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LLORENTE & CUENCA, primera Consultoría de Comunicación del 

mundo de habla en español y portugués, ha elaborado el tercer estu-

dio para observar las relaciones existentes entre los gobiernos y las 
empresas en España, Portugal y América Latina.

Esta tercera edición de la investigación incluye a dos nuevos países, 

Chile (con la colaboración de Extend) y Portugal (con la colaboración 

de IMAGO LLORENTE & CUENCA), además de los ya tradicionales del 

estudio: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Pana-
má y Perú. El análisis se realiza sobre el entramado de relaciones de 

los altos ejecutivos de grandes firmas con los gobernantes, los altos 

funcionarios y los legisladores, todo ello con el propósito de ofrecer 

una “fotografía” que pueda servir de desarrollo de la actividad de las 

empresas y también para que los gobiernos tengan una herramienta 

más de trabajo que les permita conocer el punto de vista de los inte-

reses empresariales.

Los resultados son las respuestas de 1.259 empresarios y de 619 go-
bernantes y políticos de España, Portugal y América Latina que for-

man la muestra. 

Este año el estudio también cuenta con la colaboración de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), institución que ha ofrecido datos de España y de los 

países latinoamericanos objeto del análisis a través de la par-

ticipación de las organizaciones empresariales de cada país: 

UIA – Unión Industrial Argentina; CNI – Confederação Nacio-
nal da Indústria brasileira; CPC – Confederación de la Produc-
ción y del Comercio de Chile; ANDI – Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia; FEDIN – Federación Nacional de 
Cámaras de Industrias del Ecuador; COPARMEX – Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana; y CONEP – Consejo 
Nacional de la Empresa Privada de Panamá.

Además, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) ha 

colaborado en la presentación del Resumen Ejecutivo del estudio en 

la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

El proyecto de investigación ha sido dirigido por Alfredo Arceo 
Vacas, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

LLORENTE & CUENCA quiere agradecer a todos los participantes el 

esfuerzo y la dedicación mostrada en esta investigación.

Introducción

PAÍS ÁMBITO POLÍTICO ÁMBITO  
EMPRESARIAL

Argentina 65 155

Brasil 68 162

Colombia 53 84

Chile 56 114

Ecuador 52 87

España 63 158

México 77 151

Panamá 55 83

Perú 79 167

Portugal 51 98
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Entrevistados por sectores

Entrevistados por países

 Argentina
 Brasil
 Colombia
 Chile
 Ecuador
 España
 México
 Panamá
 Perú
 Portugal

7,2%

12,2%

12,2%

8,3% 12,2%

12,7%

7,2%

8,3%

7,2%
12,2%

El ámbito geográfico de la investigación abarca los siguientes 

países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Pa-

namá y Perú  –en América Latina–, España y Portugal.

Han sido diseñados dos cuestionarios online estructurados 

con respuestas cerradas y abiertas: uno, aplicado al sector 

empresarial y otro, a gobernantes y políticos. Estos cuestiona-

rios han sido enviados por correo electrónico o cumplimenta-

dos telefónicamente con los las unidades de investigación que 

componen la muestra. Las oficinas de LLORENTE & CUENCA 

en cada uno de los países y sus socios estratégicos en Chile 

(Extend) se han encargado de realizar el trabajo de campo, 

que se desarrolló entre febrero y junio de 2011, así como de 

revisar los resultados obtenidos.

La muestra diseñada era de 600 encuestados en el sector de 

los gobernantes y políticos y 1.200 en el segmento empresa-

rial. Dentro de estos grupos diferenciamos varios niveles:

 ■ Sector empresarial: presidentes, vicepresidentes, con-

sejeros delegados y gerentes generales y miembros del 

comité de dirección de entre el grupo de las primeras 

350 empresas en cada país.

 ■ Sector político: nivel ejecutivo (ministros, viceministros 

y jefes de gabinete) y nivel legislativo (diputados/con-

gresistas y dirigentes de partidos políticos) centrales y 

de las diferentes unidades administrativas en las que se 

dividen los países objeto del informe.

Acerca del Estudio

 Sector empresarial
 Sector político

33%

67%
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 ■ Mejora el contacto entre las empresas y los go-
biernos, salvo en los casos de España y Ecua-
dor.

 » El 25% de los empresarios consultados cree que su 

contacto con el gobierno es suficiente, el 24% fre-

cuente y el 11% constante.

 » Por el contrario, el 49% de los empresarios espa-

ñoles y el 69% de los ecuatorianos consideran que 

el contacto de los gobiernos con las empresas es 

escaso o nulo.

 ■ Existe un buen flujo de información entre las 
empresas y los gobernantes. 

 » El 74% de los empresarios consultados manifiesta 

que el conocimiento que tiene respecto a las políti-

cas económicas y empresariales del gobierno está 

entre el suficiente, el considerable y el muy conside-

rable. Por su parte, el 76% de gobernantes y políti-

cos señala que el conocimiento que tiene respecto a 

las demandas empresariales está entre el suficiente, 

el considerable y el muy considerable.

 » Los empresarios más críticos son los ecuatorianos 

y los panameños, con un 45% y un 33% de contes-

taciones entre escaso y nulo, respectivamente. Los 

gobernantes y políticos más críticos en relación con 

el conocimiento que declaran tener de las deman-

das empresariales son los colombianos (52% entre 

las opciones escaso y nulo) y los ecuatorianos (44% 

entre las opciones escaso y nulo).

 ■ Los empresarios no se sienten influyentes en 
las políticas económicas de los gobiernos.

 » Los empresarios contestan entre las opciones esca-

sa y nula en un 44%, mientras que los gobernantes 

responden en un 78% entre las opciones suficiente, 

considerable y muy considerable.

 » Los empresarios ecuatorianos y los españoles son 

los más críticos con un 74%, respectivamente, en 

las contestaciones escasa y nula. Los gobernantes y 

políticos argentinos (60%) y los ecuatorianos (49%) 

son los que más contestaciones acumulan entre las 

respuestas escasa y nula.

Resumen ejecutivo

Flujo de información

Nulo Escaso Suficiente Considerable
Muy  

considerable
NS/NC

Influencia en las políticas nacionales

Nula Escasa Suficiente Considerable
Muy  

considerable
NS/NC

Contacto empresa-gobierno

Nulo Escaso Suficiente Frecuente Constante NS/NC

3% 1%

34%

19%
25%

30%
24%

29%

11%
16%

3% 5%

2% 3%

22%
18%

33%
36%

29% 30%

12% 10%

2% 3%

9%
4%

35%

16%

26%

34%

22%

33%

6%
11%

2% 2%

 Empresarios         Gobernantes y políticos
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 ■ Las políticas de los gobiernos no generan la su-
ficiente confianza en las empresas.

 » El 45% de los empresarios se decanta por una con-

fianza escasa o nula, ante un 34% de los gobernan-

tes y políticos.

 » El 86% de los empresarios españoles elige las opcio-

nes escasa o nula, siendo junto a los ecuatorianos 

(65%) los más negativos. Los políticos más críticos 

son los portugueses con un 70% de contestaciones 

entre escasa y nula y los ecuatorianos con un 65%.

 ■ Los empresarios reclaman más colaboración de 
los gobiernos en la actividad del sector empre-
sarial.

 » El 44% de los empresarios sitúa entre las respuestas 

escasa y nula la colaboración de los gobiernos a la 

actividad del sector empresarial.

 » Sin embargo, el 43% de los gobernantes declara que 

es suficiente la colaboración del sector empresarial a 

la actividad del gobierno, el 17% alta y el 4% muy alta.

 ■ Los empresarios de España, Portugal, Brasil y 
Ecuador, los más críticos con las políticas eco-
nómicas de sus gobiernos.

 » El 38% de los empresarios consultados subraya que 

la aceptación que tiene la política económica gu-

bernamental entre las empresas es suficiente, el 17% 

alta y el 3% muy alta. Los gobernantes y políticos 

también aprueban la aceptación que tienen las po-

líticas económicas gubernamentales entre las em-

presas: 41% suficiente, 18% alta y 3% muy alta.

 » Los empresarios españoles (80% de las contesta-

ciones entre baja y muy baja), ecuatorianos (68%), 

portugueses (48%) y brasileños (48%) suspenden 

la aceptación de las políticas económicas guberna-

mentales de sus países. Los gobernantes y políti-

cos de Portugal (80% de las respuestas entre baja y 

muy baja), Ecuador (68%) y España (50%) también 

ponen en duda la aceptación que tienen la políticas 

económicas gubernamentales entre las empresas.

Confianza en la política del gobierno

Nula Escasa Suficiente Alta Muy alta NS/NC

7%
4%

38%

30%
34%

41%

17%19%

3% 4%
1% 2%

Colaboración entre gobierno y empresa

Nula Escasa Suficiente Alta Muy alta NS/NC

4% 3%

40%

30%

37%
43%

16%17%

2% 4%
1% 3%

Aceptación de las políticas económicas (suma opciones 
baja y muy baja)

Argentina

Brasil
Colombia

Chile
Ecuador

España

M
éxico

Panamá

Perú
Portugal

30%

15%

48%

33%
29%

46%

3%

68% 68%

80%

50%

35% 32%

46%

37%

23%

17%

48%

80%

0%
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 ■ Empeora la percepción sobre el apoyo de la 
política exterior en la actividad internacional 
de las empresas.

 » Se observa un aumento considerable de respuestas 

en los rangos poco o nada a la hora de evaluar la 

medida en que las políticas exteriores de los gobier-

nos contribuyen al desarrollo de las actividades de 

las empresas en el extranjero: empresarios un 42% y 

gobernantes un 29%. 

 » Los empresarios latinoamericanos, en un 41%, se 

posicionan entre el poco o nada. El 76% de los em-

presarios españoles y el 55% de los portugueses 

piensan lo mismo.

 ■ Aumenta la preocupación entre los empresa-
rios por la seguridad jurídica de las empresas.

 » En 2011 el incremento es notable al registrarse un 

43% de respuestas entre los empresarios en las op-

ciones baja y muy baja al evaluar la seguridad jurí-

dica de las empresas. Los países más pesimistas en 

sus respuestas dentro del sector empresarial son, 

por este orden, Ecuador (83% de contestaciones 

entre baja y muy baja), México (56%), Brasil (46%) 

y Portugal (46%).

