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Bienvenida

Bienvenidos a una nueva edición de la encuesta 
de Expectativas Empresariales que realizamos 
de manera semestral junto a Diario Financiero. 

Esta nueva versión nos encuentra en uno de los 
periodos más complejos que hayamos vivido 
como país, todavía en medio de la pandemia y 
con cambios sociopolíticos históricos en Chile. 

En este ambiente de incertidumbre, el que se 
conjuga con una fuerte recuperación 
económica, 356 ejecutivos participaron de esta 
edición del estudio y dieron cuenta de las 
expectativas que tienen para sus compañías en 
los próximos meses, que recogimos en este 
informe. 

Adicionalmente, les pedimos a los encuestados 
que nos compartan cuáles consideran que serán 
los principales riesgos y oportunidades para sus 
empresas en los próximos meses, y recibimos 
cientos de comentarios al respecto. Para 
facilitar el análisis, agrupamos las opiniones 
similares en grandes temáticas. 

Por supuesto, la pandemia y sus posibles 
nuevas olas continúan siendo el principal 
desafío. Le sigue de cerca la incertidumbre e 
inestabilidad política y social, especialmente en 
un año de elecciones presidenciales y de 
discusiones fundacionales en el marco de la 
Convención Constituyente. Algo más abajo, se 
encuentran las consecuencias del actual 
escenario económico: pérdida de empleos y 
cierre de empresas. Otras dificultades que se 
prevén tienen relación con la baja inversión, 
tipo de cambio y temas como el orden público y 
el aumento de la delincuencia.  

Macarena Navarrete

Socia principal EY Chile | Socia líder Estrategia y 
Transacciones

Sin embargo, toda crisis viene con 
oportunidades, y los ejecutivos nos comentaron 
las que ellos visualizan. La mayor parte de estas 
se deriva de las posibilidades que entrega la 
tecnología: teletrabajo, transformación digital y 
automatización son los tres aspectos más 
mencionados. Las oportunidades que ofrece el 
mercado actual también están presentes en 
opiniones que apuntan a la recuperación 
económica , aumento en la productividad, 
nuevos proyectos y productos y ganar 
participación, entre otros. 

Todo lo anterior da cuenta de que las empresas 
deben considerar que muchos de los cambios 
han llegado para quedarse y que el proceso de 
estos se acelera cada vez más. Volver a la 
"antigua normalidad" no es una opción, y las 
compañías deben realizar ajustes estratégicos 
para lograr una adaptación continua y 
capitalizar la recuperación. 

Queremos agradecer a los ejecutivos que nos 
entregaron su visión a través de esta encuesta, 
que se realizó durante la última semana de junio 
y la primera de julio de 2021.

Los invito a leer el reporte. 
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A continuación se muestran expectativas relacionadas con la actividad de 
las empresas y sus resultados para 2021, comparando esas proyecciones
con lo manifestado por los encuestados en versiones anteriores del 
estudio.

En cuanto a las utilidades de las compañías, más ejecutivos siguen
esperando que éstas aumenten en relación con los que preven una 
disminución (45,5% vs 33,7%). Sin embargo, la brecha respecto de la 
version anterior se ha acortado: en diciembre de 2020, la diferencia entre 
ambos grupos era de 52,6% vs 25%. 
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Disminuirán:

Expectativas
empresariales

33,7%

20,8%

7,9%

13,8%

10,1%

13,8%

Julio 2021 (para fin
2021)

diciembre 2020
(para 2021)

julio 2020 (para fin
2020)

diciembre 2019
(para  2020)

julio 2019 (para fin
2019)

diciembre 2018
(para 2019)

Expectativas para las utilidades

Disminuirán Se mantendrán

Aumentarán menos de 5% Aumentarán entre 5% y menos de 10%

Aumentarán entre 10% y menos de 20% Aumentarán más de 20%

14,04%

8,15%

6,46%

5,06%

Disminuirán más de 20%

Disminuirán entre 10% y 20%

Disminuirán entre 5% y 10%

Disminuirán menos de 5%



Una tendencia similar reflejan las expectativas para las ventas. Siguen siendo más quienes 
piensan que sus ventas aumentarán (52,8%), pero son menos que hace seis meses (66%). 

