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Resumen
ejecutivo

Las expectativas de las empresas uruguayas sobre la situación económica del país 
para el año 2023 son netamente favorables, siendo 2 a 1 la relación entre los que 
tienen poseen perspectivas “moderadamente mejores” y aquellos que poseen 
perspectivas “moderadamente peores”.

Las perspectivas en materia de 
empleo son favorables. Por cada 
empresa que planea reducir la 
dotación de empleo el año próximo 
1,7 empresas declaran que 
contratarán más personal. 

El porcentaje de empresas que realizará 
inversiones en activo fijo es el máximo 
verificado en los últimos 10 años. A su vez, 
se destaca que 3 de cada 4 empresas que 
planean invertir lo harán aumentando el stock 
de capital, y no como una mera reposición del 
capital depreciado.

Prácticamente la 
totalidad de las 
empresas consultadas 
piensa que la inflación
en 2023 se situará por 
encima del techo de 
la meta de 6% fijada 
por el BCU, a la vez 
que esperan que el 
tipo de cambio tendrá 
una tendencia alcista.

Ocho de cada diez 
empresas tiene una 
visión favorable del 
clima de negocios en 
Uruguay. Los aspectos 
más resaltados por los 
empresarios son la 
seguridad jurídica, la 
estabilidad 
macroeconómica y el 
régimen de promoción 
de inversiones.
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El problema de 
competitividad es 
percibido como la 
mayor amenaza/ 
debilidad de la 
economía Uruguaya, 
muy por delante de 
otros factores tales 
como el déficit fiscal, la 
inflación o la situación 
económica regional y 
global.

4 5 6

A casi tres años de la aparición de la 
pandemia, la mayoría de las empresas 
introdujo cambios en sus políticas de 
recursos humanos en procura de lograr 
una mejor calidad de vida de los empleados. 
No obstante, también se identifican secuelas 
no deseadas que marcan un llamado de 
atención.

7 8
Todas las empresas 
encuestadas reportan haber 
aplicado, en mayor o en menor 
medida, prácticas asociadas a
ESG. Las políticas orientadas a
aspectos ambientales fueron las 
más consideradas.
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Como todos los años, KPMG tiene el gusto de presentar la Encuesta de Perspectivas 
Empresariales que recoge la opinión de los empresarios acerca de su visión sobre el 
comportamiento de la economía uruguaya y de su propia empresa durante el año 2022, así como 
las perspectivas para el año 2023.

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos de una encuesta realizada entre 
el 8/11/22 y el 16/12/22, a los directores, gerentes generales y gerentes financieros de 106 
empresas provenientes de diversos sectores de actividad, con una dotación media de 254 
trabajadores.

A su vez, la distribución de las empresas encuestadas por actividad económica es la siguiente:

Análisis
de resultados

Empresas por tamaño

Micro (1 a 4 empleados) 4,7%

Pequeña (5 a 19 empleados) 15,1%

Mediana (20 a 99 empleados) 30,2%

Grande (100 o más empleados) 48,1%

Tamaño desconocido 1,9%

Total 100%

Distribución de empresas encuestadas por actividad económica

Sector primario 8,5%

Sector industrial 17,0%

Construcción y afines 6,6%

Servicios 67,9%

100,0%
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2022 se caracterizó por ser un año de buen crecimiento, alcanzando el 6,4% promedio en los 
últimos 4 trimestres móviles a setiembre. En este sentido, se logró superar el nivel de actividad 
previo a la pandemia. Buena parte de la tasa de crecimiento se explica por el rebote estadístico 
producido tras la salida del COVID-19, que terminó de procesarse en el primer semestre. Sin 
embargo, el año culmina con señales de desaceleración, al considerar la variación 
desestacionalizada del tercer trimestre. 