 » El 31% de los gobernantes y políticos aboga por las 

respuestas baja y muy baja en este apartado. España 

está entre los cuatro países con más respuestas en-

tre los gobernantes en las posibilidades baja y muy 

baja (39%) y Portugal en segunda posición (50%).

 ■ La responsabilidad social corporativa todavía 
tiene un notable camino que avanzar en la ope-
rativa de las empresas.

 » Se constata un giro sustancial en la opinión de los 

empresarios: el 47% de las respuestas en los rangos 

poco o nada para ponderar la medida en que las 

empresas operan de acuerdo a los principios de la 

responsabilidad social corporativa. Pero los empre-

sarios españoles tienen una visión diferente, pues 

el mayor volumen de respuestas recae en suficiente 

(41%), bastante (20%) y mucho (8%).

 » Entre los gobernantes sólo hay un 47% de respues-

tas en las opciones suficiente, bastante y mucho. 

Apoyo a la actividad internacional

Nada Poco Suficiente Bastante Mucho NS/NC

8%
4%

34%

25% 27%
30%

19%

26%

8%
11%

4% 4%

Percepción de seguridad jurídica

Muy baja Baja Suficiente Alta Muy alta NS/NC

10%
4%

33%

27%
30%

38%

16%
21%

8% 7%
3% 3%

Comportamiento responsable de las empresas

Nada Poco Suficiente Bastante Mucho NS/NC

2% 4%

45% 45%

33% 35%

14%
10%

3% 2% 3% 4%
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 ■ Medidas laborales, fiscales y sociales, las más 
urgentes para afrontar los retos económicos 
actuales.

 » El total de empresarios aboga por las medidas en el 

mercado laboral (29%) como las más urgentes para 

enfrentarse a los retos económicos, seguidas de las 

medidas fiscales (26%) y las medidas en política so-

cial (23%). 

 » Los gobernantes y políticos opinan lo mismo pero 

con proporciones algo distintas: medidas en el mer-

cado laboral, un 30%; medidas fiscales, un 26%; y 

medidas en política social, 26%.

 ■ Barack Obama y Angela Merkel los políticos in-
ternacionales actuales más valorados.

 ■ Luiz Inácio Lula da Silva, el político latinoame-
ricano actual que más se valora en América La-
tina, España y Portugal.

 ■ Bill Gates y Steve Jobs, empresarios internacio-
nales actuales más valorados.

 ■ Carlos Slim, empresario latinoamericano.

Medidas ante la situación económica

Mercado  
laboral

Deuda 
Pública

Fiscales
Política 

Monetaria
Política 
Social

Marco 
Regulatorio

Otras

29% 30%

5% 4%

26%

6% 4%

23% 26%

4% 5% 6%

26%

6%
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El estudio
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Contacto empresa-gobierno

Mejora el contacto entre las 
empresas y los gobiernos

Los empresarios siguen demandando mayor contacto con el 

Gobierno, si bien se observa que cada vez las respuestas son 

menos críticas. Así, el 34% de los empresarios del total de la 

muestra sostiene que el contacto es escaso y el 3% nulo, por 

un 25% que considera que es suficiente. Los gobernantes y 

políticos tienen unas proporciones muy distintas en las mis-

mas opciones de respuesta: 30% suficiente, 19% escaso y 1% 

nulo.

En el estudio de 2010, los empresarios opinaron en un 20% 

escaso y en un 3,5% nulo. En ese mismo año, los gobernantes 

y políticos se decantaron por la opción escaso en un 11% y por 

la de nulo en un 1%.

Si comparamos América Latina con España y Portugal, se 

observa que los empresarios latinoamericanos tienen una 

opinión más positiva de las relaciones (el 32% piensa que el 

contacto es escaso y el 3% nulo) que sus colegas españoles 

(49% escaso) y portugueses (34% escaso). Se observa que la 

opinión de los empresarios españoles es la segunda más ne-

gativa de toda la muestra, tras la de sus colegas ecuatorianos.

Los gobernantes y políticos consultados en América Latina 

guardan una proporción muy similar al total de la muestra, en 

tanto que el 30% considera que el contacto es suficiente, el 

18% escaso y el 1% nulo. En el caso de los españoles y portu-

gueses, sin embargo, la tendencia es otra distinta: los gober-

nantes españoles contestan en un 28% suficiente, en un 33% 

frecuente y en un 17% constante; los portugueses  señalan un 

35% suficiente y un 25% frecuente. 

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos

Nulo Escaso Suficiente Frecuente Constante NS/NC

 Empresarios          Gobernantes y políticos

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos en 
América Latina

Nulo Escaso Suficiente Frecuente Constante NS/NC

Opinión de empresarios, gobernantes y políticos por países  
(suma opciones escaso y nulo)

Argentina

Brasil
Colombia

Chile
Ecuador

España

M
éxico

Panamá

Perú
Portugal

3% 1%

34%

19%
25%

30%
24%

29%

3% 5%

3% 1%

32%

18%

26%
30%

24%
29%

12%
16%

3%
6%

11%
16%

10%

35%
39%

22%

43%
46%

69%

42%

49%

17%

25%

8%

37%

21%

31%

14%

34% 35%

5%

18%
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Existe un buen flujo de 
información entre las empresas y 
los gobernantes, pero con cierto 
margen de mejora

Se percibe una tendencia a responder positivamente a las pre-

guntas sobre el conocimiento de las demandas de cada segmen-

to de público estudiado. Así, el total de empresarios preguntados 

comenta en un 33% que el conocimiento que tiene respecto a las 

políticas económicas y empresariales del Gobierno es suficiente, 

un 29% considerable y un 12% muy considerable. Proporciones 

muy similares se dan entre los empresarios en América Latina: 

32% suficiente, 30% considerable y 13% muy considerable. En Es-

paña también se contesta en el mismo sentido entre los empre-

sarios (37% suficiente, 31% considerable y 10% muy considerable), 

igual que en Portugal (34% suficiente, 35% considerable y 13% 

muy considerable). Los empresarios más críticos son los ecuato-

rianos y los panameños, con 45% y un 33%, respectivamente, de 

contestaciones entre escaso y nulo. Parece que la percepción de 

los empresarios está, sin embargo, ligeramente por debajo que en 

el ejercicio anterior: en 2010 el total de empresarios consultados 

contestó en un 23% las respuestas escaso y nulo, frente a un 24% 

en 2011.

La tendencia que se observa entre el total de gobernantes y polí-

ticos es la misma que en los estudios precedentes, esto es, que el 

conocimiento que declaran tener de las demandas empresariales 

está entre las opciones de respuesta positivas: el 36% señala que 

los criterios empresariales son tenidos en cuenta de manera su-

ficiente, el 30% considerable y el 10% muy considerable. En 2010 

los gobernantes se decantaron por considerable en un 42% y por 

muy considerable en un 16%, por lo que podemos hablar de cier-

to retroceso, aunque la proporción de respuestas positivas sigue 

siendo evidente en la actualidad.

Los gobernantes y políticos latinoamericanos guardan también 

la proporcionalidad: 36% suficiente, 29% considerable y 11% muy 

considerable. Frente al mayor volumen de respuestas positivas 

entre los gobernantes y políticos españoles: 50% suficiente, 33% 

considerable y 5% muy considerable. Y los políticos portugueses, 

sin embargo, se refieren en un 30% de los casos al suficiente y en 

un 35% al considerable. 

Este año los gobernantes y políticos más críticos en relación con 

el conocimiento que declaran tener de las demandas empresaria-

les son los colombianos (52% entre las opciones escaso y nulo) 

y los ecuatorianos (44% entre las opciones escaso y nulo). Los 

gobernantes y políticos menos críticos en este apartado son los 

chilenos, mexicanos y españoles, por este orden.

Flujo de información

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos

Nulo Escaso Suficiente Considerable
Muy  

considerable
NS/NC

2% 3%

22%
18%

33%
36%

29% 30%

2% 3%

12% 10%

Nulo

2% 3%

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos en 
América Latina

Escaso Suficiente Considerable
Muy  

considerable
NS/NC

21%
18%

32%
36%

29%30%

2% 3%

13% 11%

Opinión de empresarios, gobernantes y políticos por países  
(suma opciones escaso y nulo)

Argentina

Brasil
Colombia

Chile
Ecuador

España

M
éxico

Panamá

Perú
Portugal

30%

10%

18%
14%

30%

52%

8%
4%

45% 44%

20%

6%

20%

5%

33%

26%

19%

24%

18%

30%
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Los empresarios no se sienten 
influyentes en las políticas 
económicas de los Gobiernos

Empresarios y gobernantes siguen teniendo opiniones en-

frentadas ante la pregunta: ¿qué influencia tienen las empre-

sas en el diseño de las políticas económicas del Gobierno? 

Los empresarios contestan entre las opciones escasa y nula 

en un 44%, mientras que los gobernantes responden en un 

78% entre las opciones suficiente, considerable y muy consi-

derable. Ese mismo enfrentamiento se observó el pasado año, 

donde las respuestas de los empresarios fueron un 30,5% en 

escasa y un 10% nula, y la de los gobernantes un 82,5% en los 

rangos positivos.

Los empresarios latinoamericanos bajan hasta el 40% de sus 

respuestas en las opciones escasa y nula, frente a un 74% de 

los empresarios españoles y un 38% de los empresarios por-

tugueses. Los empresarios ecuatorianos y los españoles son 

los más críticos con un 74%, respectivamente, en las contes-

taciones escasa y nula.

Los gobernantes y políticos latinoamericanos opinan en un 

79% que la influencia que tienen las empresas en el diseño de 

las políticas económicas del Gobierno está entre el suficiente, 

el considerable y el muy considerable. El 55% de los gober-

nantes y políticos en Portugal piensa igual, así como el 72% 

de los gobernantes y políticos en España. Los gobernantes y 

políticos argentinos (60%) y los ecuatorianos (49%) son los 

que más contestaciones acumulan entre las respuestas escasa 

y nula.

