Resultados Sexta Encuesta Empresas ante COVID-19
27 agosto 2020
Ante el desconfinamiento de diversas comunas del país y la gradual reapertura del comercio
en algunas de estas, la Cámara Nacional de Comercio realizó su sexta encuesta durante esta
pandemia para poder conocer cómo han evolucionado las empresas en estas últimas
semanas en cuanto a ventas, empleo, implementación de los protocolos sanitarios y su
visión de las diversas medidas que ha implementado el gobierno, entre otras materias
La encuesta se aplicó entre el 24 y 27 de agosto y contestaron 341 empresas distribuidas a
lo largo del país. Las empresas fueron calificadas según número de empleados, de esta
manera un 33% de las empresas son microempresas (de menos de 10 empleados), un 32%
pequeñas (entre 10 y 49 empleados), un 19% medianas (de 50 a 149) y un 16% grandes
(más de 200 empleados).
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Fuente: Departamento de Estudios CNC
En cuanto a su locación, un 67,7% de las empresas que contestaron son de la Región
Metropolitana, un 29,6% de otras regiones y el restante 2,6% son empresas ubicadas en
múltiples regiones.

Operación y estado de las empresas en medio de la crisis sanitaria
Las empresas encuestadas representan a un total de 1.512 locales, donde la mitad se
encontraban cerradas en agosto. Sin embargo, existe una gran diferencia entre sectores,
donde empresas del comercio contaban con un 62,4% de sus locales abiertos, versus
Turismo (hoteles y locales de comida) donde el 80,5% se encontraba cerrados.

¿Cuántos locales /sucursales / establecimientos tiene su
empresa? (abiertos y cerrados)
Cerrados al dia de hoy

Abiertos al dia de hoy
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56,9%
37,6%
Comercio

52,0%

28,1%
Otra Industria

Servicios

Turismo

Total general

Fuente: Departamento de Estudios CNC
Al comparar en el tiempo se observa que en el mes de agosto las empresas mencionaron
estar trabajando a mayor capacidad que los meses anteriores, un 20,5% dijo estar operando
sobre el 80% de su capacidad, cuando a fines de junio solo un 11,6% lo estaba. A su vez, en
el otro extremo a fines de agosto un 44,3% dijo estar cerrado o bajo el 20% de su capacidad,
versus un 51% que mencionó este estado en la encuesta de junio.
Dentro de aquellos que están cerrados u operando bajo el 20%, la gran mayoría son micro
y pequeñas empresas, donde un 61,3% y 62,7% respectivamente mencionan estar en este
bajo nivel de operación.

¿A qué capacidad aproximada se encuentra trabajando su negocio actualmente?
fines de mayo
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Fuente: Departamento de Estudios CNC

Empresa que están cerradas o bajo el 20% de su capacidad
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30,3%
29,5%

Trabajadores
De las empresas encuestadas un 58,4% dijo que ha despedido trabajadores, superando los
resultados obtenidos en las encuestas anteriores, a su vez un 49% dijo estar usando la Ley
de Protección de Empleo y un 43,7% cree que tendrá que desvincular a trabajadores que
están hoy bajo esta modalidad.
¿Ha desvinculado trabajadores ?
(% que responde Sí)
58,4%
49,5%
37,5%

entre abril y mayo

entre abril y junio

entre abril y agosto

Fuente: Departamento de Estudios CNC
Mirado desde el número de trabajadores, la muestra de empresas encuestadas
representaba en marzo a un total de 50.258 trabajadores, de este total un 14% han sido
desvinculados, otro 22% se encuentra bajo la ley de protección de empleo, y dentro de estos
últimos un 27% probablemente serán desvinculados en un futuro cercano.