El crecimiento estuvo caracterizado por un rendimiento dispar en la actividad de los distintos 
sectores de actividad, destacándose la «Construcción» por impulso de UPM2 y las obras 
residenciales, y los sectores terciarios vinculados a los servicios como «Comercio, alojamiento y 
Suministro de comidas y bebidas», «Transporte y almacenamiento, Información y 
Comunicaciones» y «Actividades profesionales y Arrendamiento». En cambio, los sectores 
«Agropecuario» e «Industria manufacturera» fueron los que menos crecieron. En el caso de la 
industria, la actividad en los frigoríficos comenzó a mermar por la caída de las exportaciones de 
carne a partir del segundo semestre por efecto de las menores colocaciones a China.

En este contexto de crecimiento desacelerado tras haber superado el rebote estadístico de la 
finalización del COVID-19, la mayoría de los analistas privados concuerda en que para el año 2023 
la economía crecerá en el entorno del 2,5% y 3,0%.

Antecedentes:
comportamiento de
la economía durante 2022
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A lo largo del año se registra una baja del tipo de cambio nominal del peso contra el dólar, 
asociado a una política monetaria contractiva por parte del BCU para reducir las presiones 
inflacionarias. En consecuencia, el tipo de cambio real también se redujo, comenzando a complicar 
la rentabilidad de muy corto plazo de las actividades exportadoras. Sin embargo, la mejora en el 
desempeño fiscal, con un déficit actualmente en torno al 2,8% del PIB, si logra superar las 
tentaciones expansivas por la proximidad de un nuevo ciclo político, impactaría en menores 
necesidades de financiamiento del déficit y por lo tanto, en un tipo de cambio real de equilibrio 
superior.

En el plano comercial, el 1 de diciembre, el gobierno uruguayo solicitó formalmente el ingreso al 
Acuerdo Global y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), pero 
no existe ninguna garantía concreta de que se efectivice la entrada y la iniciativa ya generó 
rechazo en los restantes socios del Mercosur. El momento para lograr acuerdos extrarregionales 
en solitario parece haber quedado atrás tras el ascenso al poder de Lula da Silva y la fuerza del 
veto que impondrá Brasil. 
Como fuera dicho, la inflación se aceleró durante buena parte de 2022, lo cual llevó a un mayor 
endurecimiento de la política monetaria a través de subas de la Tasa de Política Monetaria del 
BCU. Por su parte, la baja del déficit fiscal sumado a la mejora en la nota de la deuda uruguaya 
por dos calificadoras ha llevado al riesgo país a niveles mínimos históricos.

Antecedentes:
comportamiento de
la economía durante 2022
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Durante el año 2022, y en línea con la evolución del nivel de actividad a nivel general, la mayoría 
de las empresas experimentó un aumento en el volumen de ventas. Así fue en el 54,7% de las 
empresas encuestadas, frente a un 23,6% que verificó una caída. No obstante, el 50% acusó un 
mejor margen frente a un 25,5% que tuvo una mejora. En el análisis combinado, una mayoría 
relativa del 23,6% de las empresas encuestadas verificó una combinación de menor margen y 
mayor volumen vendido. 

Al preguntar sobre el comportamiento de la rentabilidad en términos generales, una mayoría 
relativa de empresas (37%) reporta haber verificado una disminución. Si bien esto se verifica en 
todos los sectores de actividad, la brecha es dispar. Las empresas pertenecientes al sector 
primario, son las que más vieron afectada su rentabilidad: por cada empresa que verificó una 
mejora, hubieron dos que registraron una disminución. Lo cual es razonable al tratarse de un 
sector exportador, en un contexto donde la combinación de elevada inflación doméstica medida en 
dólares no fue compensada por un alza en los precios internacionales de commodities de 
exportación. En el caso de la industria manufacturera, la brecha se dio en el mismo sentido 
aunque en una menor magnitud, mientras que en el caso de los servicios la relación fue más 
equilibrada.