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos

Nula Escasa Suficiente Considerable
Muy  

considerable
NS/NC

9%
4%

35%

16%

26%

34%

22%

33%

6%
11%

2% 2%

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos en 
América Latina

Nula Escasa Suficiente Considerable
Muy 

considerable
NS/NC

8%
4%

32%

15%

27%

35%

24%

33%

6%
11%

3% 2%

Opinión de empresarios, gobernantes y políticos por países  
(suma opciones escasa y nula)

Argentina

Brasil
Colombia

Chile
Ecuador

España

M
éxico

Panamá

Perú
Portugal

25%

60%

38%

22%

46%

22%

34%

74% 74%

49%

17%

28%

7%

50%

7%

25% 25%

33%
38%

35%

Influencia en las políticas  
nacionales
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Las políticas de los gobiernos no 
generan la suficiente confianza en 
las empresas

Respecto a los estudios de 2009 y 2010, los datos de este año 

tanto de empresarios como de gobernantes y políticos sobre 

la confianza que la política de los gobiernos genera en las 

empresas son poco alentadores. El 45% de los empresarios se 

decanta por una confianza escasa o nula, por un 34% de los 

gobernantes y políticos. El 34% de los empresarios aboga por 

que es suficiente, ante un 41% de los gobernantes y políticos 

que opinan lo mismo.

En 2010, por ejemplo, los empresarios contestaron en un 39% 

las respuestas escasa o nula y los gobernantes y políticos un 

16%.

El 39% de los empresarios de América Latina contesta entre 

las respuestas escasa o nula al evaluar la confianza que la 

política de los gobiernos genera en las empresas. El 86% de 

los empresarios españoles elige las opciones escasa o nula, 

siendo junto a los ecuatorianos (65%) los más negativos.

El 32% de los gobernantes y políticos de América Latina se 

significa con escasa o nula, ante un 41% que contesta sufi-

ciente. Un 34% sostiene escasa o nula en España y un 39% 

suficiente. Los políticos más críticos son los portugueses con 

un 70% de contestaciones entre escasa y nula y los ecuato-

rianos con un 65%.
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Los empresarios reclaman más 
colaboración de los gobiernos en 
la actividad del sector empresarial

El 44% de los empresarios justifica entre las respuestas esca-

sa y nula la colaboración de los gobiernos a la actividad del 

sector empresarial. Un 37% responde suficiente, el 16% alta 

y el 2% muy alta. El 41% de los empresarios latinoamerica-

nos también contesta entre escasa y nula, por un 73% de los 

empresarios españoles y un 63% de los portugueses. Los em-

presarios ecuatorianos son los más negativos con un 75% de 

respuestas en escasa y nula, por delante de los españoles y 

de los portugueses.

Sin embargo, el 43% de los gobernantes declara que es su-

ficiente la colaboración del sector empresarial a la actividad 

del Gobierno, el 17% alta y el 4% muy alta. Casi idéntica pro-

porción se observa entre los gobernantes y políticos de Amé-

rica Latina: 43% suficiente, 17% alta y 5% muy alta. Pero el 33% 

de los políticos consultados en España abogan por el registro 

escasa o nula y en Portugal un 35% por escasa. Los políticos 

argentinos son los más negativos con un 65% de contesta-

ciones en escasa o nula, seguidos de los ecuatorianos con un 

49%.
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Los empresarios de España, 
Portugal, Brasil y Ecuador, los 
más críticos con las políticas 
económicas de sus gobiernos.

El 38% de los empresarios consultados subraya que la acep-

tación que tiene la política económica gubernamental entre 

las empresas es suficiente, el 17% alta y el 3% muy alta. En esa 

misma línea se expresan los empresarios latinoamericanos, 

aunque se puede decir que aún son más positivos pues con-

testan en un 40% suficiente, en un 19% alta y en un 4% muy 

alta. Todo esto contrasta con los resultados obtenidos en Es-

paña y Portugal: los empresarios españoles generan un 80% 

de las respuestas entre baja y muy baja al evaluar la acepta-

ción que tiene la política económica gubernamental entre las 

empresas y los portugueses un 48%.

Los empresarios más críticos sobre este tema se localizan en 

España (80% de las contestaciones entre baja y muy baja), 

Ecuador (68%), Portugal (48%) y Brasil (48%).

Los gobernantes y políticos también aprueban la aceptación 

que tienen las políticas económicas gubernamentales entre 

las empresas: 41% suficiente, 18% alta y 3% muy alta. En esa 

misma secuencia se pronuncian los gobernantes y políticos 

de América Latina, pues se expresan con un 42% en suficien-

te, un 19% en alta y un 3% en muy alta. Los políticos españoles 

se posicionan con un 50% de respuestas entre baja y muy 

baja, y los portugueses con un 80%. Así, los países con mayor 

volumen de valores negativos son: Portugal (80%), Ecuador 

(68%), España (50%) y Colombia (46%).

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos

Muy baja Baja Suficiente Alta Muy alta NS/NC

8% 6%

31% 29%

38%
41%

17% 18%

3% 3% 3% 3%

Baja Suficiente Alta Muy alta NS/NC

27% 28%

40% 42%

19%19%

3% 4%4% 3%

Muy baja

7%
4%

Lo que opinan empresarios, gobernantes y políticos en 
América Latina

Opinión de empresarios, gobernantes y políticos por países  
(suma opciones baja y muy baja)

Argentina

Brasil
Colombia

Chile
Ecuador

España

M
éxico

Panamá

Perú
Portugal

30%

15%

48%

33%
29%

46%

3%

68% 68%

80%

50%

35%32%

46%

37%

23%

17%

48%

80%

Aceptación de las políticas  
económicas

0%



18

  

Empeora la percepción sobre el 
apoyo de la política exterior en 
la actividad internacional de las 
empresas 

Si en 2010 el 31,5% de los empresarios y el 17% de los gobernantes 

y políticos contestaron entre los tramos poco o nada al ponderar 

la medida en que las políticas exteriores de los gobiernos con-

tribuyen al desarrollo de las actividades de las empresas en el 

extranjero, en el estudio de 2011 se observa un aumento conside-

rable de respuestas en esos mismos rangos: empresarios un 42% 

y gobernantes un 29%. Crece el descontento, por tanto, sobre las 

políticas exteriores de los gobiernos en relación con el desarrollo 

de las actividades empresariales en el extranjero.

Los empresarios latinoamericanos, en un 41%, se posicionan entre 

el poco o nada. El 76% de los empresarios españoles y el 55% 

de los portugueses piensan lo mismo. Los empresarios con más 

carga de respuestas negativas sobre este tema se localizan en 

Ecuador (80%), España (76%), Brasil (55%) y Portugal (55%).

Los gobernantes y políticos latinoamericanos guardan la misma 

proporción que el total, esto es, un 29% de contestaciones entre 

los tramos poco o nada. El único país que suspende la medida en 

que la política exterior del Gobierno contribuye al desarrollo de la 

actividad de las empresas en el extranjero es Ecuador (un 62% de 

la muestra entre poco y nada). Después están Brasil con un 44% 

y Colombia con un 36%.
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Aumenta la preocupación entre 
los empresarios por la seguridad 
jurídica de las empresas

Si en 2010 el informe arrojaba unos datos preocupantes en cuanto 

al volumen de respuestas observado entre los empresarios de la 

muestra en los rangos baja y  muy baja (31%), en 2011 el incremen-

to es notable al registrase un 43% de respuestas en los mismos 

espacios. Los empresarios de América Latina se posicionan en el 

mismo lugar con un volumen del 42% de las contestaciones. Los 

empresarios españoles se decantan en un 41% por esas opciones, 

mientras que los portugueses lo hacen en un 46%. Los países más 

pesimistas en sus respuestas dentro del sector empresarial son, 

por este orden, Ecuador (83% de contestaciones entre baja y muy 

baja), México (56%), Brasil (46%) y Portugal (46%).

Los gobernantes y políticos en 2010 eligieron en un 14% las con-

testaciones baja y muy baja. Pero en 2011 se percibe un aumento 

considerable, pues el 31% aboga por baja y muy baja, dos puntos 

más que los gobernantes y políticos de América Latina (29%). 

España está entre los cuatro países con más respuestas entre los 

gobernantes en las posibilidades baja y muy baja (39%) y Portu-

gal en segunda posición (50%). El país con más respuestas en los 

rangos baja y muy baja cuando se pondera la seguridad jurídica 

que tienen las empresas es Ecuador, con un 63%; después Por-

tugal, con un 50%; seguido de México, con un 45% y de España, 

con un 39%.
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La responsabilidad social 
corporativa todavía tiene un 
notable camino que avanzar en la 
operativa de las empresas 

Los resultados del estudio de este año muestran un vuelco evi-

dente en las demandas de todos los públicos objeto del análisis, 

empresarios, gobernantes y políticos, en cuanto a la medida en 

que las empresas operan de acuerdo a los principios de la res-

ponsabilidad social corporativa. Si en 2010 los empresarios refle-

jaron un 62% de las contestaciones en las opciones regular, buena 

y muy buena, en 2011, sin embargo, tenemos que destacar el 47% 

de las respuestas en las respuestas poco o nada. Se percibe, por 

tanto, un giro sustancial en la opinión de los empresarios.

Pero los empresarios españoles entienden a través de un 41% de 

respuestas en suficiente, un 20% en bastante y un 8% en mu-

cho que la medida en que las empresas operan de acuerdo a los 

principios de la responsabilidad social corporativa está en unos 

índices muy operativos.

Destaca el hecho de que tanto los empresarios ecuatorianos 

como los portugueses y los brasileños han elegido en un 63% 

las contestaciones poco o nada para designar la operatividad de 

las empresas en términos de responsabilidad social corporativa.

Los gobernantes y políticos en 2010 también escogieron en un 

62% las contestaciones que se localizan entre los rangos regular, 

buena y muy buena. En 2011 sólo hay un 47% de respuestas en 

las opciones suficiente, bastante y mucho. En América Latina, los 

gobernantes y políticos siguen la misma tendencia, con un 49% 

de observaciones en los ámbitos poco o nada y un 47% en las 

respuestas suficiente, bastante y mucho. 

En España un 67% de encuestados eligen los ámbitos poco o 

nada para ponderar la medida en que las empresas operan de 

acuerdo a los principios de la responsabilidad social corporativa, 

por un 40% de Portugal. 