Por otra parte, casi la mitad de los encuestados tiene un nivel de ventas similar al periodo antes 
de la pandemia y crisis social, ya sea porque éstas no bajaron o porque ya se recuperaron. Sin 
embargo, todavía hay un porcentaje importante (40,4%) que espera alcanzar esta meta en un año 
o más.  
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Disminuirán:

27,5%

14,3%

8,4%

19,1%

15,2%
15,5%

Julio 2021 (para
fines de 2021)

Diciembre 2020
(para fines de 2021)

Julio 2020 (para
fines de 2020)

Diciembre 2019
(para fines de 2020)

Julio 2019 (para
fines de 2019)

Diciembre 2018
(para fines de 2019)

Expectativas para las ventas

Disminuirán Se mantendrán

Aumentarán menos de 5% Aumentarán entre 5% y menos de 10%

Aumentarán entre 10% y menos de 20% Aumentarán más de 20%

9,27%

8,15%

6,74%

3,37%

Disminuirán más de 20%

Disminuirán entre 10% y 20%

Disminuirán entre 5% y 10%

Disminuirán menos de 5%

5% 6%

14%

16%

10%

35%

14%

Tiempo para recuperar el nivel de ventas prepandemia y 
crisis social 

Más de 24 meses a partir de hoy

24 meses a partir de hoy

18 meses a partir de hoy

12 meses a partir de hoy

6 meses a partir de hoy

No aplica: no bajaron las ventas

No aplica: ya nos recuperamos



En diciembre de 2020, 35,6% esperaba aumentar su presupuesto destinado a la inversion. En
tanto, en julio, el porcentaje alcanza un 30,6%. Nuevamente las empresas están levemente más
cautelosas respecto de la encuesta pasada. En tanto, la mitad de las empresas participantes
respondió que su presupuesto de inversion terminará 2021 con un monto de entre US$0 y US$5 
millones. 
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No se 
realizarán:

17,70%

3,37%

52,53%

8,99%

5,06%

3,37%

1,69%

2,25%

0,28%

0,56%

4,21%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

US$ 0

Más de US$ 0 y  hasta US$ 5 millones

Más de US$ 5 millones y hasta  US$ 10 millones

Más de US$ 10 millones y hasta  US$ 25 millones

Más de US$ 25 millones y  hasta US$ 50 millones

Más de US$ 50 millones y hasta US$ 75 millones

Más de US$ 75 millones hasta US$ 100 millones

Más de US$ 100 millones hasta US$ 150 millones

Más de US$ 150 millones hasta US$200 millones

Más de US$ 200 millones

Presupuesto de inversión para 2021

No sé/ No responde

20,5%
23,6%

61,7%

52,2%

19,9%

12,4%

31,2%

40,9%

32,1%
35,3%

42,8%
40,5%

30,6%
35,6%

6,2%

12,5%

37,2%

47,0%

4,5%

13,2%

Julio 2021(en
2021)

Diciembre 2020
(en 2021)

Julio 2020 (en
2020)

Diciembre 2019
(en 2020)

Julio 2019 (en
2019)

Diciembre 2018
(en 2019)

Expectativas para el presupuesto de inversión de las 
empresas

Disminuirá

Se mantendrá

Aumentará

No realizaremos inversiones a diferencia del año anterior en que sí las
realizamos
No realizaremos inversiones al igual que el año anterios en que tampoco  las
realizamos
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El más reciente Informe de Política Monetaria (IPoM – junio 2021) del 
Banco Central de Chile estimó el crecimiento del PIB de 2021 en un rango 
de entre 8,5% y 9,5%. Los ejecutivos encuestados tienen en general una 
visión más conservadora: un 54% espera un crecimiento entre 4,5% y 
8,4%.
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Expectativas
económicas

1,97%

6,46%

24,44%

29,49%

18,26%

19,38%

Expectativas para el PIBl

Tendremos un fuerte repunte de más
de 9,5%

Creceremos en línea con el último
IPOM, entre 8,5% y 9,5%

Se acelerará el crecimiento, llegando a
entre 6,5% y 8,4%

Creceremos entre  4,5%  y  6,4%

Creceremos  entre 2,5% y 4,4%

Volveremos a crecer de manera
moderada, entre 0% a 2,4%
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La versión anterior de la encuesta mostraba que, por primera vez desde
diciembre de 2018, quienes planeaban aumentar su dotación superaban a 
quienes esperaban reducirla. En esta ocasión, la tendencia se mantiene, 
pero menos pronunciada (23,6% vs 22,8%). Son más los que dicen que se 
mantendrá (53,7%). En materias salariales, el presupuesto del 77,3% de las 
compañías encuestadas contempla mantener las remuneraciones. 
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Efectos en el
mercado laboral