Desempeño de las 
empresas durante 2022

23,6%

16,0% 15,1% 15,1%

11,3%

5,7% 4,7% 4,7% 3,8%
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¿Cómo ha influido en sus ventas la situación del nivel de actividad en 2022?
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En otro orden, se consultó a los encuestados si ajustaron al alza los precios durante el año 2022. 
El 76,9% respondió que efectivamente efectuó un ajuste de precios, cifra algo superior a la 
declarada el año pasado. Al preguntar a las empresas sobre cuál fue el principal motivo por el cual 
ajustó al alza los precios, se dio la opción de seleccionar más de un motivo y para el análisis se 
tomaron todas las respuestas en forma separada e independiente. El primer motivo fue «por 
aumento de costos laborales» con una diferencia significativa sobre las siguientes opciones. 

Desempeño de las 
empresas durante 2022

22%
28%

32%
29%

33%
39%

32% 34%

44%

33%
36% 37%

Sector primario Sector industrial Servicios Total

¿Cómo evolucionó la rentabilidad de su negocio durante 2022?

Aumentó Permaneció igual Disminuyó

50,6%

28,9%

27,7%

27,7%

21,7%

18,1%

15,7%

12,0%

7,2%

3,6%

2,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Por aumento de costos laborales

Por aumento del tipo de cambio

Por aumento de costos de seguros y fletes

Por aumento del costo de la materia prima importada

Por aumento de costos energéticos

Por otra causa

Por aumento del costo de la materia prima nacional

Por recomposición de márgenes

Por aumento de la demanda interna

Por aumento de la demanda externa

Por sustitución de origen de productos o insumos…

Motivo principales de ajuste de precios en 2022
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La mejora de los indicadores laborales en el promedio del año 2022 se alinea al comportamiento 
reportado por las empresas. El 26,4% reportó haber aumentado la dotación de personal frente a un 
18,9% que la redujo, lo cual contrasta con el resultado del año previo (2021) cuando fueron más 
las empresas que reportaron haber reducido personal frente a las que lo aumentaron. 

En esta edición se buscó caracterizar las razones por las cuales las empresas aumentaron la 
dotación. El factor de mayor incidencia radicó en que se necesitaron más trabajadores para hacer 
frente a un mayor volumen de producción: la incidencia de este factor fue fuerte para el 36% y leve 
para el 39% del total de empresas que aumentaron la dotación. En segundo orden de importancia 
figura la necesidad de puestos de trabajo para cubrir nuevas líneas de producción, según lo 
declarado por el 53% de las empresas. Un porcentaje menor (21%) de las empresas que 
aumentaron la dotación, le asignan importancia al compromiso de creación de empleo por haber 
presentado un proyecto la Comisión de Aplicación (COMAP), lo cual no es desdeñable como señal 
acerca de la incidencia de los incentivos otorgados bajo el Régimen de Promoción de Inversiones 
en la creación de empleo. 

Desempeño de las 
empresas durante 2022

36%

32%

14%

39%

21%

7%

7%

7%

25%

46%

79%

93%

93%

Necesidad de nuevos puestos para cubrir mayor volumen de
producción

Necesidad de nuevos puestos de trabajo para cubrir nuevas
líneas de producción

Cumplimiento de compromiso de creación de empleo por
haber aplicado a la COMAP

Aprovechamiento de subsidios para la contratación de nuevo
personal

Menores costos laborales en términos reales

En caso de haber aumentado la dotación de personal indique el grado de incidencia según los 
siguientes motivos:

Incidió fuertemente Incidió levemente No incidió

54,7%

26,4%
18,9%

Se mantuvo Hubo un incremento en la
dotación de personal

Se redujo

Evolución de la dotación de personal en 2022
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Las perspectivas sobre la situación económica para el año entrante son de moderado optimismo, 
siendo de 2 a 1 la relación de empresas que tiene perspectivas positivas frente a perspectivas 
negativas. 

Al preguntar acerca de las expectativas empresariales por ámbito, se obtiene que existen 
perspectivas mayoritariamente positivas para la empresa, la economía uruguaya y para el sector 
de actividad al cual pertenece la empresa. En cambio, las perspectivas son mayoritariamente 
negativas para la economía regional y global, lo cual sería visto como un reflejo de los shocks 
externos padecidos a lo largo del año (guerra en Ucrania, desaceleración en China, aumento de 
las tasas internacionales de interés, mayor incertidumbre económica en Argentina e incertidumbre 
política en Brasil).