Los países con mayor número de respuestas en las opciones poco 

o nada entre los gobernantes y politicos son: Chile, con un 73%; 

España, con un 67%; Ecuador, con un 63%; y Colombia, con un 

60%.
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Medidas laborales, fiscales y 
sociales, las  más urgentes para 
afrontar la situación económica

El estudio de este año 2011 muestra que el total de empresarios 

encuestados aboga por las medidas en el mercado laboral (29%) 

como las más urgentes para enfrentarse a los retos económicos, 

seguidas de las medidas fiscales (26%) y las medidas en política 

social (23%). En 2010 los empresarios se decantaron por: medi-

das fiscales (36%), medidas en el mercado laboral (35%) y medi-

das en política social (12%), 

Los empresarios de América Latina este año contestan en un 

27% medidas en el mercado laboral, en un 26% medidas fiscales 

y en un 25% medidas en política social. En España el orden es 

el siguiente: medidas en el mercado laboral, 43%; medidas en la 

deuda pública, 12% y medidas en la política monetaria, 12%. En 

Portugal: medidas fiscales, 66%; medidas en el mercado laboral, 

9% y medidas en política social, 9%.

Los gobernantes y políticos en 2010 apostaron por medidas en el 

mercado laboral (36%), medidas fiscales (25%) y medidas en po-

lítica social (23%). En 2011 se registran las mismas medidas en las 

mismas posiciones aunque con porcentajes distintos: medidas en 

el mercado laboral, un 30%; medidas fiscales, un 26%;  y medidas 

en política social, 26%. En España las clasificación está encabe-

zada por las medias en el mercado laboral con un 33%, después 

las medidas fiscales con un 28% y en tercer lugar las medidas en 

política monetaria con un 11%. En Portugal primero las medidas 

fiscales (40%), después las medidas en la deuda pública (25%) y 

en tercer lugar las medidas en el mercado laboral (20%).

En América Latina, para finalizar, las respuestas de los gober-

nantes y políticos se distribuyen así en los tres primeros lugares: 

medidas en el mercado laboral, 31%; medidas fiscales, 26%; y me-

didas en política social, 27%.
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DIRIGENTE POLÍTICO INTERNACIONAL 

Barack Obama

Angela Merkel

Luiz Inácio Lula da Silva

DIRIGENTE POLÍTICO LATINOAMERICANO 

Luiz Inácio Lula da Silva

Sebastián Piñera

Álvaro Uribe

*  Respuestas de los 1.259 empresarios entrevistados 
a la pregunta abierta: “Señale al político internacional 
actual y al político latinoamericano actual que más 
valora”.

Gobernantes y políticos más 
valorados
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EMPRESARIO INTERNACIONAL 

Bill Gates 

Steve Jobs

Carlos Slim 

EMPRESARIO LATINOAMERICANO

Carlos Slim

Daniel Servitje

Lorenzo Zambrano

*  Respuestas de los 616 gobernantes y políticos entre-
vistados a la pregunta abierta: “Señale al empresario 
internacional actual y al empresario latinoamericano 
actual que más valora”.

Empresarios más valorados
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La muestra en Argentina comprende 220 personas, de las cuales 

155 son empresarios y 65 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes de la encuesta en Argentina 

son las siguientes:

 ■ Si para el 50% de los empresarios el contacto entre las 
empresas y el Gobierno es suficiente y para el 20% fre-
cuente, el 30% de los gobernantes y políticos declara que 
éste es suficiente y otro 30% que es frecuente. La Unión 
Industrial Argentina (UIA) sostiene que el contacto entre 
las organizaciones empresariales y el Gobierno es sufi-
ciente.

 ■ El 35% de los empresarios señala que el conocimiento 
que tiene respecto a las políticas económicas y empre-
sariales del Gobierno es suficiente, y otro 20% que es 
escaso. Esto se contrapone con lo que sostiene la UIA, 
esto es, que el conocimiento de su organización respecto 
a las políticas económicas y empresariales del Gobierno 
es muy considerable. El 25% de los gobernantes y po-
líticos comenta que su conocimiento de las demandas 
empresariales es suficiente, el 35% considerable y otro 
35% muy considerable. 

 ■ Los políticos y gobernantes tienen una visión más crítica 
sobre la influencia que tienen las empresas en el diseño 
de las políticas económicas del Gobierno. El 20% de los 
empresarios advierten que es escasa y el 5% nula. Sin 
embargo, los políticos argumentan en una proporción del 
35% que la influencia de las empresas es escasa y en un 
25% que es nula. La UIA apoya la idea de que la influencia 
que tienen las organizaciones empresariales en el dise-
ño de las políticas económicas del Gobierno es también 
escasa.

 ■ La mayor parte de los empresarios argentinos pregun-
tados, el 85%, aprueba la confianza que la política del 
Gobierno genera en las empresas: el 25% suficiente, el 
45% alta y el 15% muy alta. El 80% de los políticos y go-
bernantes también aprueba la confianza que la política 
del Gobierno genera en las empresas: el 25% suficiente, 
el 25% alta y el 30% muy alta. Pero la UIA responde que 
la confianza que la política del Gobierno genera en el 
sector empresarial es escasa.

 ■ La mayoría de los empresarios, el 65%, comenta que la 
colaboración del Gobierno del país al sector empresarial 
es suficiente o alta. Mientras, el 30% de los políticos con-
sultados señala que la colaboración del sector empresa-
rial a la actividad del Gobierno es escasa y el 35% nula. La 
UIA se decanta por la opción de que la colaboración del 
Gobierno del país a la actividad del sector empresarial 
es suficiente.

Argentina

DIRIGENTE POLÍTICO INTERNACIONAL 

Angela Merkel

Barak Obama

Hu Jintao

DIRIGENTE POLÍTICO LATINOAMERICANO 

Luiz Inácio Lula da Silva

Álvaro Uribe

Alan García

DIRIGENTE POLÍTICO LOCAL 

Cristina Fernández de Kirchner

Ricardo Alfonsín

Elisa Carrió
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 ■ El 45% de los empresarios dice que la aceptación de la 
política económica gubernamental entre las empresas en 
suficiente, el 20% baja y el 10% muy baja. El 45% de los 
gobernantes opina que es suficiente, el 10% baja y el 5% 
muy baja. La organización empresarial se une a la opción 
suficiente cuando valora la aceptación de la política eco-
nómica gubernamental entre las empresas de Argentina.

 ■ Criterios parecidos respecto a si la política exterior del 
Gobierno apoya a las empresas: el 30% de los empresa-
rios responde suficiente, el 40% bastante y el 10% mu-
cho; entre los gobernantes, 15% suficiente, 30% bastante 
y 45% mucho. Estos resultados contradicen la opinión de 
la UIA, que sostiene que la política exterior del Gobierno 
no apoya nada a las empresas.

 ■ Se constatan diferentes percepciones sobre la seguridad 
jurídica que tienen las empresas en el país: el 35% de 
los empresarios contesta suficiente, el 20% baja y el 15% 
muy baja; el 15% de los políticos responden suficiente, el 
30% alta y el 35% muy alta. La organización empresarial 
apoya que la seguridad jurídica de las empresas es baja.

 ■ Parece haber una opinión conjunta sobre el hecho de 
que se puede mejorar la contribución de las empresas 
en materia de responsabilidad social corporativa. El 35% 
de los empresarios reconoce que la contribución de las 
empresas en su país en materia de responsabilidad social 
corporativa es suficiente, pero el 25% poco y el 15% nada. 
Y mientras el 20% de los políticos argumenta que es su-
ficiente, el 25% poco y otro 25% nada, la UIA se decanta 
por el suficiente.

 ■ Los empresarios apuestan por las medidas fiscales, 20%, 
las medidas en política monetaria, 20%, y las medidas en 
política social, 20%, como las más urgentes que deberían 
acordar empresarios y Gobierno para afrontar la situa-
ción económica del país. Los gobernantes y políticos dan 
prioridad a todas las medidas expuestas con la misma 
proporción (15% de las respuestas): medidas en el mer-
cado laboral, medidas en la deuda pública, medidas fis-
cales, medidas en política monetaria, medidas en política 
social y marco regulatorio. La Unión Industrial Argentina 
coincide con los empresarios consultados en la idea de 
que las medidas fiscales son las más urgentes que debe-
rían acordar empresarios y Gobierno.

EMPRESARIO INTERNACIONAL 

Steve Jobs

Bill Gates

Silvio Berlusconi

EMPRESARIO LATINOAMERICANO 

Carlos Slim

Norberto Odebrecht

Daniel Servitje

EMPRESARIO LOCAL 

Luis Pagani

Martín Varsavsky

Jorge Brito



26

  

La muestra en Brasil comprende 230 personas, de las cuales 162 

son empresarios y 68 gobernantes y políticos. Las conclusiones 

más importantes son las siguientes:

 ■ Empresarios y políticos comparten de nuevo la opinión 
de que el contacto entre las empresas y el Gobierno es 
fluido, en tanto que los empresarios señalan en un 31% 
que es suficiente, en un 16% que es frecuente y en un 
11% que es constante. Los gobernantes preguntados se-
ñalan en un 55% sufiente, en un 17% frecuente y en un 3% 
constante. La Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
argumenta que el contacto es constante entre las organi-
zaciones empresariales y el Gobierno.

 ■ Además, el 34% de los empresarios comenta que el co-
nocimiento que tiene de las políticas económicas y em-
presariales del Gobierno es suficiente, el 35% conside-
rable y el 13% muy considerable. En esa misma línea, los 
gobernantes apuntan que el conocimiento que tienen 
respecto a las demandas empresariales es en un 39% su-
ficiente, en un 33% considerable y en un 14% muy consi-
derable. La CNI señala que su conocimiento respecto a 
las políticas económicas y empresariales del Gobierno es 
considerable.

 ■ Los empresarios reconocen que la influencia de las em-
presas en el diseño de las políticas económicas del Go-
bierno es suficiente en un 27% de las respuestas, con-
siderable en un 31% y muy considerable en un 4%. Los 
gobernantes y políticos brasileños son más positivos con 
la influencia de las empresas en el diseño de las políticas 
económicas del Gobierno: 42% suficiente y 31% conside-
rable. La organización empresarial brasileña dice que la 
influencia que tienen las organizaciones empresariales 
en el diseño de las políticas económicas del Gobierno es 
considerable.

