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27% de las empresas la consideran principal obstáculo para su actividad

Incertidumbre política alcanza nivel histórico
dentro del mapa de preocupaciones empresariales
La encuesta de preocupaciones empresariales de la CCS revela que el sentimiento de
incertidumbre ha continuado expandiéndose como el factor más relevante que afecta
negativamente a la actividad productiva. Ante la pregunta abierta de cuál es el factor más
desfavorable para los negocios de la empresa, el 27% de las menciones apunta hacia la
percepción de incertidumbre política, elevando en forma importante la medición de marzo
(21%) y diciembre anterior (14%). Con este nuevo avance, la tensión empresarial por la
incertidumbre política alcanza un nuevo record histórico desde que la CCS lleva este registro
(2005), superando a aquellos ámbitos más estrictamente económicos, relacionados con el
crecimiento y la intensidad competitiva.
El segundo foco de preocupación empresarial se concentró en la incertidumbre económica,
con un 22,5% del total de menciones, aunque evidenciando un sustancial repliegue respecto
de las cinco mediciones trimestrales anteriores, especialmente la de marzo último (36%). En
tercer lugar se ubicaron los tópicos legales o regulatorios que han estado en desarrollo, con
un 11% de las menciones, proporción que marca un moderado retroceso respecto de los
dos trimestres previos (12%).

Como contrapartida, en el área de los elementos que más contribuyen al desarrollo de la
actividad de las empresas, un rotundo 35% indica que en la actualidad no existe ningún
factor de peso, lo que plantea la preocupación respecto de la complejidad que ha alcanzado
la actual coyuntura para el sector productivo. Lo anterior ocurre, además, en un contexto en
que mejora considerablemente el Índice de Expectativas Empresariales que aumentó 16
puntos en el último año hasta llegar a 62 puntos. Estos resultados sugieren que una parte
importante de la mejoría en el Índice está relacionada con expectativas sobre los resultados
del proceso electoral actualmente en marcha.
Ratificando lo anterior, casi un 13% de las empresas no sabe o no responde a la pregunta
sobre el factor más favorable para su actividad, que sumado al 35% de las que no identifica
ninguno se traduce en que casi una de cada dos empresas no percibe claramente los
impulsores concretos que eventualmente harán mejorar su situación actual.
Es decir, si bien existe claridad sobre los factores que en la actualidad perjudican la actividad
productiva (incertidumbre política y económica), no se percibe con nitidez las contrapartidas
que pueden impulsarla.

Preocupaciones empresariales: alza en la incertidumbre por el factor
político y moderación por el económico
El nuevo direccionamiento que toman los tres principales ejes de preocupaciones
empresariales (incertidumbre política, económica y regulaciones), es consistente con el
panorama global en la economía chilena, en el que se tiende a ver una mejoría en las
expectativas económicas en medio de un nuevo ciclo político.

La fuerte arremetida que muestra el factor incertidumbre política se correlaciona con el
próximo período eleccionario, asemejándose a lo detectado en ocasiones anteriores, aunque
con un grado de intensidad superior. En junio de 2013, en la víspera del anterior proceso
eleccionario, la tensión por el factor político alcanzó el 20% (27% en esta oportunidad), el
que luego decayó a 8% en marzo de 2014. Esta realidad se manifiesta algo más
pronunciadamente en las grandes empresas, en que el porcentaje de menciones fue de
31%, en lugar del 25% recogido en las pequeñas empresas.
Por otra parte, la tensión por los cambios regulatorios se ha mantenido en torno a 11%,
anotando una sustancial diferencia respecto de junio de 2013 (1%), en que esta vertiente
de tensiones no se había aún manifestado en su plena magnitud. En efecto, durante 2014 y
2015, en plena fase de reformas, la preocupación por este factor se empinó por sobre un
30% del total de menciones.
En resumidas cuentas, la dimensión del dilema referido al ámbito político y regulatorio que
enfrentan las firmas, alcanza a 38% en esta oportunidad, superando sustancialmente el
20% observado en el anterior episodio eleccionario en junio de 2013.

Por otra parte, la tensión por la incertidumbre económica da señales de replegarse desde los
inusualmente altos niveles alcanzados en marzo último y a lo largo de los dos últimos años.
Ello es consistente con la recuperación en las expectativas económicas y las mejores
proyecciones de crecimiento para 2018 y 2019. Es decir, estos resultados sugieren que las
empresas estiman que la parte más compleja del ciclo económico de desaceleración está
siendo superado y en adelante se avizora una recuperación. La incertidumbre tiende a
aminorarse, y las empresas ganan grados de confianza.

Esta realidad es bastante similar según tamaño de empresa. Tanto en las grandes, como en
las medianas y pequeñas empresas se aprecia el mismo fenómeno: una moderación en la
tensión por la incertidumbre económica, siendo levemente más acentuado en las grandes
empresas, donde marca un descenso de 46% a 21% del total de menciones entre marzo y
junio de 2017.

Menor incertidumbre económica pero tensión por el bajo crecimiento
Pese a que la incertidumbre económica tiende a retirarse gradualmente, en la medida que
avanza el sentimiento de confianza en los últimos trimestres, las empresas revelan su
preocupación por la debilidad que significa el bajísimo crecimiento actual. En efecto, la
preocupación por la anemia de la demanda abarcó el 11% de las menciones totales, por
sobre el 7% de marzo último. En las pequeñas empresas, este porcentaje fue algo superior,
de 14%. Del mismo modo, la preocupación por la intensidad de la competencia también
subió levemente, de 3% a 5,5%, siendo especialmente marcado en las pequeñas firmas
(9%).

El tipo de cambio, costos y aspectos financieros permanecen débiles como factores de
preocupación
Los restantes factores que conforman el panorama de preocupaciones empresariales tienen
una preponderancia significativamente menor. El tipo de cambio, que tradicionalmente ha
ocupado el primer o segundo lugar en el ranking de preocupaciones empresariales, hoy está
recluido a un lugar de menor relevancia, con un escaso 4,2% del total de menciones.
Los costos tampoco aparecen como un factor protagónico (0,4% del total), en un contexto
donde la debilidad del mercado laboral y la formación de precios en general dan cuenta de
la debilidad de la demanda agregada.
Concluyendo
En definitiva, las empresas parecen salir de su fase de mayor incertidumbre económica,
apoyadas de una percepción de mejor crecimiento económico futuro y un sentimiento de
optimismo que se ha ido lentamente afianzando en los últimos trimestres.
Como contraparte, evidencian un fuerte aumento del impacto que tiene sobre su actividad la
incertidumbre política. Si bien esto es un fenómeno natural asociado a procesos
eleccionarios como el actual, la intensidad del evento es más acentuada en esta
oportunidad, alcanzando un record histórico.
Si se sigue el ciclo habitual que marcan los períodos pre y post eleccionarios, es posible
prever que hacia 2018 los factores ligados más directamente a los negocios debieran
recobrar protagonismo en el mapa de tensiones corporativas, en la medida en disminuyan
los de índole política. De ser así, tal como observamos en 2014, esperamos ver hacia 2018
una moderación de los frentes de incertidumbre, lo que en sí mismo puede operar como un
elemento que contribuya a la fase de recuperación del crecimiento de la economía chilena.

