
COVID-19 ENCUESTA INTERNACIONAL 
DE EXPECTATIVAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
Resumen de respuestas desde el 27 de Marzo hasta el 19 de Abril,  2020.

Chile

Este es un proyecto colaborativo para recopilar información sobre cómo la actual crisis de salud pública de COVID-19 está afectando a 
las pequeñas y medianas empresas, y cómo pueden ayudar los programas gubernamentales que se están implementando en la región. 
En este reporte presentamos los resultados principales para Chile, basados en las respuestas de 3.368 participantes en Chile, 31.241 
participantes en Latam y 8.195 participantes en USA. Estas respuestas fueron recibidas entre el 27 de marzo y el 19 de abril de 2020.  

Investigadores Principales: Christopher Neilson (Princeton University), John Eric Humphries 
(Yale University) y Gabriel Ulyssea (University of Oxford).

CRONOGRAMA

EFECTO EN
EL EMPLEO  

Despidos y expectativas 
 de despido.

Tamaño de las empresas en 
enero y abril de 2020:Porcentaje de empresas que han  despedido a algún 

empleado debido a la actual crisis de salud. 

Porcentaje de empresas que piensan que van a tener 
que despedir a algún empleado dentro de los siguientes 
60 días. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS 
PROGRAMAS DE AYUDA 
DEL GOBIERNO 

PLANES Y PERCEPCIONES 
DE LAS EMPRESAS 
Proporción de empresas que piensan que su negocio se recuperará totalmente en los próximos 
dos años.

Tiempo que creen que les tomará recuperarse (Mediana).

Proporción que cree que tienen un 50% o más de posibilidades de quebrar. 
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Número de meses en que se espera que el negocio 
se recupere totalmente:

Probabilidad de quebrar  o de salir del negocio en los próximos 
6 meses:

Porcentaje de empresas que conocen:  
Algún tipo de ayuda, Préstamos comerciales con tasas de interés 
subsidiadas, Programas que cubren los salarios de sus emplea-
dos, Programas que cubren su renta, Programas que le permiten 
diferir los pagos de alquiler, hipoteca o préstamo:

Proporción que tiene conocimiento de cualquier programa estatal que 
pueda ayudar. 



DESPIDOS

Algún despido desde Enero 

Nunca recuperarse

Probabilidad promedio de 
cierre o bancarrota 

Probabilidad de cierre 
o bancarrota 

Proporción de los trabajadores 
de enero que aún están trabajando

Recuperarse en los próximos 
dos años

EXPECTATIVAS DE 
CERRAR 
Y BANCARROTA 

EXPECTATIVAS DE 
RECUPERARSE 
EN ALGÚN 
MOMENTO



ALGUNAS RESPUESTAS  
SOBRE CÓMO LA CRISIS HA AFECTADO A 
SECTORES PARTICULARES Y QUÉ POLÍTICAS 
PÚBLICAS CREEN NECESARIAS.

El impacto ha sido brutal, tengo un restaurante 
y de golpe cesaron los ingresos, quedamos 
llenos de mercadería y materia prima para 
procesar la cuál vence en octubre de este 
año. Nuestro rubro emplea muchas personas 
definitivamente necesitamos ayuda especifica.

Mi empresa está relacionada con la construcción 
(contratista) proyectos frenados por pandemia 
y cero posibilidades de que alguien llame para 
realizar trabajos durante estos meses mi último 
trabajo lo desarrolle la 1era semana de marzo y 
hasta el día de hoy no ha sonado mi teléfono ya 
despedí a los trabajadores de planta que tenía.
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¿Cómo ha afectado la crisis por COVID-19 
a su empresa?
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¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar  
a empresas como la suya?

Suspender hasta fin de año el pago de 
impuestos, incluyendo el impuesto a la renta. 
Suspender el pago de insumos básicos. Lo qué 
el gobierno ha hecho hasta ahora si bien es 
un alivio, con tres meses de prórroga no va a 
ser suficiente, en junio o julio tendremos qué 
empezar a pagar los beneficios entregados a la 
fecha. Tres meses de prórroga no son suficientes 
con la situación actual, qué se proyecta hasta 
fines de septiembre y probablemente hasta fin 
de año y después necesitáremos a lo menos 
unos 6 meses para recuperarnos. 

Obligación a los bancos de postergacion 
de pago de créditos sin previa evaluación 
de un ejecutivo. Ampliación de fondos 
concursables, capacitación nacional sobre  
como hacer teletrabajo.
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Publicaremos actualizaciones periódicas del progreso de nuestra encuesta y algunos resultados preliminares en https://cov id19sbs.org.  Si tiene más 
preguntas sobre el proyecto puedes escribir a info@covid19sbs.org.

Esta es una iniciativa de un grupo de investigadores afiliados a la Sección de Relaciones Industriales de la Universidad de Princeton, al Centro Tobin de  
Políticas Económicas de la Universidad de Yale y a la Universidad de Oxford. Los investigadores principales son Christopher Neilson de la Universidad de 
Princeton, John Eric Humphries de la Universidad de Yale y Gabriel Ulyssea de la Universidad de Oxford. Nuestro equipo está basado en los Estados Unidos, 
República Dominicana y Chile.
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