22,8%
19,7%

53,3%
48,1%

30,5%

17,8%

53,7% 52,4%

41,7% 43,1%
47,5%

50,3%

23,6%
27,9%

5,0%
8,7%

22,0%

31,9%

Julio 2021 (cierre
2021)

Diciembre 2020 (en
2021)

Julio 2020 (cierre
2020)

Diciembre 2019 (en
2020)

Julio 2019 (cierre
2019)

Diciembre 2018 (en
2019)

Expectativas de cambio en la dotación de las empresas

Reducir dotación Mantener dotación Aumentar dotación

6,6% 6,3%

24,9%

9,6%
4,1% 1,9%

77,3%

17,1%

Julio 2021 (cierre
2021)

Diciembre 2020 (en
2021)

Julio 2020 (cierre
2020)

Diciembre 2019 (en
2020)

Julio 2019 (cierre
2019)

Diciembre 2018 (en
2019)

Expectativas de cambio en las remuneraciones de las empresas

Reducir remuneraciones Mantener remuneraciones Aumentar remuneraciones
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En esta sección se evalúan factores contingentes, tanto políticos como
sociales, y su efecto en las compañías. En esta edición de la encuesta, más
ejecutivos consideran que el ambiente político local tendrá un impacto alto 
en su empresa. Por el contrario, el escenario internacional es un aspecto 
que disminuye en importancia, ya que el 51,4% espera que tenga impacto 
bajo. 
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Factores de impacto de origen
político y social

34,83%

26,0%

54,2%

32,7%

11,1%

5,1%

47,75%

53,6%

37,7%

56,3%
54,0%

48,9%

17,42%
20,4%

8,1%
11,1%

34,9%

45,9%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020 Diciembre 2019 Julio 2019 Diciembre 2018

Impacto en las empresas del ambiente/escenario político 
local

10,1%
7,9%

38,5%

49,8%51,4%

42,3%

Julio 2021 Diciembre 2020

Impacto en las empresas del ambiente/escenario 
político global 

Alto

Medio

Bajo



Los años de elecciones presidenciales suelen dejar su huella en las perspectivas empresariales. 
En este sentido, los comicios presidenciales del 21 de noviembre próximo son percibidos como
de alto impacto por el 45,2% de las compañías. En tanto, la elección de autoridades locales es 
vista como de bajo impacto por el 37,9% de los participantes. 

Pese a que la pandemia ha disminuido su foco de atención, la inestabilidad social latente sigue
siendo evaluada de manera muy similar a la edición de diciembre de este estudio: un 40,7% 
considera que tiene un efecto muy importante en sus compañías, mientras que un 48,3% lo estima 
como medio. 
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45,2%
41,3%

13,5%

Alto Medio Bajo

Impacto en su empresa: elecciones presidenciales 2021

40,7%
43,3%

48,3% 48,6%

11,0%
8,2%

Julio 2021 Diciembre 2020

Impacto en su empresa: inestabilidad social

16,0%

8,9%

46,1%
43,0%

37,9%

48,1%

Julio 2021 Diciembre 2020

Impacto en su empresa: elección de autoridades locales

Julio 2021

Alto

Medio

Bajo



Tras más de 16 meses de pandemia en Chile, las empresas que sobreviven ya navegan mejor en 
esta nueva realidad. Los ejecutivos que consideran que nuevas olas de covid-19 tendrán un 
impacto bajo, aumentaron de 13,2% en diciembre de 2020 a 25,6% en julio de este año. 