 ■ Divergencia de opiniones entre empresarios y gobernan-
tes al señalar la confianza que la política del Gobierno 
genera en las empresas: en los empresarios, 41% suficien-
te, 41% escasa y 7% nula; en los gobernantes, 42% sufi-
ciente y 28% escasa. La CNI apunta que la confianza que, 
según su opinión, la política del Gobierno genera en el 
sector empresarial es suficiente.

 ■ Los empresarios y los gobernantes necesitan encontrar 
más equilibrio en las colaboraciones que se llevan a cabo. 
Así, los empresarios son más críticos al evaluar la colabo-
ración del Gobierno al sector empresarial: 7% nula, 56% 
escasa y 27% suficiente. La organización empresarial 
brasileña señala que la colaboración del Gobierno a la 
actividad del sector empresarial es suficiente. Los gober-
nantes y políticos tienen una visión muy distinta sobre 
la colaboración del sector empresarial a la actividad del 
Gobierno: 53% suficiente, 19% alta y 6% muy alta.
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 ■ Los empresarios comentan que la aceptación que tiene 
la política económica gubernamental entre las empresas 
está en un 44% en el segmento baja y en un 41% en el 
segmento suficiente. La CNI también se posiciona en el 
suficiente. Pero los gobernantes creen en un 33% que es 
baja y en un 50% que es suficiente.

 ■ Sobre el apoyo de la política exterior del Gobierno a la 
actividad de las empresas, los empresarios no parecen 
estar muy satisfechos: el 47% reconoce que es poco y el 
29% suficiente. La CNI entiende que la medida en que la 
política exterior del Gobierno contribuye al desarrollo de 
la actividad de las empresas en el extranjero  es suficien-
te. El 44% de los gobernantes apunta que el apoyo es 
poco y el 39% suficiente.

 ■ Los empresarios brasileños perciben que la seguridad ju-
rídica que tienen las empresas es baja en un 42%, muy 
baja en un 4% y suficiente en un 44%. Por el contrario, la 
CNI entiende la seguridad jurídica como alta. Los gober-
nantes y políticos reconocen en un 44% que es suficiente, 
baja en un 28% y muy baja en un 6%.

 ■ Otro año más los empresarios brasileños opinan que la 
contribución de las empresas en materia de responsabi-
lidad social corporativa tiene unos niveles muy mejora-
bles: el 62% apunta que las empresas de su país operan 
poco de acuerdo a los principios de la responsabilidad 
social corporativa y el 24% suficiente. La CNI también 
señala que es suficiente. Los gobernantes en un 56% res-
ponden que es suficiente y en un 36% poco.

 ■ Los empresarios apuestan por las medidas fiscales, en un 
66%, como las más urgentes que deberían acordar em-
presarios y Gobierno para afrontar la situación económi-
ca en su país, igual que la Confederaçao Nacional da In-
dústria. Los gobernantes y políticos en un 53% esgrimen 
también las medidas fiscales.
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En Colombia fueron consultados 84 empresarios y 53 gobernan-

tes y políticos (137 en total). Del análisis de sus respuestas se 

extraen las siguientes conclusiones:

 ■ Parece que el contacto entre las empresas y el Gobier-

no no tiene mucha fluidez, en tanto que empresarios y 

políticos muestran perfiles de respuestas muy parecidos: 

los empresarios responden en un 42% que el contacto 

entre las empresas y el Gobierno es escaso y un 12% sufi-

ciente; los políticos contestan en un 44% escaso y en un 

10% suficiente. La Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia (ANDI) reconoce que el contacto entre las 

empresas y el Gobierno es constante.

 ■ Se observa una desproporción evidente entre lo que 

piensan los empresarios sobre el conocimiento que tie-

nen respecto a las políticas económicas y empresariales 

del Gobierno (29% escaso, 26% suficiente, 19% conside-

rable y 19% muy considerable), y lo que opinan los po-

líticos sobre el conocimiento que tienen respecto a las 

demandas empresariales (44% escaso, 36% suficiente y 

12% considerable). La Asociación apunta que su conoci-

miento respecto a las políticas económicas y empresaria-

les del Gobierno es considerable.

 ■ Empresarios y políticos tienen opiniones algo diferentes 

sobre la influencia de las empresas en el diseño de las 

políticas económicas del Gobierno: los empresarios con-

testan en una proporción del 38% que escasa, un 8% nula 

y un 15% suficiente; los políticos responden un 14% esca-

sa, un 8% nula y un 26% suficiente. La Asociación empre-

sarial sostiene que la influencia es considerable.

 ■ Los empresarios y políticos mantienen posturas muy pa-

recidas respecto a la confianza que la política del Go-

bierno genera en las empresas: el 28% de los empresa-

rios argumenta escasa; el 43% suficiente y el 17% alta; el 

30% de gobernantes y políticos afirman que es escasa, el 

36% suficiente y el 22% alta. La Asociación observa que 

la confianza que la política del Gobierno genera en las 

empresas es alta.

 ■ Los empresarios entienden que la colaboración del Go-

bierno en la actividad empresarial es mejorable: 40% es-

casa, 3 nula y 29% suficiente. La ANDI dice que la cola-

boración del Gobierno del país en la actividad del sector 

empresarial es alta. Los gobernantes consideran que la 

colaboración del sector empresarial en la actividad del 

Gobierno es escasa en un 44% y suficiente en un 30%.
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 ■ La aceptación de la política económica gubernamental 

entre las empresas es suficiente, tanto para los empresa-

rios (42%) como para los gobernantes (44%). Aunque el 

26% de los empresarios y el 42% de los políticos señalan 

que es baja. La Asociación sostiene que la aceptación de 

la política económica gubernamental entre las empresas 

es suficiente.

 ■ La visión sobre el apoyo de la política exterior a la activi-

dad empresarial es muy parecida entre empresarios (25% 

suficiente y 35% poco) y gobernantes (22% suficiente y 

34% poco). La Asociación considera que es suficiente.

 ■ También en relación con la seguridad jurídica de las em-

presas hay una estructura muy parecida de respuestas 

entre los encuestados: los empresarios dicen que es baja 

en un 25%, suficiente en un 34% y alta en un 23%; los 

políticos señalan que es en un 26% baja, en un 38% sufi-

ciente y alta en un 28%. La ANDI apunta que la seguridad 

jurídica de las empresas es suficiente.

 ■ Los políticos son más críticos que los empresarios al ana-

lizar la contribución de las empresas en materia de res-

ponsabilidad social corporativa: en los políticos, el 22% 

suficiente, el 54% poco y el 6% nada; en los empresarios, 

el 38% suficiente, el 31% poco y el 1% nada. La Asociación 

concluye que es suficiente la medida en que las empresas 

operan de acuerdo a los principios de la responsabilidad 

social corporativa.

 ■ Los políticos entienden que las medidas en el mercado 

laboral (42%) son las más urgentes para acordar entre 

empresarios y Gobierno y así afrontar la situación eco-

nómica en el país, opinión que igual se extiende a los 

empresarios (39%). En segundo lugar, para ambos co-

lectivos, están las medidas en política social (14% de los 

políticos consultados y el 19% de los empresarios). Para 

la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, sin 

embargo, son las medidas fiscales las más urgentes.
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La muestra en Chile tiene 170 dirigentes, de los cuales 114 son 

empresarios y 56 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes de la encuesta son las siguien-

tes:

 ■ Los empresarios parecen reclamar más fluidez que los 
gobernantes en los contactos que mantienen. Así, los 
empresarios señalan en un 41% de las contestaciones que 
es suficiente, en un 18% escaso y en un 29% frecuente. La 
Confederación de la Producción y del Comercio de Chile 
(CPC) consultada se ubica en el constante a la hora de 
medir el contacto entre las empresas y el Gobierno. Los 
gobernantes y políticos, por su parte, abogan en un 11% 
por la respuesta suficiente, en un 44% frecuente y en un 
38% constante.

 ■ Los empresarios chilenos apuntan en un 30% que el co-
nocimiento respecto a las políticas económicas y empre-
sariales del Gobierno es suficiente, el 50% entiende que 
es considerable y el 10% muy considerable. La patronal 
chilena también opina que es muy considerable. Los 
gobernantes y políticos subrayan que tienen un conoci-
miento considerable (53%) y muy considerable (27%) de 
las demandas empresariales.

 ■ Empresarios y gobernantes chilenos tienen opiniones di-
ferentes sobre la influencia de las empresas en el diseño 
de las políticas económicas del Gobierno: los empresa-
rios en un 46% de las respuestas eligen el suficiente, 30% 
escasa y 15% considerable; los gobernantes en un 25% 
suficiente, en un 51% considerable y en un 13% muy con-
siderable. La organización empresarial chilena “no sabe/
no contesta” a esta pregunta concreta.

 ■ Como colofón de lo visto hasta ahora en este país, parece 
conveniente destacar que buena parte de los consulta-
dos señalan que la confianza que la política del Gobierno 
genera en las empresas es alta: en el caso de los empre-
sarios en un 45% y en el de los gobernantes en un 65%. 
La CPC reconoce que la confianza que la política del Go-
bierno genera en el sector empresarial es alta.

 ■ Parece que el comportamiento es complementario entre 
empresarios y gobernantes, en tanto que los empresarios 
declaran en un 48% que colaboración del Gobierno con 
el sector empresarial es suficiente y en un 36% que es 
alta, y los gobernantes y políticos en un 51% que la co-
laboración del sector empresarial en la actividad del Go-
bierno del país es también alta y en un 36% suficiente. La 
patronal chilena apunta que la colaboración del Gobierno 
en la actividad del sector empresarial es alta.
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 ■ La aceptación de la política económica gubernamental 
entre las empresas es alta en la mayoría de las contesta-
ciones: en los empresarios un 53% y en los políticos un 
64%. La CPC también declara que es alta.

