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El Índice de Percepción Empresarial Regional 
(IPER) es una medición semestral que realizan EY 
(ex Ernst & Young), la Cámara de la Producción y 
del Comercio de Concepción (CPCC) y la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad 
Andrés Bello (UNAB, Sede Concepción), en forma 
conjunta, desde septiembre de 2011. 

El nivel de optimismo de los agentes respecto 
de las condiciones económicas se mide a través 
de un índice de percepción que puede tomar 
valores entre 0 y 100 puntos. Cuando éste se 
ubica por sobre 50 puntos se considera que existe 
optimismo, mientras que en el caso contrario 
pesimismo.

El IPER se calcula a través de un cuestionario de 
20 preguntas, en las que se abordan tópicos como 
la proyección de crecimiento de la economía, 
utilidades, ventas, inversión, empleo y aspectos 
coyunturales de la zona. Este cuestionario 
es aplicado a los socios de la Cámara de la 
Producción y del Comercio de Concepción y 
también a no socios de esa entidad, organización 
que concentra a las empresas más importantes 
de la Región del Bío Bío. 

Esta décima versión corresponde a julio de 2016, 
y contó con la participación de compañías de 
diferentes sectores productivos.

Introducción
En esta edición, el Índice de Percepción Empresarial 
Regional (IPER) no tuvo variación respecto a la 
medición de diciembre de 2015, alcanzando los 50 
puntos, que es el nivel de inflexión entre el optimismo 
y el pesimismo. 

Las condiciones de la actividad económica de 2015 
parecieran haber sido internalizadas previamente, 
por lo que no presentaron cambios significativos en 
la percepción de los ejecutivos encuestados. 

En el detalle, se observa que el crecimiento de Chile se 
considera menos dinámico. Los consultados expresan 
mayoritariamente que 2016 será un año en que el PIB 
no crecerá más allá del 2%. Plantean que para reactivar 
la economía es necesario, principalmente, impulsar 
la inversión, fomentar la productividad y mejorar la 
infraestructura y conectividad. 

Por otra parte, las empresas declaran que 
mantendrán sus inversiones, las que están 
destinadas fundamentalmente a reparaciones o 
mejoras y cuyos montos, en general, no superan 
los 5 millones de dólares. Esperan que sus ventas 
se mantengan, pero el costo más elevado de sus 
insumos, entre otros factores, las hace percibir que 
sus utilidades disminuirán.

Sin embargo, a pesar de las menores ganancias 
esperadas y del impacto negativo que anticipan de 
las reformas, no se observan grandes cambios en su 
planificación en materia de contratación y salarios 
para este año. No obstante, existe una percepción de 
que el desempleo regional se incrementará y que la 
inversión regional será menor.

El IPER del primer semestre de 2016 se mantiene en 
50 puntos, tal como en las dos ediciones anteriores. 
De acuerdo a las opiniones de los encuestados, las 
proyecciones de resultados de las empresas y de la 
economía se mantienen en niveles similares a las de la 
edición anterior. 

Las perspectivas apuntan a que se mantendrán 
las ventas pero disminuirán las utilidades de las 
empresas, mientras que el crecimiento esperado se 
ubicaría en un rango bajo 2 por ciento. 

Resumen Ejecutivo

Índice de Percepción Económica

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Evolución del IPER

Por otro lado, se identifica poca variación en el 
empleo y en los salarios de las empresas, aunque sí 
se perciben cambios negativos en el desempleo y en 
la inversión en la Región. 

Por su parte, aunque las reformas siguen estando 
presentes en las preocupaciones de los empresarios, 
en esta edición, más que los aspectos negativos que 
marcaron versiones anteriores del IPER, se observa 
mayor cautela respecto a sus efectos entre los 
encuestados. En tanto, se destaca la necesidad de que 
el gobierno genere confianza y desarrolle acciones que 
ayuden a retomar la senda de crecimiento.
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Expectativas Económicas, Propuestas para 
Impulsar el Crecimiento y Riesgos de Mercado

Los ejecutivos plantean que 
para lograr un mayor dinamismo 
económico, se debería, principalmente, 
impulsar la inversión, fomentar 
la productividad y trabajar en 
infraestructura y conectividad. 
También, declaran la necesidad 
de descentralizar, contar con un 
sector público eficiente, impulsar el 
emprendimiento y la innovación, y 
trabajar en educación y capacitación. 

