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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL VALPARAÍSO1
ICE Valparaíso cerró el primer semestre en un nivel “levemente optimista”.
Cuadro 1: Índice de Confianza Empresarial Valparaíso
Sector

ICE

Transporte

Comercio

Construcción

Financiero

Industria

AGOSTO 2017

-14,7

-11,7

-36,2

-21,4

-8,3

-16,6

SEPTIEMBRE 2017

-10,8

6,3

-18,8

-27,9

-6,2

-21,2

JUNIO 2018

10,6

9,1

26,2

0,0

29,2

6,0

21,4

2,8

45,0

27,9

35,4

27,2

Variación

El Índice de Confianza Empresarial de la región de Valparaíso (ICE
Valparaíso), en su edición del mes de junio, mostró un gran avance
en comparación al último informe realizado (septiembre del 2017),
experimentando un aumento de 21,4 puntos. De esta manera, tras
nueve meses, el indicador pasó desde un nivel “levemente
pesimista” a uno “levemente optimista” (Cuadro1).
Entre septiembre del año pasado y junio último, cuatro de los cinco
principales sectores mejoraron su nivel de confianza, destacando
el ICE del Comercio, que subió desde “moderadamente pesimista”
a “optimista”, y el del sector Financiero, que pasó desde
“levemente pesimista” a “optimista”. En el sector Construcción la
confianza se ubicó en nivel “neutral”, experimentando también un
importante avance en comparación con el ICE de septiembre
(“pesimista”). Por su parte, el sector Industrial subió desde un nivel
“moderadamente pesimista” a uno “levemente optimista”. Solo en
el sector Transporte la confianza no mostró mayor variación,
ubicándose en nivel “levemente optimista” a pesar de haber
aumentado el indicador levemente. En esta ocasión se añadió el
sector Servicios Empresariales, cuya confianza se ubicó en un nivel
“moderadamente optimista”2.
Comparando el ICE Valparaíso con el ICE Nacional, los sectores Financiero, Comercio e Industria presentaron niveles de confianza
mayores a los registrados a nivel nacional, mientras que el sector Construcción presentó un nivel de confianza menor al registrado
a nivel nacional. Respecto de septiembre de 2017, los cuatro sectores mostraron avances en el ICE Valparaíso, mientras que a
nivel nacional mostró un retroceso la confianza del sector Financiero, avanzando la de los otros 3 sectores (Comercio, Industria
y Construcción).
Cinco de las seis principales percepciones ascendieron entre septiembre 2017 y junio último en la región de Valparaíso. Sólo las
proyecciones del “precio de los insumos” mostraron un deterioro. Similar comportamiento mostraron las principales percepciones
a nivel nacional.

1

El ICE Valparaíso utiliza la metodología diseñada por el CEEN de la UDD, con adaptaciones a la realidad de la Región de Valparaíso. El nivel
está determinado según la escala de interpretación de valores ICE.
2
Desde junio de 2018 se dejó de analizar el sector minero para incorporar el sector servicios empresariales. Con el fin de hacer comparable
el índice, el cálculo del ICE Valparaíso no consideró estos sectores.
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En junio destacó el significativo avance presentado en los sectores Comercio y Financiero.

El ICE Valparaíso del sector Comercio subió 45 puntos, pasando la confianza desde “moderadamente pesimista” a “optimista”.
Ello estuvo influenciado por mejores proyecciones de la situación económica, la demanda nacional, la situación general del
negocio y una mejor percepción en cuanto al número de trabajadores.
En el sector Financiero el avance fue desde un nivel “levemente pesimista” a uno “optimista” (+35 puntos). En ello incidió
principalmente la mejora en las proyecciones de la situación general del negocio.
En la Construcción el ICE subió 28 puntos, pasando desde un nivel “pesimista” a uno “neutral”, debido principalmente a una
mejor percepción en cuanto al número de trabajadores y la situación económica.
En cuanto al sector Industrial, la confianza pasó desde un nivel “moderadamente pesimista” a uno “levemente optimista” (+27
puntos), escenario influenciado principalmente por mejores proyecciones en la situación económica y la situación general del
negocio. Finalmente, en el sector Transporte la confianza se mantuvo en nivel “levemente optimista”, aunque aumentó
ligeramente el indicador (+3 puntos), influenciado principalmente por una mayor confianza en la situación económica y la
demanda nacional.
En junio, los sectores Financiero, Comercio e Industria de la región de Valparaíso presentaron niveles de confianza mayores a los
registrados a nivel nacional.3
Cuadro 2: Índice de Confianza Empresarial Nacional
Sector

ICE

Agro. Com. Const.

R.VALPARAÍSO

10,6

-

26,2

NACIONAL

8,3

-8,3

15,6

Fin.

Ind.

Min. Transp.

0

29,2

6,0

-

9,1

38,3

-4,5

1,3

12,7

-

En junio, el ICE de la región de Valparaíso registró niveles
de confianza mayores al promedio nacional en los
sectores Comercio, Financiero e Industria (Cuadro 2).
En el caso del sector Comercio, la confianza empresarial
en la región de Valparaíso se ubicó en un nivel
“optimista”, en contraste con el nivel “moderadamente
optimista” que mostró el ICE nacional.