 ■ La política exterior del Gobierno contribuye bastante al 
desarrollo de la actividad de las empresas en el extran-
jero, según los tramos mayoritarios de respuestas de los 
encuestados en ambos sectores: el 41% de empresarios y 
el 47% de gobernantes. Sin embargo, la patronal chilena 
sostiene que es suficiente.

 ■ Los empresarios chilenos tienen una percepción positiva 
de la seguridad jurídica que tienen las empresas en el 
país: el 46% piensa que la seguridad jurídica es alta y el 
35% muy alta. La CPC sostiene que la seguridad jurídica 
que tienen las empresas en muy alta. Los gobernantes y 
políticos también están alineados en el mismo sentido: 
en un 62% de las contestaciones que la seguridad jurídica 
es alta y en un 31% muy alta.

 ■ Una gran cantidad de encuestados considera que la con-
tribución de las empresas en materia de responsabilidad 
social corporativa es mejorable: los empresarios en un 
40% observan que la medida en que las empresas operan 
de acuerdo a los principios de la responsabilidad social 
corporativa es poco y el 34% suficiente; y los políticos 
en un 64% poco y un 9% nada. Esto confronta con la 
opinión de la Confederación que responde con la opción 
“mucho” cuando es preguntada por este tema.

 ■ Empresarios y gobernantes coinciden en que las medi-
das en el mercado laboral son de las más urgentes que 
deberían acordar empresarios y Gobierno para afrontar 
la situación económica del país: los empresarios con un 
62% y los gobernantes con un 40%. También los gober-
nantes observan con un 42% la importancia en la aplica-
ción de medidas en política social. Los empresarios seña-
lan con un 18% de las respuestas que la segunda medida 
urgente es en el marco regulatorio. La Confederación de 
la Producción y del Comercio de Chile señala las medidas 
en el mercado laboral como las más urgentes.
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La muestra en Ecuador está compuesta por 139 dirigentes, de los 

cuales 87 son empresarios y 52 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes de la encuesta en Ecuador son 

las siguientes:

 ■ El contacto entre las empresas y el Gobierno parece ser 
manifiestamente mejorable, en virtud de que los empre-
sarios sostienen en un 61% que el contacto es escaso, y 
en un 8% nulo. Los gobernantes y políticos se pronuncian 
en el mismo sentido, aunque con unas proporciones algo 
distintas: 42% escaso y 16% suficiente. Sin embargo, la 
Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecua-
dor (FEDIN) responde que el contacto entre las organi-
zaciones empresariales y el Gobierno es frecuente.

 ■ La falta de información parece otra vez evidente, en tan-
to que los empresarios señalan con un 38% y un 7%, res-
pectivamente, que el conocimiento que tienen respecto 
a las políticas empresariales del Gobierno es escaso y 
nulo. Los gobernantes y políticos, por su parte, sostie-
nen en un 35% de las respuestas que el conocimiento 
que tienen de las demandas empresariales es escaso y en 
un 9% nulo. FEDIN afirma que el conocimiento que tiene 
respecto a las políticas económicas y empresariales del 
Gobierno es muy considerable.

 ■ La influencia de las empresas en el diseño de las políticas 
económicas del Gobierno tiene bastante margen de me-
jora: el 42% de los empresarios reconoce que es escasa y 
el 32% que es nula. Los políticos en un 28% dicen que es 
escasa y en un 21% nula. Según la Federación la influencia 
que tienen es escasa.

 ■ Parece que la confianza que la política del Gobierno ge-
nera en las empresas debe mejorarse de manera conside-
rable: los empresarios con un 53% en la opción escasa y 
un 25% en la nula son los más críticos. Pero los gobernan-
tes y políticos también se polarizan este año en el mismo 
sentido que los empresarios, con un 56% en escasa y un 
9% en nula. FEDIN también señala que la confianza que 
la política del Gobierno genera en el sector empresarial 
es escasa.

 ■ Las redes de trabajo conjuntas entre el mundo empresa-
rial y el político parecen necesitar una revisión. En este 
sentido, el 62% de los empresarios sostiene que la cola-
boración del Gobierno con el sector empresarial es es-
casa y el 13% nula; los gobernantes argumentan con un 
42% de respuestas en la opción escasa y un 7% en nula 
que el apoyo del sector empresarial a la actividad del Go-
bierno está en términos deficitarios. FEDIN apunta que 
la colaboración del Gobierno con el sector empresarial 
es escasa.
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 ■ Los empresarios y los gobernantes ecuatorianos son 
igual de críticos con la aceptación que tiene la política 
gubernamental entre las empresas, aunque en propor-
ciones distintas: los empresarios responden en un 43% 
baja y en un 25% muy baja; los gobernantes en un 56% 
baja y en un 12% muy baja. FEDIN revela que la acepta-
ción que tiene la política gubernamental entre las em-
presas es baja.

 ■ Los empresarios sostienen un año más una posición más 
dura a la hora de evaluar el apoyo de la política exterior 
del Gobierno a la actividad de las empresas (48% escaso 
y 32% nada) que los políticos consultados (39% escaso 
y 23% nada). FEDIN manifiesta que hay bastante apoyo 
de la política exterior del Gobierno a la actividad de las 
empresas.

 ■ Empresarios y políticos en Ecuador reclaman más segu-
ridad jurídica: los empresarios con un 49% de respuestas 
en la opción baja y un 34% en muy baja cuando califi-
can la seguridad jurídica de las empresas en su país; los 
gobernantes con un 51% de contestaciones en baja y un 
12% en muy baja. La Federación también esgrime que la 
seguridad jurídica de las empresas es baja.

 ■ También se colige de las respuestas de empresarios y 
políticos que la contribución de las empresas en mate-
ria de responsabilidad social corporativa es deficiente en 
Ecuador: los empresarios opinan en un 55% que es baja 
y en un 8% muy baja; los políticos esgrimen con un 56% 
que es baja y con un 7% que es muy baja. Sin embargo, 
FEDIN declara suficiente la medida en que las empresas 
operan de acuerdo a los principios de la responsabilidad 
social corporativa.

 ■ Empresarios y políticos están de acuerdo que las medi-
das en el mercado laboral son las más urgentes para ser 
acordadas por empresarios y Gobierno de cara a afrontar 
la situación económica del país (los empresarios con un 
36% de las respuestas y los gobernantes con un 46%). 
Sin embargo, los empresarios opinan que en segundo lu-
gar están las medidas fiscales (16% de las respuestas), 
mientras que los políticos señalan las medidas en polí-
tica social (20%). La Federación Nacional de Cámaras 
de Industrias del Ecuador responde el marco regulatorio 
como la medida más urgente para ser acordada por em-
presarios y Gobierno.
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La muestra en España está compuesta por 221 personas, de las 

cuales 158 son empresarios y 63 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes son las siguientes:

 ■ Los empresarios españoles reclaman otra vez un con-
tacto más frecuente con el Gobierno, mientras que los 
políticos tienen una percepción totalmente distinta. El 
49% de los empresarios consultados se decanta por es-
caso cuando pondera el contacto entre las empresas y el 
Gobierno. La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) dice que el contacto entre las or-
ganizaciones empresariales y el Gobierno es constante. 
Sin embargo,  el 28% de los  políticos preguntados señala 
la respuesta suficiente, el 33% frecuente y el 17% cons-
tante.

 ■ El 20% de los empresarios sostiene que el conocimiento 
que tiene respecto a las políticas económicas y empresa-
riales del Gobierno es escaso, el 37% suficiente y el 31% 
considerable. La CEOE dice que su conocimiento respec-
to a dichas políticas es muy considerable. Los gobernan-
tes y políticos preguntados en un 50% eligen la opción 
suficiente al calificar el conocimiento que tienen respec-
to a las demandas empresariales, el 33% considerable y 
el 5% muy considerable.

 ■ El 74% de los empresarios esgrime que la influencia que 
tienen las empresas en el diseño de las políticas econó-
micas del Gobierno está entre las opciones escasa y nula. 
El 44% de los gobernantes y políticos defiende que esa 
influencia está entre considerable y muy considerable, y 
el 28% en suficiente. La CEOE argumenta que la influen-
cia que tienen las organizaciones empresariales en el di-
seño de las políticas económicas del Gobierno es regular.

 ■ Opiniones contrapuestas entre empresarios y políticos al 
evaluar la confianza que la política del Gobierno genera 
en las empresas: el 86% de los empresarios españoles 
consultados opina que está entre escasa o nula, y los go-
bernantes y políticos españoles consultados apuntan en 
un 61% las respuestas suficiente y alta para designar esa 
confianza. La CEOE entiende que es escasa.
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 ■ Divergencia entre empresarios y políticos respecto a la 
colaboración existente entre ambos sectores. Así, un 65% 
de los empresarios responde escasa y un 8% nula cuando 
ponderan la colaboración del Gobierno en la actividad de 
su sector. Mientras, entre los gobernantes y políticos el 
44% elige suficiente y el 28% escasa a la hora de calificar 
la colaboración del sector empresarial en la actividad del 
Gobierno. La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales apunta que es regular la colaboración del 
Gobierno en la actividad del sector empresarial.

 ■ Nueva diferencia de posturas entre empresarios y gober-
nantes en lo relativo a la aceptación que tiene la política 
económica gubernamental entre las empresas. Los em-
presarios contestan en un 64% que la aceptación de la 
política económica gubernamental es baja y el 16% muy 
baja. Los políticos dicen en un 39% que es baja y en otro 
39% que es suficiente. La CEOE se decanta por la res-
puesta baja.

 ■  El 68% de los empresarios españoles se decanta por la 
opción poco para describir el respaldo de la política ex-
terior del Gobierno a las empresas. El 56% de los gober-
nantes y políticos españoles se posiciona, sin embargo, 
en bastante. La CEOE comenta que es suficiente.

 ■ Tanto empresarios como políticos demandan más segu-
ridad jurídica para las empresas: los empresarios respon-
den en un 23% suficiente, un 31% baja y un 10% muy baja; 
los políticos contestan en un 39% suficiente, un 28% baja 
y un 11% muy baja. Pero la CEOE dice que la seguridad 
jurídica de las empresas es alta.

