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“CPC Biobío, EY y 

Universidad Andrés Bello 

cumplen 10 años 

construyendo el IPER en la 

Región del Biobío ”
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Formato

Encuestados

Periodo

Muestra efectiva

encuestas semestrales online autoadministradas

socios de CPC Biobío, líderes de opinión regionales 
y contactos de EY

entre el 6 y el 30 de julio de 2021

90 respuestas
74% correspondientes a empresas grandes y 26% 
mipymes.
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Hoy comentan

Álvaro Ananias Itaim
Presidente - CPC Biobío

Mauricio Pérez Wilson
Associate Partner - EY Concepción

Ricardo Fuentes Lama 
Director de Ingeniería Comercial FEN UNAB

Rodrigo Díaz Wörner
Gobernador Región del Biobío

12 de agosto de 2021
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Reclasificación de Pymes

▪ ¿Considera que la actual clasificación de empresas, de acuerdo a ventas anuales, 

debería cambiarse, por otros tramos o formas de medición?

Álvaro Ananias Itaim
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Impulso al crecimiento
▪ Para impulsar el crecimiento regional, 

¿cuáles son los temas que debiesen ser prioritarios para el Gobierno?

Álvaro Ananias Itaim
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Dificultades para generar valor
▪ ¿Cuáles han sido las mayores dificultades de su empresa en el periodo de pandemia en la 

generación de valor en materia social, ambiental y de gobiernos corporativos?

Álvaro Ananias Itaim
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Variables que impactan
▪ Relevancia que tendrán los siguientes aspectos en las empresas en 2021

Álvaro Ananias Itaim
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Teletrabajo pospandemia
▪ ¿Cuántos días de trabajo remoto, como promedio semanal, realizaban los trabajadores de su 

empresa previo a la pandemia, y cuántos estima que realizarán finalizada la pandemia?

Álvaro Ananias Itaim
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Propuestas tributarias y laborales
▪ ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes propuestas en materia laboral y tributaria?

Mauricio Pérez Wilson
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Inversión en las empresas
▪ La inversión en su empresa en el año en consulta.

Mauricio Pérez Wilson
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Inversión en las empresas

▪ ¿De qué magnitud estima la inversión de su empresa para el 
año en consulta?

Mauricio Pérez Wilson

▪ La inversión que se realizará durante el año en consulta 
en su empresa, tiene por objetivo principal.
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Inversión en la Región
▪ Usted estima que la inversión en la Región del Biobío, en el año en consulta.

Mauricio Pérez Wilson
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Costos y utilidades de las empresas

▪ El costo de los insumos para su empresa, en el año en consulta

Mauricio Pérez Wilson

▪ Las utilidades de su empresa, en el año en consulta
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Ventas de las empresas

▪ Si sus ventas han disminuido, ¿Cuánto tiempo cree usted que 
tomará a su empresa retomar el nivel promedio de ventas que 

mantenía en 2019 (periodo prepandemia)?

Ricardo Fuentes Lama 

▪ Las ventas de su empresa, el año en consulta
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Mercado laboral

▪ Usted estima que el desempleo en la Región del Biobío, en 
el año en consulta.

Ricardo Fuentes Lama 

▪ El empleo en su empresa, el año en consulta.
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Remuneraciones de las empresas
▪ Las remuneraciones en su empresa, en el año en consulta.

Ricardo Fuentes Lama 
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Crecimiento país
▪ ¿Cuánto estima que variará el PIB del PAÍS el año 2021?

Ricardo Fuentes Lama 
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Inversión
Ventas

Utilidades

- Empleo
- Remuneraciones
- Costo de insumos
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VARIABLES CONSIDERADAS

El índice de Percepción Empresarial se 
ubicó en zona neutra

Ricardo Fuentes Lama 
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