Figura 3: Para impulsar el crecimiento, ¿Cuáles son los temas que 
debiesen ser prioritarios?

Impulsar la inversión

Fomento a la productividad

Infraestructura y conectividad

Descentralización

Educación y capacitación

Eficiencia en el sector público

Impulso al emprendimiento y la innovación

Apoyo al empleo

Impulso a la exportación

Otro
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Por otra parte, al interior de 
las empresas, los principales 
riesgos observados derivan de la 
incertidumbre que se genera con la 
aplicación de nuevas leyes y reformas.
En menor medida, a los ejecutivos les 
preocupan las fluctuaciones del tipo 
de cambio, el acceso y las condiciones 
del crédito bancario y la volatilidad del 
precio de los commodities, entre otros.

Figura 4: ¿Cuáles son los principales riesgos económicos de su 
empresa en 2016?

Incertidumbre en la aplicación de nuevas
leyes y reformas

Fluctuación del tipo de cambio

Acceso y dondiciones del crédito de la banca

Volatilidad en el precio de los commodities

Costo de la energía

Lento crecimiento de China

Otro

75,7%

28,6%

22,9%

21,4%

17,1%

15,7%

7,1%

En general, ninguno de los ejecutivos 
encuestados espera que el crecimiento 
sea superior al 4%, mientras que la 
mayoría ha ubicado sus expectativas 
entre 1% y 2%. En línea con lo anterior, 
las proyecciones del mercado para el 
crecimiento de Chile de los próximos 
2 años, apuntan a una expansión 
económica acotada, lo que se explica 
tanto por el impacto de factores 
externos como internos.

Figura 2: ¿Cuánto estima que crecerá el PIB del país, el año 2016?

Más de 4% Entre 3% y 4% Entre 2% y 3% Entre 1% y 2% Menos de 1%

jun-16dic-15

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

41,8%

81,4%
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10%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Un nocivo compás 
de espera Elizabeth Gómez R.

Presidente de la Cámara de la 
Producción y del Comercio de 

Concepción

A simple vista, nada nuevo hay bajo el sol en la más 
reciente entrega del Índice de Percepción Empresarial 
Regional (IPER), que realiza en conjunto la Firma EY, 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
Andrés Bello, Sede Concepción, y la Cámara de la 
Producción y del Comercio de Concepción.

La décima versión del instrumento, correspondiente a 
julio, no experimentó variaciones significativas respecto 
a la dada a conocer en diciembre y la de hace un año. Sin 
embargo, eso no es una buena noticia considerando que 
se trata de 50 puntos de un total de 100.

¿Por qué? Seguimos estancados. Nuestra economía 
marcha al ralentí y los referentes productivos de la zona 
así lo ven y sienten. Ciertamente se valora que haya 
inversionistas dispuestos a mantener el acelerador 
en proyectos de generación eléctrica o de ampliación 
de plantas forestales. Pero no nos engañemos, son 
excepciones a la regla, porque los tiempos no son 
amigables para emprender o apostar a crecer.

Las reformas laboral y tributaria, aún en discusión y con 
ajustes respectivamente, no están dando las necesarias 
certezas para una toma de decisiones en favor de la 
inversión. Y el debate sobre una nueva constitución se 
suma a este ánimo reformista que alimenta el desaliento 
empresarial y llama al compás de espera.

El sector privado está preocupado, retrotraído, expectante. 
El problema es que mientras tanto el mundo sigue 
girando y las inversiones detenidas aquí les dan ventaja 
a otras en tierras más fértiles. La región no puede seguir 
esperando, porque sin condiciones favorables para 
invertir no sólo se pierden oportunidades de negocios, 
se reducen las opciones de empleo y las de seguir siendo 
una plaza atractiva para crecer.

