
 
 

ENTREGA RESULTADOS ENCUESTA COVID REGIÓN DE ÑUBLE 

 

Resumen Encuesta COVID-19 

 
• Frente a los efectos que está produciendo la pandemia del COVID-19 sobre nuestra 

economía y el mercado laboral, el Observatorio Laboral Nacional (OLN) en conjunto a la red 
de observatorios laborales regionales, implementó una consulta online para saber, de 
primera fuente, cómo se han visto afectadas las empresas de nuestro país. Esta iniciativa 
tiene como objetivo final proveer información relevante a las labores del Servicio en materia 
de capacitación y reinserción de trabajadores. 
 

• La Encuesta COVID-19 se realizó entre el 17 de abril y el 22 de mayo. El formulario se envió 
a un extenso directorio de empresas que respondieron voluntariamente. 
 

• Los resultados de la encuesta nos entregan un panorama de la situación actual de las 
empresas desde el punto de vista de sus ventas, operaciones y empleo. Además, nos 
permite identificar las principales medidas que las empresas están implementando. 
 

• A nivel nacional respondieron 5.278 empresas que, en conjunto, generan 228.899 puestos 
laborales. Mientras que en la región de Ñuble el número de empresas participantes fue de 
146, las que dan empleo a 1.621 personas. En la región, del número total de empresas que 
respondieron, un 84% corresponde a microempresas, un 12% pequeñas, un 3% medianas y 
un 1% grandes. Con respecto a la distribución del empleo, el 35% de los puestos reportados 
en la región corresponde a grandes empresas, 23% a medianas, 20% pequeñas y 21% a 
microempresas. 
 

• En cuanto a los sectores económicos, el 29% de la muestra regional corresponde a 
actividades del sector comercio, seguida por el sector restaurantes con 18%, luego hotelería 
con 9% y turismo con 8% cada uno.  
 

• Las regiones con mayor presencia en la muestra fueron la Metropolitana, con 22%, 
Valparaíso con un 12% y la Región del Bio-Bío con un 10%. 
 

• Un 60% de las empresas reportan una reducción en las ventas o ingresos con respecto al 
mismo mes del 2019. Un 28% del total de empresas declara que ya cerró o está en proceso 
de cierre y solamente un 2% reporta que las ventas o ingresos se han mantenido. 
 

• De las empresas que declaran disminución en sus ventas respecto al mismo mes del año 
anterior, un 25% declara que no ha podido vender, un 34% declara una disminución superior 
al 75% de las ventas o ingresos, un 20% señala una disminución de entre 50% y 75%, 16% 
de ellas reporta una caída que va entre 25% y 50% y un 4% declara una caída menor a un 
25%. 
 

• Dentro de las principales dificultades, destaca la disminución de clientes, problemas para 
conseguir insumos de producción y la falta de liquidez. 



 
 

 
• Un 52% de las empresas declara tener acceso a un crédito formal, lo cual varía por el tamaño 

desde 100% para las pequeñas medianas y grandes,  hasta 42% las microempresas. Un 70% 
declara que va a requerir crédito o va a tener que renegociar y un 17% no lo sabe. 
 

• Un 26% de las empresas que siguen operando declaran haber tenido que desvincular 
trabajadores producto de la crisis sanitaria, con un promedio de 3 personas desvinculadas 
por empresa. 
 

• 83% de las empresas que siguen operando declaran que no les es posible operar mediante 
teletrabajo. El 95% de las empresas que no pueden implementar el teletrabajo señala que 
la dificultad para realizar teletrabajo es que el negocio es presencial. 
 

• Como principal medida implementada para responder al contexto actual, la gran mayoría 
(82%) de las empresas ha incorporado medidas sanitarias. 
 

• Proyectando los próximos dos meses, un 28% del total de las empresas declara que 
requerirá desvincular trabajadores, 49% no lo sabe y 24% cree que no será necesario. 
 

• Con respecto al futuro de las operaciones, un 68% de las empresas cree que estará con 
dificultades significativas de aquí a 2 meses, 19% no lo sabe, y 14% cree que estará operando 
sin mayores dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 