 ■ Los empresarios apuestan en un 41% de las contestacio-
nes por la opción suficiente y el 20% bastante cuando 
evalúan la medida en que las empresas operan de acuer-
do a los principios de la responsabilidad social corpora-
tiva. Los políticos tienen una orientación distinta, pues 
responden en un 61% con la opción poco y un 6% con 
nada. La CEOE esgrime que es mucho.

 ■ Los empresarios españoles se fijan sobre todo en el mer-
cado laboral (43%) para afrontar la situación económica 
de su país. Después, en España los empresarios susten-
tan en un 12% las medidas en la deuda pública y en un 
12% las medidas en política monetaria. Los políticos es-
pañoles también apuntan a las medidas en el mercado 
laboral (33%) como la principal medida para enfrentarse 
a la actual situación económica, seguida de las medidas 
fiscales (28%) y las medidas en política monetaria (11%). 
La CEOE, por su parte, observa que las medidas en el 
mercado laboral son las más necesarias.
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La muestra en México está compuesta por 228 dirigentes, de los 

cuales 151 son empresarios y 77 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes de la encuesta en México son 

las siguientes:

 ■ Los empresarios mexicanos otra vez son más críticos que 

los políticos al calificar el contacto entre las empresas y el 

Gobierno. El 33% de los empresarios señalan que el contac-

to es suficiente, el 22% escaso y el 3% nulo. Sin embargo, 

la Confederación Patronal de la República Mexicana (CO-

PARMEX) declara que el contacto entre las organizaciones 

empresariales y el Gobierno es constante. Los gobernantes 

y políticos son también más positivos en sus apreciaciones, 

pues el 40% dice que el contacto es suficiente, el 30% fre-

cuente y el 13% constante.

 ■ Los empresarios aseguran que el conocimiento que tie-

nen respecto a las políticas económicas y empresariales 

del Gobierno está entre el suficiente (36%), el conside-

rable (31%) y el muy considerable (11%). En esta misma 

línea se expresa COPARMEX al ponderar muy conside-

rable el conocimiento de su organización respecto a las 

políticas económicas y empresariales del Gobierno. Los 

políticos se decantan por un 52% de las respuestas en 

el suficiente al evaluar el conocimiento de las demandas 

empresariales y por un 36% en considerable.

 ■ Los políticos y gobernantes reflejan una visión más po-

sitiva sobre la influencia que tienen las empresas en el 

diseño de las políticas económicas del Gobierno: 42% su-

ficiente, 39% considerable y 12% muy considerable. Los 

empresarios observan en un 26% suficiente, 34% consi-

derable y en un 23% escasa la influencia que tienen las 

empresas en el diseño de las políticas económicas del 

Gobierno. COPARMEX opina que la influencia que tienen 

las organizaciones empresariales en el diseño de las polí-

ticas económicas del Gobierno es suficiente.

 ■ Y sobre la confianza que la política del Gobierno genera 

en las empresas, el criterio en ambos segmentos es si-

milar: el 42% de los empresarios dice que es suficiente, 

el 39% escasa y el 7% nula; entre los políticos el 57% co-

menta que es suficiente, el 35% escasa y el 2% nula. En 

opinión de COPARMEX la confianza que la política del 

Gobierno genera en las empresas es suficiente.

 ■  Empresarios, gobernantes y políticos son algo críticos 

cuando consideran la colaboración del Gobierno con el 

sector empresarial: el 45% de los empresarios cree que 

es suficiente, el 38% escasa y el 1% nula; los gobernantes 

consultados dirigen sus respuestas en un 58% al suficien-
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te y en un 31% al escasa. COPARMEX señala que en gene-

ral la colaboración del Gobierno del país en la actividad 

del sector empresarial es suficiente.

 ■ Se percibe el mismo sentido crítico entre todos los en-

cuestados al medir la aceptación que tiene la política 

económica gubernamental entre las empresas: los em-

presarios consideran que la aceptación está entre sufi-

ciente (44%), baja (29%) y muy baja (6%); los gobernan-

tes contestan en 54% suficiente y en un 31% baja. Para  

COPARMEX la aceptación también es suficiente.

 ■  Sobre si la política exterior del Gobierno contribuye al 

desarrollo de la actividad de las empresas parece que 

hay diferencias notables entre ambos segmentos consul-

tados. Los empresarios son más críticos pues proponen 

en un 35% de las contestaciones que es suficiente, en un 

26% poco y en un 5% nada. Los gobernantes tienen una 

percepción bastante más positiva: un 45% suficiente, un 

22% bastante y un 12% mucho. COPARMEX señala que es 

suficiente.

 ■ La seguridad jurídica genera una corriente de opinión co-

mún entre empresarios, políticos y gobernantes en Méxi-

co. Los empresarios consideran suficiente en un 34% la 

seguridad jurídica de las empresas, baja en un 46% y muy 

baja en un 10% . Los gobernantes y políticos aún son algo 

más críticos: 47% suficiente, 43% baja y 2% muy baja. 

COPARMEX sostiene que es suficiente.

 ■ Sobre la medida en que las empresas operan de acuerdo 

a los principios de la responsabilidad social corporativa, 

la corriente de opinión se polariza en las respuesta más 

críticas: los empresarios dicen que es suficiente en un 

39%, poco en un 45% y nada en un 3%; los  políticos en 

un 47% suficiente, en un 44% poco y en un 1% nada. Todo 

esto contrasta con la respuesta emitida por COPARMEX, 

la cual considera que la medida en que las empresas ope-

ran de acuerdo a los principios de responsabilidad social 

corporativa es “mucho”.

 ■ Políticos y empresarios coinciden en que las medidas 

fiscales (48% y 40%, respectivamente) son las más ur-

gentes para acordar entre empresarios y Gobierno de 

cara a afrontar la situación económica del país. Y des-

pués están las medidas en política social, con un 35% de 

los empresarios y un 43% de los gobernantes y políticos 

mexicanos. Sin embargo, para la Confederación Patronal 

de la República Mexicana las medidas más urgentes se 

localizan en el marco regulatorio.
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La muestra en Panamá está compuesta por 138 dirigentes, de los 

cuales 83 son empresarios y 55 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes de la encuesta en Panamá son 

las siguientes:

 ■ Parece que sobre el contacto existente entre las empre-

sas y el Gobierno hay un criterio común, pues empresa-

rios y políticos muestran perfiles de respuestas pareci-

dos: los empresarios responden en un 14% suficiente, en 

un 32% frecuente y en un 11% constante; los políticos con-

testan en un 23% suficiente, en un 32% frecuente y en un 

14% constante. El Consejo Nacional de la Empresa Priva-

da de Panamá (CONEP) señala que el contacto entre las 

organizaciones empresariales y el Gobierno es suficiente.

 ■ De nuevo parece que la información está presente de 

una manera bidireccional, pues los empresarios califican 

el conocimiento que tienen respecto a las políticas eco-

nómicas y empresariales del Gobierno como suficiente 

(27%), considerable (21%) y muy considerable (13%); los 

gobernantes consultados en un 28% proclaman suficien-

te el conocimiento que tienen de las demandas empre-

sariales, en un 18% considerable y en un 14% muy consi-

derable. El CONEP responde que el conocimiento de su 

organización respecto a las políticas económicas y em-

presariales del Gobierno es considerable.

 ■ Empresarios y políticos tiene respuestas opuestas sobre 

la influencia que tienen las empresas en el diseño de las 

políticas económicas del Gobierno: los empresarios con-

testan en un 45% que es escasa y en un 5% nula; los po-

líticos responden regular en un 34%, considerable en un 

26% y muy considerable en un 10%. Sobre la influencia 

que tienen las organizaciones empresariales en el diseño 

de las políticas económicas del Gobierno, el CONEP de-

clara que es considerable.

 ■  Los empresarios son menos optimistas que los gober-

nantes y políticos encuestados respecto a la confianza 

que la política del Gobierno genera en las empresas: el 

33% de los empresarios argumenta suficiente, el 34% es-

casa y el 1% nula; los gobernantes y políticos señalan con 

un  34% suficiente, con un 18% escasa y 3% nula. Sin em-

bargo, el CONEP contesta que la confianza que la política 

del Gobierno genera en las empresas es alta.
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 ■ Una gran parte de los encuestados son pesimistas respec-

to a la colaboración del Gobierno del país en la actividad 

del sector empresarial. Los empresarios son algo menos 

críticos y  responden en un 43% suficiente, en un 27% es-

casa y en un 5% nula. Los gobernantes contestan en la 

misma línea: 36% suficiente, 29% escasa y 8% nula. Según 

la organización empresarial la colaboración del Gobierno 

del país en la actividad del sector empresarial es alta.

 ■ La aceptación de la política económica gubernamental 

entre las empresas es muy mejorable. Para los empresa-

rios es suficiente en un 35%, baja en un 39% y muy baja 

en un 7%.  Para los gobernantes es suficiente en un 34%, 

baja en un 23% y muy baja en un 14%. El CONEP declara 

que es suficiente.

 ■ La visión sobre el apoyo a la actividad empresarial de la 

política exterior es parecida entre empresarios (23% su-

ficiente, 25% bastante y 7% mucho) y gobernantes (27% 

suficiente, 21% bastante y 10% mucho). Para el CONEP la 

medida en que la política exterior del Gobierno contri-

buye al desarrollo de la actividad de las empresas en el 

extranjero es suficiente.

 ■ Distintas proporciones de respuestas en el tema de la 

seguridad jurídica de las empresas, aunque la mayoría 

de respuestas se polariza en las opciones positivas: los 

empresarios dicen que es suficiente en un 32%, alta en 

un 13% y muy alta en un 14%; los políticos señalan que 

es en un 41% suficiente, alta en un 24% y muy alta en un 

11%. Pero el Consejo Nacional de la Empresa Privada de 

Panamá observa que la seguridad jurídica de las empre-

sas es baja.

 ■ Los empresarios son más críticos este año que los políti-

cos al analizar la contribución de las empresas en materia 

de responsabilidad social corporativa: en los empresa-

rios, el 21% señala suficiente, el 47% poco y el 2% nada; en 

gobernantes, el 36% suficiente, el 29% poco y el 8% nada. 

El CONEP apunta que la medida en que las empresas de 

su país operan de acuerdo a los principios de la respon-

sabilidad social corporativa es “poco”.

