38%

5%
1%

Se ha reducido
de forma

importante

Se ha reducido
de forma leve

No se ha
modificado

Ha aumentado
de forma leve

Ha aumentado
de forma

importante

Con respecto al mes de Marzo ¿Cómo se ha modificado 
la dotación de personal de su empresa en la región?

59%

41%

En su opinión, esta disminución en la dotación 
de su empresa en la región es de carácter:

Temporal Permanente



14Junio: Efectos en el mercado laboral.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

24%

15%

47%

6%

8%

Buscarán mecanismos para no
terminar con su relación laboral,
aunque sin poder mantener sus

remuneraciones

Buscarán fuentes de financiamiento
para mantener las remuneraciones de

los trabajadores

Estarán obligados a terminar con la
relación laboral, pero con la

expectativa de reincorporarlos en el
futuro

Estarán obligados a terminar con la
relación laboral, sin expectativas de

reincorporarlos en el futuro

Otro (Por favor especifique)

Una vez que finalice el plazo establecido por la ley de protección del empleo ¿Que 
medidas cree que tomará su empresa en la región sobre la mayoría los trabajadores 

que no puedan trabajar?



15Julio: Efectos en los salarios.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

20%

19%

24%

33%

38%

33%

19%

28%

9%

7%

10%

9%

6%

8%

5%

5%

66%

67%

53%

37%

39%

31%

48%

55%

2%

1%

1%

3%

2%

2%

1%

4%

1%

1%

1%

1%

Sueldo base: fijo y por semana corrida

Otros sueldos básicos y permanentes. (Ej: Gratificaciones mensuales al 25% o tope, otro)

Pagos NO mensuales. (Ej: Gratificaciones anuales o semestrales, participaciones, aguinaldos, etc)

Incentivos y premios pagados al trabajador (Ej: Asistencia, cumplimiento de metas, etc)

Pagos por horas extraordinarias

Comisiones pagadas por ventas

Pagos en dinero al trabajador por beneficios de bienestar costeados por el empleador (Ej: escolaridad, bono por matrimonio,
bono por nacimiento, etc.)

Reajustes anuales de salarios

¿Cómo se han modificado los siguientes componentes del salario de los trabajadores de su empresa en la región, en relación con la situación previa a la crisis?

Han disminuido de forma importante Han disminuido de forma leve No se han modificado Han aumentado de forma leve Han aumentado de forma importante



16Julio: Efectos en los salarios.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

22%

78%

En su opinión, esta disminución en los salarios de su 
empresa en la región será, en general:

Permanente Transitoria

19%

35%

45%

2%

Muy inferiores a los
de los trabajadores

que cumplían
tareas similares
antes de la crisis

Levemente
inferiores a los de
los trabajadores
que cumplían

tareas similares
antes de la crisis

Equivalentes a los
de los trabajadores

que cumplían
tareas similares
antes de la crisis

Levemente
superiores a los de
los trabajadores
que cumplían

tareas similares
antes de la crisis

Muy superiores a
los de los

trabajadores que
cumplían tareas

similares antes de
la crisis

Si su empresa en la región necesitara aumentar su dotación durante 
los próximos 6 meses ¿cómo cree que serán los salarios ofrecidos 

para estos puestos de trabajo?



17Octubre: Evaluación del transcurso de la pandemia.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

12%

21% 22%

18%

8% 7%

11%

24%

6% 5% 4%

8%

16%

38%

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Con respecto al desempeño económico de su empresa en la región durante la pandemia ¿Cuál ha sido el mejor y el peor mes en relación a un 
año normal?

Peor mes Mejor mes



18Octubre: Recuperación en suspensiones pero no en 
expectativas de inversión.

2020 2021
M A M J J A S O N D E F M A

32%

57%

5% 6%

Siguen
acogidos a la

Ley de
Protección del

Empleo

Fueron
reincorporados
con las mismas

condiciones
previas

Fueron
reincorporados
con menores

horas de
trabajo o
salarios

Han tenido que
ser

desvinculados

¿Qué ha sucedido con la MAYORÍA de los 
trabajadores de su empresa que se 
acogieron a la Ley de Protección del 

Empleo antes de Octubre?

46%

54%

En los planes de negocios que tiene 
actualmente ¿Cree que su empresa 
en la región realizará inversiones 

durante el 2021?

Sí No

1%

13%

7%

40%

74%

55%

15%

5%

Se privilegiará la inversión en otras
regiones

Falta de financiamiento interno

Falta de financiamiento externo

No existe suficiente demanda que
justifique nuevas inversiones

La situación económica es muy
incierta

La situación política es muy
incierta

Su empresa no necesita realizar
inversiones durante el 2021

Otro (Por favor especifique)

¿Por qué razón cree que su empresa en la región no realizará 
inversiones durante el 2021? (puede marcar más de una 

alternativa)



19Enero: Expectativas 2021.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

8%

16%

27%

37%

11%

Mucho peor
que el 2020

Levemente
peor que el

2020

Similar al 2020 Levemente
mejor que el

2020

Mucho mejor
que el 2020

En comparación con el 2020 ¿Cómo espera que sea el 
desempeño de su empresa durante el 2021?

32%

20%

9%

4%

4%

7%

7%

14%

4%

Posibles nuevas cuarentenas que
obliguen a cerrar instalaciones

Baja demanda de los bienes o
servicios que vende su empresa

Altos costos de insumos o materias
primas

Altos costos laborales

Dificultad para reponer inventarios

Dificultad para acceder a créditos o
medios de financiamiento

Dificultad para pagar los créditos
que ya tiene su empresa

Situación política del país

Otro (Por favor especifique)

En su opinión, ¿Cuál será el principal desafío que deberá enfrentar su 
empresa durante el 2021 para obtener el desempeño esperado? (puede 

elegir solo una alternativa)



20Enero: Carga financiera y posibles presiones de precios.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A

10%

39%
43%

8%

Muy difícil, no
puede pagarlas
completamente.

Difícil, puede
pagarlas

completamente
pero debe

recortar otros
gastos de su

empresa.

No tiene
problemas para

pagar las cuotas.

Aún no
comienza a

pagar las cuotas.

En la actualidad, ¿Cuán difícil resulta para su 
empresa pagar las cuotas de sus obligaciones 

financieras?

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Precios de materias primas

Costo maquinaria, herramientas, tecnología

Costos fijos

Costos laborales

Niveles de ventas

Disponibilidad de materias primas

Margen de ganancias

Durante los últimos 3 meses , ¿cuál fue el comportamiento promedio de los siguientes 
factores en su empresa con respecto a un año promedio?

Disminución Aumento



21Abril: Efectos segunda ola y adaptación de las empresas.
2020 2021

M A M J J A S O N D E F M A



Usos e impacto



23Usos e impacto

• La utilización de datos de la encuesta tiene 3 usos principales:

• Análisis e interpretación de la coyuntura.
• Ajuste de proyecciones.
• Generación de escenarios de riesgo.

• Desde el punto de vista comunicacional, la encuesta ha gozado de bastante 
exposición durante la pandemia, contribuyendo a la visibilidad del Informe de 
Percepciones de Negocios.



24Usos e impacto
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