Respecto del cambio climático, se mantiene una tendencia similar a las versiones anteriores: la 
mayoría  aún no ve un efecto importante para sus empresas (64,6% lo considera de bajo impacto). 
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7,58%
4,8% 4,7%

2,6%

8,2%

27,81%

35,8%

29,0%

35,9%
38,7%

64,61%

59,4%

66,4%

61,5%

53,1%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020 Diciembre 2019 Julio 2019

Impacto en su empresa: cambio climático

25,8% 28,4%

48,6%

58,4%

25,6%

13,2%

Julio 2021 Diciembre 2020

Impacto en su empresa: covid-19 y potenciales nuevas olas

Alto

Medio

Bajo
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En cuanto a factores económicos, las empresas consideran que el 
impacto del escenario global será más bien medio bajo para sus 
empresas, mientras que el del ambiente de inversión en el país es 
considerado como alto por el 30,9% de los ejecutivos encuestados, un 
aumento de 22,7 puntos porcentuales en relación a la edición pasada del 
sondeo. 
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Factores de impacto de origen
económico

13,2%

4,1%

51,7%

63,0%

35,1%
30,5%

Julio 2021 Diciembre 2020

Impacto en su empresa: escenario económico global 

30,9%

8,2%

30,8%

48,9%

63,7%

57,0%

20,2%

28,1%

12,1%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Impacto en su empresa: ambiente de inversión país
Alto

Medio

Bajo



Casi un 45% de las empresas considera que el tipo de cambio tendrá un impacto medio en su
empresa este año, mientras que un 18,82% espera que éste sea alto, esto es 14,7 puntos 
porcentuales más que hace seis meses.

El efecto esperado del precio de las materias primas en las compañías es el más alto de la 
serie desde diciembre de 2018, alcanzando un 23,9%. 

En tanto, más de la mitad de las empresas considera que las condiciones de crédito actualmente
presentes en el mercado no tienen un impacto importante en el desempeño de su empresa. 
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18,8%

4,1%
9,7%

16,3%

44,9%

53,6%
48,9%

61,8%

36,2%
42,3% 41,4%

21,9%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020 Diciembre 2019

Impacto en su empresa: tipo de cambio

23,9%

8,2% 7,2% 5,8%
2,9% 1,9%

40,2%

55,5%

42,7%
48,1%

41,9%

53,5%

36,0% 36,3%

50,2%
46,1%

55,1%

44,6%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020 Diciembre 2019 Julio 2019 Diciembre 2018

Impacto en su empresa: precio de las materias primas

12,1%

5,8%

33,1%

48,6%

54,8%

45,7%

Julio 2021 Diciembre 2020

Impacto en su empresa: condiciones de crédito

Alto

Medio

Bajo
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Por tercer semestre consecutivo, la encuesta incluye los efectos de la 
pandemia en el mercado local. Los ejecutivos no están claros respecto de 
si la situación sanitaria impulsa (39%) o empeora (40,5%) la eficiencia y la 
productividad. Una visión más negativa que la de hace seis meses. 

En esta edición se confirma que uno de los principales impactos de la 
pandemia es el impulso a la automatización (89,3% piensa que 
aumentará). Las empresas han avanzado en este tipo de procesos en
busca de la reducción de costos y de conseguir mayores eficiencias. 
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Efectos
de la pandemia

40,5%
35,1%

59,2%

20,5%
13,5%

9,7%

39,0%

51,4%

31,2%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia: productividad y eficiencia

1,7% 2,6% 1,2%
9,0% 7,2% 9,7%

89,3% 90,1% 89,1%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia: automatización 

Disminuirá 

o empeorará

Se mantendrá 

sin cambios

Aumentará 

o mejorará



Asimismo, también continúa la tendencia de la aceleración de la transformación digital de las 
empresas. Este mismo incremento de las tecnologías ha derivado en la necesidad de aumentar
la inversión en ciberseguridad. Por otra parte, aspectos como la pandemia refuerzan la 
necesidad de un mayor foco en la gestion de riesgos.  
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3,7% 1,9% 2,2%

17,4% 14,9%
18,1%

78,9%
83,2%

79,8%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia:  inversión en ciberseguridad

10,1%
7,2%

10,6%

28,1%
31,5%

22,7%

61,8% 61,3%
66,7%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos en la pandemia: foco en la gestión de riesgos 

0,8% 1,0% 0,3%
6,2% 4,1% 3,7%

93,0% 95,0% 96,0%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia: transformación digital

Disminuirá 

o empeorará

Se mantendrá 

sin cambios

Aumentará 

o mejorará



La necesidad de refinanciamiento se mantiene respecto de las últimas mediciones y la mitad de 
las empresas considera que aumentará. 