 ■ Los políticos entienden que las medidas en el mercado 

laboral (57%) son las más urgentes para acordar entre 

empresarios y Gobierno y así afrontar la situación econó-

mica en el país, y después colocan las medidas fiscales 

(14%). Por el contrario, los empresarios apuestan por me-

didas fiscales (28%) y medidas en política social (19%). 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá 

apuesta por las medidas en el mercado laboral como las 

más urgentes de acordar.
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La encuesta se realizó en los meses de abril y mayo a una muestra 

compuesta por 246 personas, de la cuales 167 son empresarios y 

79 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes de la encuesta en Perú son las 

siguientes:

 ■ Los empresarios observan que el contacto entre las em-

presas y el Gobierno es suficiente (34%) y escaso (29%), 

mientras que los políticos aseveran que es suficiente 

(49%) y frecuente (22%).

 ■ Sin embargo, tanto empresarios como gobernantes y políti-

cos declaran que el flujo de información que tienen es sobre 

todo suficiente (44% en ambos casos). Después, los empre-

sarios señalan en un 19% que es considerable y en un 16% 

muy considerable; y los gobernantes apuntan que el cono-

cimiento que tienen respecto a las demandas empresariales 

es considerable en un 22% y muy considerable en un 8%.

 ■ Sobre la influencia que tienen las empresas en el diseño 

de las políticas económicas del Gobierno el suficiente es 

la nota dominante: el 37% de los empresarios opina que 

es suficiente, el 29% escasa y el 4% nula; pero el 34% de 

los gobernantes y políticos consultados responde que es 

suficiente, el 26% considerable y el 10% muy considera-

ble. Los empresarios parecen demandar más influencia.

 ■ Hay un amplio margen de mejora en el apartado en el 

que se pondera la confianza que la política del Gobierno 

genera en las empresas. Los empresarios son los más crí-

ticos, pues en un 46% responden suficiente al evaluar la 

confianza que la política del Gobierno genera en las em-

presas, en un 30% escasa y en un 2% nula. Los políticos 

sostienen en un 56% que es suficiente, en un 22% escasa 

y en un 5% nula.

 ■ Empresarios y políticos coinciden una vez más en que la 

complementariedad de acciones entre ellos parece que tie-

ne un gran margen de mejora: los empresarios responden 

suficiente en un 43% al ponderar la colaboración del Go-

bierno con el sector empresarial, un 37% escasa y un 1% 

nula;  y los políticos dicen en un 44% suficiente, en un 27% 

escasa y en un 3% nula cuando evalúan la colaboración del 

sector empresarial con las actividades del Gobierno.

 ■ Buena aceptación de la política económica gubernamen-

tal entre las empresas. Los políticos peruanos están li-

geramente más polarizados en las respuestas positivas: 

56% suficiente, 21% alta y 3% muy alta; los empresarios 

apuntan en un 47% que es suficiente, en un 24% alta y en 

un 4% muy alta.

Perú

DIRIGENTE POLÍTICO INTERNACIONAL 

Barack Obama

Angela Merkel

Luiz Inácio Lula da Silva

DIRIGENTE POLÍTICO LATINOAMERICANO 

Luiz Inácio Lula da Silva

Alan García

Álvaro Uribe

DIRIGENTE POLÍTICO LOCAL 

Alan García

Pedro Pablo Kuczynski

Rafael Rey



41

 ■ Los empresarios y políticos peruanos parecen deman-

dar más eficacia en el apoyo de la política exterior del 

Gobierno a la actividad empresarial: los empresarios se 

posicionan en un 39% de las contestaciones en el sufi-

ciente, en un 34% en el poco y en un 2% en el nada; los 

gobernantes contestan suficiente en un 44%, poco en un 

27% y nada en un 3%.

 ■ Los empresarios demandan más seguridad jurídica para 

las empresas en el país que los políticos : el 46% de los 

empresarios apunta que la seguridad jurídica que tienen 

las empresas es suficiente, el 32% baja y el 4% muy baja. 

Pero, el 56% de los políticos responde que es suficiente, 

el 22% alta y el 3% muy alta.

 ■ Suficiente es la nota más común entre empresarios (48%) 

y gobernantes (46%) al calificar la contribución de las 

empresas en materia de responsabilidad social corpora-

tiva. Luego, los empresarios son más críticos: 36% poco 

y 2% nada. Los gobernantes contestan en un 27% poco 

y en un 2% nada. 

 ■ Las medidas en política social son las más urgentes para 

generar un acuerdo con el Gobierno de cara a afrontar la 

situación económica del país: el 54% de las respuestas 

de los empresarios y el 26% de las contestaciones de los 

gobernantes. Después empresarios y políticos también 

coinciden en la opinión de que las medidas fiscales son 

las segundas más importantes, con un 17% y un 25% de 

contestaciones respectivamente. 
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La muestra en Portugal comprende 149 personas, de las cuales 98 

son empresarios y 51 gobernantes y políticos. 

Las conclusiones más importantes de la encuesta en Portugal son 

las siguientes:

 ■ La percepción entre empresarios y gobernantes portu-
gueses sobre el contacto entre las empresas y el Gobier-
no es positiva. Los empresarios sostienen que el contac-
to entre las empresas y el Gobierno es suficiente con un 
31% de las respuestas, frecuente con un 23% y constante 
con un 8%. Los políticos contestan en un 35% suficiente 
y en un 25% frecuente.

 ■ Ambos actores, empresarios y gobernantes, declaran te-
ner un buen flujo de información de las demandas de los 
dos. Así, los empresarios sostienen que el conocimiento 
que tienen respecto a las políticas económicas y empre-
sariales del Gobierno es un 34% suficiente, en un 35% 
considerable y en un 13% muy considerable. Los gober-
nantes responden en un 30% suficiente y en un 35% con-
siderable.

 ■ El 33% de los empresarios portugueses reconoce que la 
influencia que tienen las empresas en el diseño de las 
políticas económicas del Gobierno es escasa y el 5% nula. 
El 30% de los políticos señala que es escasa y el 5% nula. 
Pero mientras para el 27% de los empresarios es suficien-
te, para el 40% de los gobernantes es suficiente.

 ■ Los políticos son aún más críticos que los empresarios al 
evaluar la confianza que la política del Gobierno genera 
en las empresas: el 65% de los políticos contesta escasa y 
el 5% nula; el 41% de los empresarios escasa y el 7% nula.

 ■ Los empresarios parecen demandar más colaboración 
del Gobierno del país a la actividad del sector empre-
sarial pues un 56% la considera escasa y un 7% nula. Sin 
embargo, los gobernantes preguntados contestan en un 
45% suficiente cuando ponderan la colaboración del sec-
tor empresarial a la actividad del Gobierno y en un 10% 
alta.

 ■ La aceptación que tiene la política económica guberna-
mental entre las empresas es mayor desde la perspectiva 
de los empresarios que desde la óptica de los políticos: el 
41% de los empresarios sostiene que es suficiente, el 44% 
baja y el 4% muy baja; el 20% de los gobernantes con-
testa que es suficiente, el 50% baja y el 30% muy baja. 

 ■ Los empresarios portugueses son críticos al calificar la 
medida en que la política exterior del Gobierno contri-
buye al desarrollo de la actividad de las empresas en el 
extranjero: 47% poco y el 8% nada. Los políticos la con-
sideran en un 50% suficiente, en un 15% bastante y en un 
5% mucho.
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 ■ Tanto políticos como empresarios portugueses abogan 
por más seguridad jurídica de las empresas, aunque son 
los gobernantes con un 50% de respuestas en la opción 
baja y un 40% en la opción suficiente los más críticos. 
Los empresarios contestan en un 44% suficiente, en un 
42% baja y en un 4% muy baja.

 ■ Los empresarios sostienen en un 62% de las contestacio-
nes que la medida en que las empresas de su país operan 
de acuerdo a los principios de la responsabilidad social 
corporativa es poco y un 1% nada. El 40% de los gober-
nantes dicen que es poco y el 50% suficiente.

 ■ Las medidas fiscales (66% de los empresarios y 40% de 
los gobernantes) son las más urgentes para acordar en-
tre empresarios y Gobierno de cara a  afrontar los retos 
económicos de Portugal. Después los empresarios abo-
gan por medidas en el mercado laboral (9%) y medidas 
en política social (9%). Los gobernantes señalan medidas 
en la deuda pública (25%) y medidas en el mercado la-
boral (20%).
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Consultoría líder



Consultoría líder

Consultoría de comunicación líder en España y América Latina
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AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero    
Socio, CEO América Latina 
y Director General México 
aromero@llorenteycuenca.com
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Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
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Río de Janeiro    
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Socio y Director General 
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DIRECCIÓN CORPORATIVA

Olga Cuenca   
Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva 
ocuenca@llorenteycuenca.com
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Enrique González   
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Socio y Director Senior 
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Juan Rivera   
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo   
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com

Joan Navarro   
Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com

Jorge Cachinero   
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com

Hermanos Bécquer, 4  
28006 Madrid (España)  
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Barcelona    
María Cura  
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
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PORTUGAL

Lisboa
Madalena Martins
Socia Fundadora

Carlos Matos
Socio Fundador 

Rua do Fetal, nº18, 
2714-504 Sintra – Portugal
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Beijing
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Director General
storrents@grupo-11.com
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N2 Dong San Huan Bei Road, 
Chaoyang District
Beijing (China)
Tel: +86 10 8446 6408

PRESENCIA EN LA RED

      Web corporativa
www.llorenteycuenca.com

      Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com

      Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca

      Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca

      LinkedIn
www.linkedin.com/
groups?mostPopular=&gid=144360

      YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA

      Delicious
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA

      Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

FIRMAS COLABORADORAS

María de la Luz Velasco
Socia

María del Pilar Velasco
Socia

Rosario Norte 555, Piso 12, Edificio Neruda,
Las Condes, Santiago de Chile
Tel: 56 2 437 7700
Fax: 56 2 448 12 36

www.extend.cl
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias 
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico 
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 
  
d+i es una combinación global de relación e intercambio 
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite 
los nuevos paradigmas de la comunicación desde 
un posicionamiento independiente. 
  
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 
nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe 
d+i LLORENTE & CUENCA.  