En el caso del sector Financiero, a nivel regional el ICE se situó en un nivel “optimista”, mientras que, a nivel nacional, se situó
bajo un escenario “neutral”.
En el sector Industrial, la confianza empresarial de la región se situó en un nivel "levemente optimista", mientras que el ICE
nacional se ubicó en un nivel “neutral”.
En contraste, en el sector Construcción, el ICE regional se ubicó en un nivel “neutral”, mientras que el ICE nacional se ubicó bajo
un escenario “muy optimista”.
Respecto a septiembre de 2017, la confianza del sector Industria, Comercio y Construcción de la región de Valparaíso, se movió
de manera positiva, lo mismo sucedió en estos sectores a nivel nacional. Por otra parte el sector Financiero de la región de
Valparaíso evolucionó de manera positiva, mientras que a nivel nacional evolucionó de manera negativa.

3

ICE Nacional no incluye sector Transporte. Ver informe de junio del 2018 del Índice de Confianza Empresarial Nacional.
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Cinco de las seis principales percepciones ascendieron en junio en la región de Valparaíso.

Cuadro 3: Índice de Confianza empresarial - Valparaíso

Las principales percepciones del ICE Valparaíso, con excepción de
las proyecciones del “precio de los insumos”, ascendieron respecto
del último informe (Cuadro 3).

Destacó el avance de la percepción sobre la “situación económica”,
que ascendió desde un nivel “moderadamente pesimista” a uno
-67,4
-35,7
31,7
Demanda Nacional
“extraordinariamente optimista” (+63 puntos). Por su parte, la
-13,2
1,1
14,3
Inventarios
relativa a la “situación del negocio” avanzó desde un nivel
11,8
43,5
31,7
Proy. Sit. Negocio
“levemente optimista” a uno “muy optimista” (+32 puntos). Igual
-10,7
52,4
63,1
comportamiento tuvo la percepción sobre el “número de
Proy. Sit. Economía
trabajadores”, que ascendió desde un nivel “moderadamente
10,3
-29,8
-40,1
Proy. Precio Insumos
pesimista” a uno “moderadamente optimista” (+32 puntos). En
-16,4
15,7
32,1
Trabajadores
tanto, las proyecciones respecto al “nivel de inventarios” mejoraron,
pasando desde un nivel “levemente pesimista” a uno “neutral” (+14 puntos). En el caso de la “demanda nacional”, aunque la
percepción se mantuvo en terreno negativo, avanzó 31 puntos, pasando desde un nivel “extraordinariamente pesimista” a uno
“muy pesimista”. Finalmente, las percepciones respecto del precio futuro de los “Insumos” mostraron un retroceso de 40 puntos,
pasando desde un nivel “levemente optimista” a un nivel “pesimista”.
Sept. 2017

Junio 2018

Variación

Respecto a septiembre de 2017, las percepciones que presentaron un mayor avance fueron sobre la situación económica,
trabajadores y situación de negocio, lo mismo sucedió a nivel nacional donde estas tres percepciones fueron las que presentaron
un mayor avance. Por otro lado la única percepción que presentó un deterioro, fue la percepción de los precios de los insumos,
tanto a nivel regional como nacional.
IPC de julio con variación positiva y tasa de desocupación regional bajo el promedio nacional.
En julio de 2018, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un alza mensual de 0,4%, acumulando 1,8% en lo que va del
año y 2,7% a doce meses. En el séptimo mes del año, nueve de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron
incidencias positivas en la variación del indicador, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Las
divisiones que más contribuyeron fueron transporte (1,2%), con 0,163 puntos porcentuales (pp.); alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,3%), con 0,065 pp., y vivienda y servicios básicos (0,3%), con 0,041 pp. Las restantes divisiones que influyeron
positivamente sumaron 0,109 pp.
En cuanto al mercado laboral, la tasa de desocupación para el trimestre abril –junio a nivel nacional fue de 7,2%, mientras que
en la Región de Valparaíso la tasa de desocupación en la Región de Valparaíso fue 7,3%, registrando un descenso de 1,0 pp. en
doce meses, y un aumento de 0,4 puntos porcentuales (pp.) en comparación al trimestre anterior..
En junio, el Índice de Producción Manufacturera de la región de Valparaíso, descendió 17,8% en doce meses (16,8% en
comparación al mes pasado), sin incidencia el efecto calendario, ya que se registraron los mismos días hábiles que en el año
2017.
En lo concerniente al Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), durante el primer trimestre de 2018 la Región de
Valparaíso anotó un leve descenso de 0,9%, con respecto a igual período del año anterior. Durante este período del año, seis
sectores económicos descendieron, mientras que cinco registraron aumentos en la dinámica productiva.
Finalmente, en junio, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la Tasa de Política Monetaria en 2,5%.
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