Esperamos que las cifras del IPER sean una señal de 
alerta, una voz que saque del letargo y, en especial, 
un llamado a la autoridad a asumir un compromiso 
más firme para sacar a la región adelante y no sólo a 
esperar que el viento sople en otra dirección.
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Planes de Inversión

64,6%
70%

9,2% 7,1%

26,2% 22,9%

jun-16dic-15

Menos de
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US$ 50 millones

Más de
US$ 50 millones

No obstante, es positivo que respecto 
de diciembre de 2015 se observe un 
mayor porcentaje de empresas que 
aumentará sus inversiones este año y 
una caída en las que declaran que las 
disminuirán.

Figura 6: ¿De qué magnitud estima la inversión de su empresa para 
el año 2016?

Fuente: Elaboración propia

Como las expectativas de los agentes 
se han ido concentrando hacia un bajo 
crecimiento de la economía chilena, y 
en consecuencia de la Región del Bío 
Bío, las inversiones que declaran las 
empresas para este 2016 tienden a 
mantenerse en niveles acotados, en 
torno a las magnitudes registradas en 
2015. Esta tendencia de estabilización 
de las inversiones se viene dando 
desde el año pasado.

Figura 5: La inversión en su empresa en 2016, respecto a 2015:

Fuente: Elaboración propia

Aumentará Se mantendrá Disminuirá No se realizarán
nuevas inversiones

34,5%

20%
22,9%

40%

15,7%
12,7%

32,7%

21,4%

jun-16dic-15

Respecto de los objetivos de las 
inversiones, vemos que un mayor 
porcentaje de ellas se destinarán a 
reparaciones o mejoras que permitan a 
las compañías mantener sus procesos 
productivos, mientras que un 41% 
realizará proyectos con el objetivo de 
generar crecimiento en su empresa. 

Figura 7: La inversión realizada durante 2016 en su empresa, tiene por 
objetivo principal:

Generar
crecimiento
en la empresa

58,6%

41,4%Efectuar reparaciones
o mejoras necesarias
para mantener
condiciones normales
de funcionamiento

Grandes desafíos 
para las empresas 
del Bío Bío

Fuente: Elaboración propia

Horacio Bustos J.
Socio Assurance

EY (ex Ernst & Young)

Las empresas de la Región del Bío Bío se están 
preparando para un escenario que no parece mejorar, 
de acuerdo al Índice de Percepción Empresarial 
Regional (IPER), realizado por EY (ex Ernst & Young), 
la CPCC (Cámara de la Producción y el Comercio de 
Concepción) y la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad Andrés Bello, Sede Concepción. 

Por tercera vez, el indicador se mantuvo en 50 puntos, 
el nivel que separa optimismo de pesimismo.

Los ejecutivos encuestados siguen esperando un 
escenario de bajo crecimiento -de entre 1 y 2%- y 
con un alto nivel de incertidumbre proveniente de 
las reformas, de acuerdo a la mayor parte de los 
encuestados. 

Ante esto, miran con cautela los resultados de sus 
compañías. Aunque la mayoría considera que sus ventas 
se mantendrán o aumentarán este 2016 respecto de 
2015, un 27% indicó que sus expectativas son que 
disminuyan, casi 13 puntos porcentuales más que lo 
registrado en la edición de diciembre. 

Más aún, están esperando una disminución en sus 
utilidades. Casi la mitad de las empresas consultadas 
estima que éstas se reducirán durante este año, 
probablemente ante un aumento percibido en los costos. 

Todo esto impacta en sus planes de inversión que se 
concentrarán en mantener o mejorar las condiciones 
normales de funcionamiento de sus operaciones, más 
que en crecer. 

Por lo mismo, consideran que medidas trasversales por 
parte de las autoridades, como impulsar la inversión 
y fomentar la productividad, así como algunas más 
propias de las necesidades regionales, como trabajar 
en infraestructura y conectividad, ayudarían a 
reactivar la economía. 

Mientras tanto, para capear este escenario y 
enfrentar los grandes desafíos a los que se enfrentan, 
las empresas deben concentrarse en mejorar su 
desempeño. Ser innovadoras en todos los aspectos de 
su organización, desde cómo optimizar sus procesos, 
hasta abordar a sus clientes.
 