Situción de los trabajadores
Trabajadores desvinculados

14%

Ley de Protección de Empleo
Trabajadores bajo la Ley de
Protección de Empleo

22%

Trabajadores bajo la LPE que
probablente serán desvinculados

27%

Fuente: Departamento de Estudios CNC
Ante la pregunta sobre cuánto tiempo sería deseable que se extienda la Ley de Protección
de Empleo se aprecia que un 23,1% menciona que hasta diciembre de este año y cerca del

50% mencionan que es necesario extenderla hasta el próximo año, donde hay un 32,6% que
menciona marzo o abril de 2021.

¿Cuál cree Ud. que sería la fecha viable para su negocio
respecto a la posible extensión de la LPE?
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Fuente: Departamento de Estudios CNC

Aperturas y Protocolos
Los mayores niveles de contacto físico se producen entre los empleados de un mismo local
donde sobre el 60% habla de contacto medio o alto, mientras que entre empleados y
proveedores es donde hay menor contacto físico.

Niveles de contacto físico
Alto

Medio

Bajo

No aplica
61,6%
45,2%

43,4%

39,0%
33,4%

29,6%

25,8%

21,7%

18,2%
12,6%
5,9%

Entre empleados

Entre clientes

14,7%

17,9%

10,6%

Entre empleados y clientes

Fuente: Departamento de Estudios CNC

7,6%

12,9%

Empleados y Proveedores

Al preguntar por los protocolos se ve que la mayoría los tiene implementados pero aún hay
un cuarto de los encuestados que solo los ha implementado parcialmente. Se ve una clara
diferencia entre tamaño de empresa y el conocimiento de estos, mientras que en las
medianas y grandes no hay ninguna empresa que no los haya leído, en el caso de las
microempresas hay un 8,8% que no los ha leído y otro 17,5% que solo lo ha hecho a medias.
Lo mismo sucede en la implementación de estos protocolos donde el 84,9% de las grandes
y el 69,7% de las medianas los tienen implementados, mientras que en las micro y pequeñas
empresas solo un 44,7% y un 50,9% respectivamente tienen completamente
implementados los protocolos.
¿Ha leído los protocolos / buenas prácticas / manuales referente a la
prevención de Covid -19 para la operación de su establecimiento o
negocio?
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95,5%
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4,4%

Total general

Sí

Fuente: Departamento de Estudios CNC
¿Tiene ya estos protocolos incorporados en su empresa o establecimiento?
No

No aplican a mi negocio

No sabe / No responde

Parcialmente

Sí

84,9%
69,7%
57,8%
50,9%
44,7%
31,6%
22,7%

5,7%

9,4%

grande

6,1%

1,5%
mediana

14,9%
6,1%

29,6%
16,7%

2,6%

Micro empresa

2,8%
pequeña

Fuente: Departamento de Estudios CNC

25,8%
12,3%
3,2%0,9%
Total general

¿Cómo ha sido o cómo ve que será para su empresa o
establecimiento poder adecuarse y/o implementar los
requisitos e indicaciones de los protocolos?

Respecto a la facilidad en implementar
los protocolos las opiniones se
encuentran divididas, mientras un 50%
lo considera difícil o muy difícil, hay un
42% que lo ve fácil.

No sabe / no
responde
5%
No aplica para
mi negocio
3%

Fácil
42%

Difícil - May
Dificil
50%

Fuente: Departamento de Estudios CNC

Sobre estos protocolos un 69,8% cree que son los adecuados, pero a su vez un 58,9% esta
de acuerdo con que el costo de implementarlo es muy alto para su negocio, además un
44,3% ve cierta complicación en su implementación.