Perspectivas
para 2023

Moderadamente 

mejores

42%

Iguales

37%

Moderadamente peores

20%

Mucho peores 1%

Las perspectivas de la situación económica del país para 2023 respecto a 2022 son:

76,4%

68,9%

69,8%

39,6%

34,0%

23,6%

31,1%

30,2%

60,4%

66,0%

Para la empresa

Para la economía uruguaya

Para su industria

Para la economía global

Para la economía regional

Perspectivas económicas para 2023 por entorno económico

Positivas Negativas
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En una perspectiva de mediano plazo, se preguntó a las empresas cuáles eran sus expectativas 
de crecimiento en términos reales, a nivel de firma y de la economía uruguaya, para los próximos 3 
años. Para las ventas de la firma, existen posiciones divididas en cuanto a perspectiva del 
desempeño individual. Si bien una mayoría relativa del 38,7% espera un crecimiento moderado 
(entre 0% y 3%), el 53,7% espera crecer por encima del 3%. En cambio, las perspectivas de 
crecimiento de la economía uruguaya en su conjunto son más modestas, con un 63,2% que 
espera crecer entre 0% y 3% frente a un 33,8% que espera un crecimiento superior.

También se consultó a las empresas acerca de la expectativa de ventas según mercado de 
destino. La confianza es mayor en el caso de las ventas direccionadas al mercado interno, pues 
así lo indica el 59,6% frente a un 15,2% que espera una caída. En el caso de las empresas 
exportadoras con ventas están dirigidas al mercado externo, el porcentaje de los directivos que 
esperan un aumento es menor (49,1%). Cabe señalar que en ambos casos, el porcentaje de 
empresas con perspectiva alcista es menor que el reportado en la edición anterior (perspectivas de 
2021 para 2022).

Perspectivas
para 2023

7,5% 38,7%

63,2%

24,5%

33,0%

29,2%

3,8%

Ventas de la
propia empresa

Economía

Perspectiva de crecimiento medio en términos reales para próximos tres años

Debajo del 0% Entre 0% y 3% Entre 3% y 5% Más de 5%

59,6%

49,1%

25,3%

34,0%

15,2%

17,0%

Ventas en plaza

Exportaciones

¿Cuáles son las perspectivas del nivel de venta de su empresa para 2023?

Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
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El 26% de las empresas encuestadas prevé contratar más personal el año próximo, frente a un 
15% que reducirá la plantilla. 

Si bien la brecha entre empresas que crearán versus aquellas que reducirán empleo es algo 
menor a la señalada en la edición previa, el dato no deja de ser auspicioso en la comparación con 
los últimos años, cuando la relación había sido mucho menor e incluso negativa en ediciones 
anteriores. 

Perspectivas
para 2023

Aumentará

26%

Se mantendrá igual

59%

Disminuirá

15%

¿Cómo espera que evolucione la dotación de personal de su empresa en 2023 con 
relación a 2022? 
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Porcentaje de empresas que prevé un aumento vs una disminución en la dotación 
de personal para el año entrante

Aumentará Disminuirá
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El 60,4% de las empresas encuestadas planea llevar a cabo inversiones en activo fijo durante el 
año 2023, siendo este el mayor porcentaje en los últimos diez años, lo que marca a las claras el 
gran impulso que ha tenido la inversión en la salida de la recesión. 

Casi la mitad de las empresas que invertirán (48,1%), lo harán con la finalidad de mejorar la 
productividad, lo cual contrasta de manera interesante con el porcentaje bastante inferior (28,1%) 
de aquellas empresas que lo hará para ampliar la capacidad productiva. Más de un tercio de las 
empresas señaló que invertirá para poder hacer uso de las exoneraciones fiscales otorgadas por 
el Régimen de Promoción de Inversiones, lo cual es un buen indicio de la utilidad del decreto N°
268/020 como herramienta para promover la inversión.. 