Una mayor eficiencia de sus sistemas y procesos, 
incluyendo la simplificación de sus estructuras 
empresariales, además de mejoras en productividad 
y un planteamiento más innovador en el mercado, 
son algunos de los aspectos que las empresas deben 
considerar para lograr mantenerse en la senda del 
crecimiento. 
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Ventas, Costos y Utilidades 

En línea con las bajas expectativas 
de crecimiento para este año, las 
proyecciones para el desempeño de 
las empresas son conservadoras. Al 
respecto, un 40% de las compañías 
encuestadas considera que sus 
ventas se mantendrán y un 33% que 
aumentarán. Mientras que un 27% 
indicó que espera que disminuyan, 
valor casi trece puntos porcentuales 
superior comparado con el registrado 
en diciembre pasado.

Así, en el nivel de ventas de las 
compañías es donde se observan los 
cambios más importantes en estos 
seis meses.

Figura 8: Las ventas de su empresa, el año 2016 respecto a 2015:

Fuente: Elaboración propia

Aumentarán Se mantendrán Disminuirán

jun-16dic-15

32,9%

40%

27,1%

49,1%

36,4%

14,5%

Por su parte, el costo de los insumos 
se ha incrementado para la mitad 
de las empresas encuestadas, 
mientras que sólo para un 7% de los 
entrevistados ha disminuido. Esto da 
cuenta de la relevancia de este factor 
para las compañías.

Figura 9: El costo de insumos para su empresa, en 2016 
respecto a 2015, ha:

Fuente: Elaboración propia

Se han mantenido

50%

42,9%7,1%
Aumentado

Disminuido

Como consecuencia, casi la mitad de 
las empresas estima que sus utilidades 
disminuirán durante este año, mientras 
que en diciembre de 2015 sólo un 
29% proyectaba una contracción de 
sus ganancias. Por otra parte, en esta 
medición, sólo un 24% espera que sus 
utilidades aumenten. 

Figura 10: Las utilidades de su empresa, el año 2016 
respecto a 2015:

Fuente: Elaboración propia

Aumentarán Se mantendrán Disminuirán

jun-16dic-15

24,3%
30%

45,7%43,6%

27,3% 29,1%

Expectativas 
planas

Roberto Darrigrandi U.
Decano Facultad de 

Economía y Negocios 
Universidad Andrés Bello

Por décimo semestre consecutivo, es el momento de 
presentar una nueva versión del Índice de Percepción 
Empresarial Regional (IPER), elaborado conjuntamente 
por la Cámara de la Producción y el Comercio de 
Concepción (CPCC), EY (ex Ernst & Young) y la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
Andrés Bello (FEN UNAB, Sede Concepción).

En esta ocasión existía una expectativa de un mayor 
pesimismo empresarial por parte nuestra, debido a 
que en las anteriores versiones se venía evidenciando 
un creciente pesimismo empresarial en la región del 
Bío-Bío, cuya tendencia esperábamos se mantuviese 
en vista del magro desempeño y las crecientemente 
pesimistas expectativas empresariales y de los 
consumidores a nivel nacional. Sin embargo, en 
esta ocasión nuevamente el IPER no tuvo variación 
respecto a la medición de diciembre de 2015, 
alcanzando los 50 puntos, que es el nivel de inflexión 
entre el optimismo y el pesimismo, por lo que las 
expectativas de la actividad económica parecieran 
haberse internalizado previamente por parte de los 
ejecutivos encuestados. 

En lo relativo a los resultados de esta nueva versión 
del índice, correspondiente al primer semestre 
del presente año, es posible advertir tres grandes 
conclusiones. 

En primer lugar, se mantiene un claro estancamiento 
de la percepción empresarial pesimista en la región, 
reflejado en un índice general que se mantuvo en 
el mismo nivel que las dos versiones anteriores, lo 
que implica la mantención del menor registro desde 
que se inició esta medición, en diciembre de 2011. 
Destaca el hecho que el 37% de los encuestados 
esperan una disminución en el nivel de las inversiones 
o no realizarán inversiones en la región en el 2016 en 
comparación al 2015, mientras que sólo un 23% espera 
que éstas aumenten, lo que afectará el crecimiento 
de corto y mediano plazo en la región. En términos 
de empleo, en tanto, las expectativas se ven más 

auspiciosas, ya que un 63% de los encuestados planea 
mantener el personal para el 2016, un 13% espera 
aumentos de dotación y un 24% prevé reducciones 
de personal, empeorando en este último aspecto en 
relación a diciembre de 2015.