En tanto, solo un 14,9% opina que el acceso al crédito y las condiciones de los mecanismos de 
financiamiento mejorarán. La proporción de quienes pronostican un empeoramiento en este
aspecto es ampliamente superior (51,4%).

16 Encuesta de Expectativas Empresariales

17,7% 17,8%
15,3%

32,3% 30,8%

18,1%

50,0% 51,4%

66,7%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia: necesidad de refinanciamiento

51,4%

42,3%

55,5%

33,7%
37,5%

19,9%

14,9%

20,2%

24,6%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia: acceso y condiciones de crédito y 
financiamiento

Disminuirá 

o empeorará

Se mantendrá 

sin cambios

Aumentará 

o mejorará



El foco en el crecimiento refleja una visión más optimista de parte de los encuestados, donde
un 41,6% indica que este aumentará, superando ampliamente la cifra de quienes dicen que 
disminuirá. 

Mientras tanto, la disponibilidad de caja sigue siendo una preocupación en la medida que un 
54,5% de los encuestados asegura que disminuirá o empeorará. 
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25,8%
22,8%

40,2%

32,6% 32,7%

24,0%

41,6%
44,5%

35,8%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia: foco en el crecimiento

54,5%
51,7%

79,4%

29,8% 29,1%

11,8%
15,7%

19,2%

8,7%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Efectos de la pandemia: disponibilidad de caja

Disminuirá 

o empeorará

Se mantendrá 

sin cambios

Aumentará 

o mejorará



En esta edición incluimos dos temas de gran relevancia: el impacto de la pandemia en la 
diversidad e inclusion y en la salud mental de los trabajadores.

Respecto del primero, la mitad de los ejecutivos encuestados afirma que se mantendrá, e 
incluso hay un 36% que espera que mejore. 

La salud mental de los trabajadores es sin duda un tema en el que la crisis sanitaria ha tenido
un impacto importante, y el 61% considera que empeorará. 
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12,9%

51,1%

36,0%

Disminuirá o empeorará Se mantendrá sin cambios Aumentará o mejorará

Efectos de la pandemia: Diversidad e Inclusión

61,0%

17,4%
21,6%

Disminuirá o empeorará Se mantendrá sin cambios Aumentará o mejorará

Efectos de la pandemia: salud mental de los 
trabajadores 

Disminuirá 

o empeorará

Se mantendrá 

sin cambios

Aumentará 

o mejorará



19

Consultados por aspectos específicos del negocio y si estos cambian
significativamente este año respecto de los anteriores, los encuestados
aumentan sus respuestas en los niveles “De acuerdo” y “Muy de 
acuerdo” para una mayor prioridad de la innovación (86,9%) . En tanto, 
los ejecutivos siguen considerando que el cambio en el perfil y la 
conducta de los clientes (79%) ha cambiado en relación al periodo
anterior a la pandemia y  crisis social. 
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Cambios
en el negocio

0,8% 0,2% 0,3%2,0% 2,4% 4,4%

10,4%

15,9%
19,1%

52,3%
49,0% 49,1%

34,6% 32,5%
27,2%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Mayor prioridad de la innovación

0,3% 0,2% 1,3%2,8% 2,2%

10,0%

18,0%
15,1%

41,6%

47,8%
50,5%

36,9%

31,2% 32,0%

10,3%

Julio 2021 Diciembre 2020 Julio 2020

Cambios en el perfil y la conducta de los clientes

Muy 
en desacuerdo

En desacuerdo

Muy 
de acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

De acuerdo



Estos últimos años han dejado de manifiesto que el escenario de negocios cambia de 
manera cada vez más acelerada. En este sentido, el 91,3% considera que el mayor foco en
la agilidad y adaptabilidad de las empresas ha aumentado significativamente respecto de 
los años anteriores a la pandemia y crisis social.