Perspectivas
para 2023

68,1% 66,3%

74,2%
69,1%

59,0%
54,2%

50,0%

42,7%

55,6%

40,2%
45,1%

53,8%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Porcentaje de empresas que invertirán el año entrante en activo fijo
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Al preguntar cómo quedará conformado el stock de capital fijo tras la inversión prevista, el 27% de 
las empresas señaló que la inversión estará destinada a reponer el capital fijo existente; el 25% lo 
hará para incrementar de forma pura el stock de capital, mientras que el 48% restante invertirá 
para reponer capital depreciado, pero también para incrementar el stock. Lo cual significa que 3 de 
cada 4 empresas que planean invertir tendrán como resultado un incremento del stock de capital

Perspectivas
para 2023

25%

48%

27%

Las inversiones que planea realizar estarán destinadas a:

Incremento en la dotación de capital fijo existente

Ambas (reposición e incremento del activo fijo)

Reposición del activo fijo existente

48,4%

35,9%

28,1%
25,0%

18,8%

Para aumentar la
productividad

Aprovechamiento del
régimen de promoción
de inversiones (decreto

N° 268/020)

Para ampliar la
capacidad instalada ante
el crecimiento esperado

de la demanda

Para incorporar nuevas
líneas de productos

Otros

Motivos por los cuales invertirá en activo fijo
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Las expectativas empresariales de inflación para 2023 están fuertemente concentradas en el 
Intervalo que va del 6% al 10%. Apenas un 3,8% piensa que la inflación en 2023 se situará por 
debajo del techo de la meta del 6% fijada por el BCU.

En lo que refiere a la evolución esperada del tipo de cambio, las expectativas de los empresarios 
se encuentran en línea con las de los analistas económicos, quienes en el relevamiento publicado 
por el BCU a noviembre esperaban en mediana que el tipo de cambio cerrará el año 2023 en $ 
41,5. En cambio, más del 78% de los empresarios piensa que el tipo de cambio cerrará por encima 
de $ 42,0.

Perspectivas
para 2023
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Tipo de cambio esperado para el cierre de 2023
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En la presente edición se ratificó la buena percepción del clima de negocios. El 82% de las 
empresas encuestadas percibe que el clima de negocios es «bueno» o «muy bueno», siendo este 
el máximo porcentaje registrado desde que comenzó a formularse la misma pregunta en la edición 
del año 2012 y superando el 78% que se estableció el año anterior. Por primera vez, ninguna 
empresa reportó tener una percepción «mala» del clima de negocios en Uruguay.
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Al igual que en años anteriores, se consultó a los empresarios acerca de la percepción del clima 
de negocios en temas puntuales. Como ya es costumbre, la seguridad jurídica encabeza el ranking 
de buena percepción con un 93,4% de los participantes catalogándolo como «bueno» y «muy 
bueno», seguido por la «Estabilidad Macroeconómica» (82,1%) y el «Régimen de Promoción de 
Inversiones» vigente (80,2%). En la parte baja del ranking se ubica a la «legislación laboral», que 
es valorada como «mala» o «muy mala» por un 38,7% de los participantes, siendo la única 
categoría en la cual el saldo entre quienes tienen una buena y una mala percepción es negativo. 
En resumidas cuentas, con la excepción de la legislación laboral y el régimen tributario (donde la 
percepción positiva y negativa está equiparada) en todas las demás áreas relevadas la percepción 
es marcadamente positiva. 
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A su vez, se pidió a las empresas que ordenaran cinco variables relacionadas con el entorno 
económico siguiendo un criterio de importancia del 1 al 5 (siendo 1 lo más preocupante y 5 lo 
menos preocupante) para evaluar cuáles son a su juicio las variables que constituyen las 
principales amenazas o debilidades de la economía uruguaya.