En segundo lugar, se vuelve a verificar, tal como en 
anteriores IPER, que lo que están percibiendo los 
empresarios del Bío-Bío no difiere sustancialmente con 
lo que se aprecia tanto a nivel del país como un todo, 
según índices similares al que el IPER estima, los que 
en varios casos se ubican en un campo pesimista y en 
el menor nivel desde la crisis financiera 2008-2009. 

En tercer lugar, lo que se puede leer de los últimos 
IPER no deja dudas de que se trata de una situación 
generada principalmente por una lamentable 
mantención de la incertidumbre en el escenario 
político-económico nacional, originado por profundas 
reformas estructurales -mal planteadas y peor 
diseñadas- y las menores perspectivas económicas. 
En el campo de la Reforma Tributaria, un 57% de los 
encuestados planteó que ésta ha tenido un impacto 
negativo, tanto en la región como en el país. En tanto, 
un 84% de los encuestados indica que la Reforma 
Laboral recién aprobada tendrá un efecto negativo en 
el empleo de la región. 

En conclusión, el IPER medido en julio tiene una lectura 
de mantención de las últimas dos mediciones, por lo 
que la percepción empresarial de la región dejó de caer 
y se estabilizó, en un nivel poco auspicioso que ya está 
generando efectos reales en el crecimiento y niveles de 
inversión, pese a lo cual la región del Bío-Bío logró un 
crecimiento de 2,8% en los primeros 3 meses del 2016, 
por encima del 2,0% de crecimiento de la economía 
nacional. Con todo, un mayor optimismo empresarial 
de la región del Bío-Bío pasa en forma relevante por 
cambios de fondo en la forma de conducir la política 
económica del gobierno, lo cual no se avizora en el 
corto ni mediano plazo.
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Empleo

Fuente: Elaboración propia

En materia laboral, observamos que 
las empresas, mayoritariamente, 
contemplan mantener los salarios 
este año y sólo un 3% declara que los 
disminuirán. 

Figura 11: Los salarios en su empresa, el año 2016 respecto a 2015:

Fuente: Elaboración propia

Aumentarán Se mantendrán Disminuirán

jun-16dic-15

21,4%

75,7%

2,9%
20%

72,7%

7,3%

Por su parte, en la contratación 
de personas, si bien un 63% de las 
compañías espera mantener el nivel de 
empleo, se observa una tendencia al 
alza en aquellas que lo reducirían. En 
diciembre pasado, un 16% proyectaba 
contraer el nivel de ocupados en su 
empresa, y en junio de este año, la 
estimación es de 24% de ellas. 

Figura 12: El empleo en su empresa, el año 2016 respecto a 2015:

Fuente: Elaboración propia

Aumentará Se mantendrá Disminuirá

jun-16dic-15

12,9%

62,9%

24,3%
16,4%

67,3%

16,4%

A pesar de que la mayoría de las 
compañías espera mantener el nivel de 
empleos y salarios, la percepción de 
los ejecutivos respecto del desempleo 
de la Región es más bien negativa, 
lo que se refleja en que 76% de ellos 
declara que la tasa de desocupación 
regional aumentará.

Figura 13: El desempleo en la región del Bío Bío en 2016, respecto a 
2015:

Se mantendrá

75,7%

12,9%

11,4%

Aumentará

Disminuirá

Aspectos Coyunturales

Dado el escenario del mercado laboral 
esperado por las empresas, existe 
un aumento en la percepción de los 
ejecutivos de que el costo de la mano 
de obra en la Región es más bajo 
respecto al promedio del país.

Durante los dos años pasados, las 
reformas se han instalado en el debate 
público, afectando la toma de decisión 
en las empresas. 