Con respecto a las siguientes afirmaciones en relación a los protocolos, elija la
alternativa que más lo identifica en cada una de las afirmaciones:
Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

El nivel de fiscalización que se está implementando es el adecuado

Es complicada y engorrosa la implementación para mi negocio

El costo monetario que implica la implementación de los protocolos es muy
alto para mi negocio

Los protocolos son los adecuados para la prevención del Covid -19

7,9%

Muy en desacuerdo

25,8%

12,3%

24,3%

22,3%

No aplica / No responde

33,7%

32,0%

13,2%

31,7%

34,6%

47,5%

Fuente: Departamento de Estudios CNC

8,5% 10,9%

15,5% 3,5% 5,0%

27,0%

8,2% 1,5% 4,4%

15,5% 7,0% 2,3% 5,3%

Ventas
Con respecto a sus resultados durante agosto un 51% dice que sigue igual de golpeado que
los meses anteriores mientras que un 18% ha experimentado mejoras, pero un 19% dice
que su situación ha empeorado.
En lo que va del mes de agosto, su negocio:

Sigue igual de golpeado que los meses
anteriores o cerrado

No se vio afectado por la pandemia y
así se ha mantenido

51%

9%

Ha experimentado una mejora
respecto a los meses anteriores

18%

Ha empeorado respecto a los meses
anteriores

19%

Fuente: Departamento de Estudios CNC
Al preguntar por la futura recuperación, en caso de que se controle la pandemia, se
evidencia que poco más de un tercio espera recuperar su nivel de ventas previo a la crisis
más allá del segundo trimestre de 2021, mientras que un 47,5% ve que se estaría
recuperando durante el primer semestre de 2021.
¿Cuándo considera que recuperará su nivel de ventas previo a
esta crisis?
34,3%
28,7%
18,8%

2,6%

7,0%

5,3%

2,6%

0,6%

3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre Más alla del
2020
2020
2021
2021
2 trimestre
2021

2022 en
adelante

No ha
afectado la
venta

Fuente: Departamento de Estudios CNC

Otros

Al preguntar por el impacto que están teniendo las empresas en la relación con sus
proveedores destaca que un 26,7% esté experimentando mayores costos, y un 20,5%
también menciona retrasos en las entregas. En el otro extremo un 17,6% no ha visto
impacto en su relación con sus proveedores.

Mencione el impacto del Covid - 19 en su relación con sus
proveedores:
Retrasos en las entregas
No lo sabe

20,5%
7,3%

No aplica

13,2%

Ningún impacto

17,6%

Incremento en costos
Desabastecimiento
Búsqueda de nuevos proveedores

26,7%
6,2%

8,5%

Fuente: Departamento de Estudios CNC

Medidas de Gobierno
Hay un 43,7% que no estaba satisfecho con las medidas de gobierno al momento de la
aplicación de la encuesta, un 26,4% se declara neutral y un 29,3% dice estar satisfecho. Sin
embargo, hay diferencias por sector donde los más afectados, como Turismo, presenta
significativamente mayores niveles de insatisfacción, seguidio por el sector Comercio.

Con respecto a las medidas del gobierno, indique su nivel de
satisfacción
Muy Satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Muy insatisfecho

No aplica, no responde

45,0%
40,0%

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

15,0%
10,0%
5,0%

0,0%
Comercio

Otra Industria

Servicios

Turismo

Total general

Fuente: Departamento de Estudios CNC
Entre los encuestados muchos han aplicado a las distintas medidas del gobierno y otros
piensan hacerlo. Se evidencia que la Ley de protección de empleo – suspensión, ha sido la
más utilizada junto a los créditos con garantía FOGAPE.

Fuente: Departamento de Estudios CNC

También se evidencia que la gran mayoría de las medidas funcionaron bien para quienes
aplicaron, sobre todo las relacionadas a la ley de protección de empleo. En el caso de los
créditos se han visto más inconvenientes, por ejemplo, en los subsidios Sercotec / CORFO
hay un 27% que dice que se lo han rechazado más un 33% que aplicó, pero no calificó.
También poco más de 20% ha sido rechazado en renegociaciones y refinanciamientos de
créditos bancarios.