En esta edición la competitividad es considerada la principal amenaza/debilidad, opinión que 
guarda relación con el fuerte encarecimiento en dólares que tuvo la economía uruguaya en una 
coyuntura donde se han combinado la disminución del tipo de cambio con la aceleración 
inflacionaria. A mayor distancia, la situación regional es considerado como principal foco de 
preocupación por el 17,9% (presumiblemente por el efecto combinado de fragilidad 
macroeconómica en Argentina y fragilidad política en Brasil), seguido un poco más atrás por la 
situación mundial (guerra de Ucrania, amenaza de recesión en Europa y Estados Unidos).

Es interesante constatar que, pese a la inflación verificada en 2022, sigue siendo considerada 
como la última variable que constituye principal amenaza/debilidad para los empresarios, lo cual 
sería indicativo de que la inflación es un fenómeno que aqueja menos a las empresas que a las 
familias. Finalmente, el déficit fiscal tampoco es considerado como un factor de amenaza/debilidad 
para la economía uruguaya. Esto guarda relación con la mayor disciplina fiscal que llevó a una 
reducción significativa del déficit en los dos últimos años. En el siguiente gráfico, donde se recoge 
la evolución del porcentaje de empresas que asignan como principal amenaza/debilidad a las 
cuatro variables señaladas, se puede apreciar como el déficit fiscal fue perdiendo fuerza, mientras 
que la competitividad de la economía siempre estuvo en la mayor consideración. 

Clima de negocios,
amenazas y debilidades
para la economía

Clasificación de principales amenazas/debilidades para la economía uruguaya

Orden de 
importancia

1° (mayor 
debilidad/amenaza) 2° 3° 4° 5° (menor 

debilidad/amenaza)

Competitividad 44,3% 21,7% 14,2% 9,4% 9,4%

Situación
regional 17,9% 28,3% 26,4% 21,7% 15,1%

Situación
mundial 14,2% 17,9% 22,6% 19,8% 22,6%

Déficit Fiscal 12,3% 17,0% 12,3% 17,9% 38,7%

Inflación 11,3% 15,1% 24,5% 31,1% 14,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Finalmente, se pidió a las empresas que asignen por orden de importancia del 1 al 7, a los factores 
de incidencia que hacen que la economía uruguaya no sea más competitiva. Como novedad de 
esta edición, y fuertemente influenciado por la disminución del tipo de cambio nominal, el atraso 
del tipo de cambio es el problema más aludido como principal inconveniente (33%). En segundo 
lugar, los costos salariales son seleccionados por el 25,5% de los empresarios que lo consideran 
como el factor que más afecta la competitividad. Las tarifas públicas y la presión fiscal son tenidos 
en menor consideración a la hora de explicar los problemas de competitividad de la economía. En 
el extremo opuesto se ubica la facilidad o dificultad que enfrenta la empresa a la hora de poder 
contratar talentos, lo cual habla muy positivamente de la disponibilidad mano de obra calificada.
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Evolución de porcentaje de empresas que asignan como principal amenaza/debilidad a las 
siguientes variables

Competitividad Déficit fiscal Situación regional Inflación

Clasificación de principales factores que inciden en que la economía uruguaya no sea más competitiva

Orden de importancia 1° (mayor 
relevancia) 2° 3° 4° 5° 6° 7° (menor 

relevancia)

Atraso del tipo de cambio 33,0% 9,4% 9,4% 7,5% 11,3% 13,2% 16,0%

Costos salariales 25,5% 34,0% 14,2% 11,3% 13,2% 7,5% 3,8%

Tarifas muy elevadas 15,1% 12,3% 20,8% 17,9% 18,9% 12,3% 1,9%

Presión fiscal elevada 11,3% 17,0% 21,7% 17,9% 16,0% 9,4% 4,7%

Excesivas regulaciones de la Administración 
Pública 7,5% 7,5% 15,1% 17,9% 17,0% 13,2% 18,9%

Dificultad para conseguir personal 
capacitado, productivo y/o estable 4,7% 7,5% 9,4% 14,2% 9,4% 22,6% 30,2%

Insuficiente apertura en el comercio exterior 2,8% 12,3% 9,4% 13,2% 14,2% 21,7% 24,5%

100,0% 100,0
%

100,0
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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La crisis desatada por el COVID-19, constituida en un shock que afectó todos los órdenes de la 
vida humana, desencadenó una nueva era en las relaciones a todo nivel. En la presente edición 
buscamos medir el impacto de largo plazo en alguna de ellas, al tiempo que la agenda se 
normaliza y se vuelve a poner en el centro de la discusión la urgencia por contener el cambio 
climático antropogénico. 