Algo similar ocurre con la forma en la que trabajamos. En el último tiempo, la crisis social y 
pandemia han transformado profundamente el escenario laboral, de acuerdo al 94,1% de los 
ejecutivos participantes del sondeo. 
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0,8% 1,1% 1,0%

6,7% 6,2%

44,9%

54,8%

46,4%

38,0%

Julio 2021  Diciembre 2020

Mayor foco en agilidad y adaptabilidad de las empresas

0,8% 0,2%1,4% 0,5%
3,7% 3,8%

37,6%
34,4%

56,5%
61,1%

Julio 2021 Diciembre 2020

Cambio en la forma de trabajar

Muy 
en desacuerdo

En desacuerdo

Muy 
De acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

De acuerdo



Los ejecutivos encuestados están evaluando las oportunidades que la crisis ha creado en 
cuanto a fusiones o adquisiciones de activos. Un 43,3% está analizando oportunidades para 
crecer y aumentar su participación y un 35,6% está explorando ampliarse a nuevos mercados 
o sectores. Sin embargo, hay un 37,6% que no está considerando realizar ninguna compra en 
los próximos 12 meses. 
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2,0%

6,5%

7,9%

24,4%

24,7%

35,7%

37,6%

43,3%

No estoy al tanto de este aspecto en mi empresa

Estamos vendiendo nuestros activos en el país

Estamos enfocándonos en integrarnos verticalmente

Estamos enfocándonos en nuestras actividades principales y
vendiendo activos no esenciales

Estamos enfocándonos en suplir brechas de capacidad /
talento

Estamos enfocándonos en ampliarnos a nuevos sectores/
mercados

No vamos a realizar adquisiciones o fusiones

Estamos enfocándonos en oportunidades para crecer y
aumentar nuestra participación

Escenario de fusiones y adquisiciones de su empresa para los próximos 12 
meses* 

*Los encuestados debían elegir máximo 3 respuestas. 
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En esta sección se muestran las respuestas respecto del análisis que 
hacen las empresas sobre temas como la Convención Constitucional, su
supervivencia ante nuevas olas de contagios y cuáles debiesen ser las 
medidas que se tomen para impulsar la economía. 

Para el 80,4% de las empresas encuestadas la discusión de los elegidos
para redactar una nueva Carta Magna es muy relevante para su
compañía. De estos, un 35,7% ha decidido aplazar la toma de decisiones
estratégicas hasta tener una mayor claridad al respecto. 
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Impacto de la Convención Constitucional, 
nuevas olas de covid-19 y medidas de 
reactivación económica

8,7%

11,0%

35,7%

44,7%

Considero que la discusión no es tan relevante para el
negocio de la compañía, pero preferimos esperar hasta

el término de ese proceso para tomar decisiones
estratégicas

Considero que la discusión no es tan relevante para el
negocio de la compañía, y no podemos esperar para

tomar decisiones estratégicas

Considero que la discusión es muy relevante para el
negocio de la compañía, por eso hemos decidido aplazar

la toma de decisiones estratégicas hasta tener mayor
claridad

Considero que la discusión es muy relevante para el
negocio de la compañía, pero no podemos aplazar la

toma de decisiones estratégicas y seguimos adelante
con nuestros planes

Efecto de las discusiones de la Convención Constitucional 
sobre los planes de la compañía



Desde el punto de vista financiero, un 49,7% de las empresas afirma estar en condiciones de 
soportar una nueva ola de contagios. En tanto, casi un 6% considera que existe un alto riesgo 
de no aguantar una nueva oleada y todas las restricciones asociadas.  

Consultados respecto de qué medidas deberían adoptarse para impulsar la reactivación 
económica, los encuestados pusieron sus fichas mayormente en aspectos como 
infraestructura pública, fomento a la actividad de las PYMEs, acuerdos público-privados para 
apoyar el empleo, impulso a la inversión extranjera e incentivos para la innovación. 
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10,1%

11,5%

18,3%

21,6%

25,6%

27,5%

36,2%

36,8%

48,6%

53,1%

54,8%

57,6%

61,2%

Otra

Mayor transferencia directa de recursos a las personas

Subsidios a ciertas actividades económicas a nivel
nacional y/o regional

Planes masivos de capacitación

Rol activo del gobierno en la creación de empleo

Incentivos tributarios para las personas

Créditos blandos para personas y empresas

Reducción de impuestos

Mayores incentivos a la innovación

Impulso a la inversión extranjera

Acuerdos público-privados para apoyar el empleo

Fomento a la actividad de las PYMEs

Proyectos de infraestructura pública

Medidas para la reactivación económica*

5,9%

16,6%

27,8%

49,7%

No. Existe un alto riesgo de no soportar económicamente
esta nueva ola de contagios