¿En qué estado se encuentra usted respecto a las medidas que aplicó?
Aplicando pero aún no tengo respuesta

Apliqué pero no califico

Postergacion de acciones SII, que tenían fechas programas al inicio del año

13%

Subsidios Sercotec / CORFO

20%

15%

Renegociación de créditos bancarios

15%

Refinanciamiento de créditos bancarios

11%

Postergación de créditos bancarios

10%

Ley de protección del empleo para reducir jornada

16%

42%

22%

45%

12%
28%

18%

54%

22%

22%

16%

27%

15%

21%

12%

59%

33%

17%
7%

Funcionó bien para mí

9%

22%

Crédito con garantía FOGAPE

Ley de protección del empleo - suspensión

Apliqué pero me rechazaron

61%
4%

3%

51%
78%

Fuente: Departamento de Estudios CNC

Principales Preocupaciones
Los encuestados eligieron los tres temas que más les preocupaban dentro de una lista
predeterminada y se observa que lo que más preocupa es la continuidad del estallido social,
el rebrote y la vuelta al encierro y la inseguridad y aumento de la delincuencia.

Temas que más preocupan frente al impacto de la crisis sanitaria-económica que estamos
atravesando
Continuidad del estallido social

18,2%

El rebrote y vuelta a estar encerrado

16,6%

Seguridad y aumento de la delincuencia

11,1%

No tengo suficiente caja para seguir operando

10,2%

No podré mantener a los trabajadores que están bajo la ley de protección de empleo

8,7%

No puedo abrir ya que sigo en zona de cuarentena o por órdenes de gobierno dado mi giro

7,7%

No me conviene abrir bajo las restricciones sanitarias que hoy existen

6,0%

Tengo deuda con proveedores

5,7%

Pagar los créditos (Fogape u otros)

5,4%

No me han dado los créditos que he solicitado
Mi personal no quiere volver a la oficina

Las multas por falta de cumplimiento de los protocolos y paso a paso

5,0%
3,1%
2,2%

Fuente: Departamento de Estudios CNC
Reflexiones Finales
La encuesta muestra que continua muy resentido el funcionamiento de las empresas
encuestadas producto de la crisis sanitaria-económica que estamos atravesando. Si bien ha
aumentado el nivel de operación de varias empresas en el mes de agosto, junto con que
disminuyen las que no están operando, aún la gran mayoría se encuentra trabajando bajo
el 50% de su capacidad. Destaca también que hay diferencias entre sectores, donde se
evidencia claramente que el Turismo es el más afectado, seguido del sector Comercio.
El desempleo sigue siendo una de las grandes preocupaciones en esta crisis, casi un 60% de
los encuestados dijo haber reducido su personal entre abril y agosto, a su vez muchos están
usando la ley de protección de empleo, pero un 43,7% cree que no podrá volver a incorporar
a todos, por lo mismo la importancia de la extensión en este beneficio junto a un potente
plan en la reactivación del empleo una vez que pase la pandemia.
En cuanto a sus ventas se puede ver que las empresas continúan muy golpeadas, si bien un
quinto de los encuestados ha experimentado mejoras durante agosto, hay otro 20% que
está en peor situación que antes, mientras que la mitad sigue igual de golpeado.
Respecto al levantamiento de las cuarentenas y a los consiguientes protocolos que se deben
aplicar para poder abrir, los resultados de esta encuesta dan cuenta de la necesidad de
capacitar a las empresas de menor tamaño en el conocimiento y aplicación de los
protocolos sanitarios, ya que existe una gran diferencia entre ellas y las más grandes en su
conocimiento y capacidades para aplicar estas medidas. Se hace necesario contar con
subsidios especiales para apaliar los altos costos que significan para las pymes la aplicación
de estas medidas.

Finalmente, en el ánimo de los encuestados prima la incertidumbre, hay una alta
preocupación por la continuidad del estallido social, la inseguridad y la delincuencia. Se
espera que sus negocios se recuperen durante el 2021, siempre y cuando no venga un
fuerte rebote acompañado de nuevas cuarentenas, tema que también preocupa
enormemente a los encuestados.