En los últimos meses los contenidos 
de la Reforma Laboral se han dado 
a conocer de mejor manera, en línea 
con su discusión en el Parlamento, 
disminuyendo las incertidumbres. Pese 
a ello, se mantiene la percepción que 
ésta afectará de manera negativa a las 
empresas. Así lo indica más del 80% de 
los ejecutivos consultados.

Figura 14: El costo de la mano de obra en la región del Bío Bío, 
respecto al promedio país, es:

Figura 15: ¿Cómo cree que la Reforma Laboral impactará en el 
empleo de la región?

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Más alto Igual Más bajo

jun-16dic-15jun-15

14,3%

42,9% 42,9%

15%
10,9%

70% 67,3%

15%
21,8%

Positivamente No lo impactará Negativamente

jun-16dic-15jun-15

2,9%
12,9%

84,3%

6,7% 5,5% 8,3% 5,5%

85% 89,1%

La percepción crítica de la Reforma 
Tributaria también se mantiene. 
Ningún encuestado señala que 
la considera beneficiosa para su 
empresa; en cambio, a fines de 2015 
un 7% esperaba que sí lo fuera. De 
esta manera, a medida que avanza la 
aplicación de la reforma, aumenta la 
apreciación negativa por parte de los 
ejecutivos.

Figura 16: La aplicación de la Reforma Tributaria en su empresa ha 
sido:

Fuente: Elaboración propia

Neutra

57,1%

42,9%Negativa

Beneficiosa 0%
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Por su parte, respecto al Proceso 
Constituyente iniciado este año, un 
70% de los encuestados declaró que 
es negativo para las decisiones de 
inversión en la Región.

Figura 17: ¿De qué manera considera que el proceso constituyente 
alterará las decisiones de inversión en la Región?

Fuente: Elaboración propia

Positivamente

70%

2,9%

27,1%

Negativamente

No las alterará

El escenario país, sumado a los 
aspectos coyunturales de la Región, 
hacen pensar al 56% de los ejecutivos 
encuestados que la inversión regional 
disminuirá.

Figura 18: La inversión en la Región del Bío Bío en 2016, respecto a 
2015:

Fuente: Elaboración propia

Aumentará

55,7%

37,1%

Disminuirá

Se mantendrá

7,1%
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La percepción de cautela en las decisiones de las 
empresas persiste en esta versión del IPER, con 
un índice que se mantiene en 50 puntos por tercer 
semestre consecutivo. Lo anterior se da en un 
contexto en que la economía del país y la Región han 
seguido mostrando un dinamismo acotado en lo que 
va de 2016, en línea con lo observado en el último 
tiempo en Chile. 

Esta percepción ha llevado a que las empresas 
mantengan una visión conservadora para las 
expectativas en sus ventas y utilidades este año. En 
particular, destaca el hecho que para las utilidades 
la visión sea más negativa que para las ventas, lo 
que se explicaría por la menor actividad económica 
y un aumento en el costo de los insumos. Pese 
a lo anterior, los ejecutivos encuestados señalan 
mayoritariamente que se mantendrán los salarios 
y el personal en sus empresas. Cabe destacar que 
un mayor porcentaje de las inversiones declaradas 
tiene como objetivo mantener la capacidad 
productiva de las empresas, y en menor medida, 
generar crecimiento en la compañía. 

Respecto a las reformas Laboral y Tributaria, 
la apreciación de los ejecutivos sigue siendo 
crítica. En efecto, los encuestados indican, 
mayoritariamente, que éstas impactarán 
negativamente en el empleo en la Región y que el 
impacto de la aplicación de la Reforma Tributaria 
no ha sido positivo para su empresa. 

De esta manera, en esta versión del IPER se 
observa que se mantienen las tendencias de 
las dos últimas mediciones, donde la menor 
actividad económica y la mayor incertidumbre 
local han afectado las expectativas de los 
agentes. No obstante, pese a esta visión más 
bien conservadora, los encuestados continúan 
destacando la necesidad de retomar la senda 
de crecimiento a través del impulso a la 
productividad de las empresas, mayor inversión 
en educación y capacitación de los trabajadores, 
y la generación de un clima de mayor confianza 
empresarial.

Conclusiones 
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