Sí, pero necesitamos que se activen medidas especiales

Dependerá de qué tan severas sean las cuarentenas y cómo
funcione la vacuna

Sí, estamos preparados para soportar una nueva ola

Efectos de nuevas olas de covid-19

*Los encuestados debían elegir todas las que consideraban adecuadas. 
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Consultados por el escenario para 2021, los encuestados incluyeron 188 
comentarios relativos a los riesgos y 123, a las oportunidades que 
enfrentarán sus empresas.

La mayor parte de ellos menciona riesgos que se pueden agrupar en las 
siguientes categorías: la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, 
el orden social y la incertidumbre política. 
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Riesgos
y oportunidades

(El principal riesgo es) 
una contracción similar 
al año 2020 producto 
de una segunda ola 
Covid, junto con la 
continuidad de 
protestas, destrucción, 
violentistas potenciados 
por el ambiente político 
(…)”

“

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

1,6%

1,6%

1,6%

2,4%

3,3%

3,3%

3,3%

4,1%

4,1%

4,9%

6,5%

9,8%

10,6%

18,7%

19,5%

Adaptación

China vs USA

Ciberseguridad

Economía global

Populismo

Teletrabajo

Alza en tarifas de fletes navieros

Escasez de mano de obra

Mantener competitividad

Cambio climático

Costo y escasez insumos / commodities

Dificultades financieras

Incentivos y regulación

Delincuencia y orden social

Caída en la demanda

Tipo de cambio

Baja inversión

Cierre de empresas

Pérdida de empleos

Inestabilidad e incertidumbre política y social

Covid-19*

Principales riesgos para las empresas en 2021



En términos de oportunidades, los comentarios se mantuvieron en línea con lo señalado en la 
encuesta anterior y están relacionados con la tecnología, incluyendo aprovechar la 
transformación digital, el teletrabajo y la automatización.  Asimismo, también los 
encuestados volvieron a incluir aspectos como productividad, nuevos proyectos y productos, 
ganar mercado y la recuperación económica en curso. 
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Las oportunidades estarán dadas por la 
reinvención de los negocios, de la forma 
de hacer éstos y de la velocidad con que 

cada empresa logre hacer los cambios 
necesarios.

“

0,5%

0,5%

0,5%

1,1%

1,6%

1,6%

3,2%

3,7%

5,3%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

16,0%

16,0%

16,0%

Alianzas

Gestión de riesgos

Precio del cobre

Fusiones y adquisiciones

Innovación

Liderazgo

Transformación modelo de negocios

Salida de competidores

Adaptación

Ganar mercado

Nuevos proyectos y productos

Productividad

Recuperación económica

Automatización

Tecnología y transformación digital

Teletrabajo

Principales oportunidades para las empresas en 2021
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La encuesta se realizó entre el 24 de junio y el 5 de julio de 2021, y fue 
respondida por 356 ejecutivos, en su mayoría gerentes 

generales, gerentes de finanzas, directores y presidentes de directorios.

Sus empresas pertenecen a diversos sectores, entre los cuales destacan: 
servicios profesionales, comercio e inmobiliario y de construcción.
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Caracterización
muestral

0,3%
0,6%
0,6%

1,4%
1,7%
1,7%

2,0%
2,2%

2,5%
2,8%

3,4%
4,8%

6,2%
6,7%

7,0%
7,6%
7,6%

9,6%
9,6%

10,4%
11,5%

Entretenimiento

Gobierno y sector público

Turismo, restaurantes y hoteles

Productos de consumo

Educación

Agropecuario

Minero y metalúrgico

Transporte, logística y portuario

Otro

Inmobiliario y construcción

Servicios financieros

Sector al que pertenecen las empresas participantes

Tramo de ventas de las empresas

Menos de 2.400 UF

Entre 2.400 UF y
25.000 UF

Entre 25.001 UF y
100.000 UF

Más de 100.000 UF
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