En el plano de los recursos humanos, los cambios derivados de la pandemia dieron lugar a 
fenómenos globales como la mayor rotación de personal (Great Resignation) o la negativa de 
algunos colaboradores a volver a la vieja normalidad, debido a una serie de ventajas que el 
teletrabajo brinda para la conciliación de la vida personal con la vida laboral. Esto llevó a las 
empresas a adaptarse a la nueva realidad mediante la aplicación de políticas más acomodaticias 
con los recursos humanos. Como se puede observar es la siguiente gráfica, el 38,7% de las 
empresas encuestadas señaló que no hubo cambios significativos en su política de recursos 
humanos, grupo que pertenece mayoritariamente al sector primario o industrial, donde el 
teletrabajo es de más difícil realización. En contrapartida, el 61,3% restante sí implementó cambios 
en sus políticas de recursos humanos. Concretamente, el 55,7% pasó a integrar el teletrabajo en 
el régimen laboral, mientras que el 37,7% concedió facilidades en términos de mayor flexibilización 
horaria. En cambio, los mayores beneficios económicos o la reducción de la carga horaria son 
políticas que aún no figuran en el panel de la mayoría de las empresas. 
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Por otra parte, la pandemia también generó cambios en la fuerza de trabajo de las empresas, y en 
algunos casos se trataría de impactos secundarios derivados de la aplicación del teletrabajo. Por 
un lado, el 42,5% de las empresas señalan que las modificaciones en las relaciones de trabajo 
llevaron a una mayor facilidad para conciliar la vida laboral con la vida personal. Sin embargo, un 
17,0% opinó de modo opuesto. Como fuera señalado, 1 de cada 4 empresas experimentó una 
mayor rotación. Mientras que un porcentaje significativo de empresas (36,8%) señala haber 
detectado mayores niveles de stress en los empleados. Se advierte entonces que los cambios en 
la vida laboral suscitados por efecto de la pandemia son de signo variado. Por un lado dieron lugar 
a una mayor flexibilidad para el empleado que a priori incidiría positivamente en su calidad de vida; 
aunque la evidencia lleva a pensar que esto no se verifica en la totalidad de los casos.
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Un fenómeno que emerge de en la postpandemia es el de un mundo en armas. Los riesgos de 
desestabilización de la economía mundial, sumado a la invasión de Rusia a Ucrania y a China que 
comienza a exigir un rol de superpotencia en el plano militar, han forjado un nuevo escenario 
político que puede acarrear consecuencias económicas. Al respecto se consultó a las empresas si 
la Invasión rusa a Ucrania había tenido algún tipo de impacto sobre su negocio. Apenas un 11% 
señala haberse visto favorecido, mientras que el 44% respondió haber tenido un impacto 
desfavorable. Para el 45% restante no hubo afectación.
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Finalmente, se consultó a las empresas acerca de las políticas implementadas a nivel de firma con 
el fin de conocer qué tan extendidas se encuentran las prácticas asociadas a ESG (Environmental, 
Social and Governance). Al respecto, el 100% declaró haber aplicado políticas orientadas a ESG 
en el último año. 

Como puede verse en el gráfico, las prácticas asociadas a la cuestión Ambiental fueron las más 
desarrolladas, pues así respondió el 60,4% de las empresas consultadas (en algunos casos en 
forma exclusiva, en otros casos complementando con otras prácticas). Las prácticas orientadas a 
la cuestión Social fueron empleadas por el 49,1%, mientras que las prácticas asociadas a la 
Gobernanza fueron desplegadas por el 43,4% de las empresas consultadas.
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