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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL VALPARAÍSO1
En junio, el ICE Valparaíso retrocedió y se posicionó en un nivel “extraordinariamente
pesimista”.
Cuadro 1: Índice de Confianza Empresarial Valparaíso
Comercio

Construcción

Financiero

10,0

25,3

16,9

45,2

-3,5

Servicios
Empresariales
28,8

10,6

-19,2

11,7

28,6

-12,0

27,1

-13,6

-8,0

-24,7

8,3

-3,6

5,0

-23,8

43,8

-6,5

-9,5

-19,3

-0,5

-35,2

-41,6

-53,6

-45,5

-4,2

-29,4

-44,0

MARZO 2020

-43,2

-70,0

-55,4

-41,6

-26,2

-38,6

-25,0

JUNIO 2020

-50,5

-53,8

-45,5

-63,0

-43,8

-50,1

-47,6

VARIACIÓN

-7,3

16,2

9,8

-21,4

-17,6

-11,5

-22,6

Sector

ICE

Transporte

DICIEMBRE 2018

16,9

MARZO 2019

6,2

JUNIO 2019

-5,5

SEPTIEMBRE 2019

-7,0

DICIEMBRE 2019

Industria

El Índice de Confianza Empresarial de la región de Valparaíso (ICE
Valparaíso), en su edición del mes de junio, retrocedió a un nivel
“extraordinariamente pesimista” (-7,3 puntos), en comparación al
último informe realizado (marzo 2020), cuando la confianza se
había ubicado en nivel “muy pesimista” (Cuadro 1).
Entre marzo y junio, cuatro de los seis principales sectores
presentaron un retroceso en su nivel de confianza, ubicándose
cinco de éstos en un escenario “extraordinariamente pesimista", lo
que confirma que la percepción empresarial en la región se
encuentra, en forma generalizada, bastante pesimista. En los
sectores Construcción e Industria, la confianza cayó un nivel,
pasando en ambos desde “muy pesimista” a “extraordinariamente
pesimista” (-21 y -12 puntos, respectivamente). En tanto, en el
sector Servicios Empresariales, disminuyó dos niveles, pasando
desde “pesimista” a “extraordinariamente pesimista” (-23 puntos);
y en el sector Financiero, cayó un nivel desde “pesimista” a “muy pesimista” (-18 puntos).
En los sectores Transporte y Comercio, si bien el ICE registró una variación positiva (+16 y +10 puntos, respectivamente), la
confianza en ambos se mantuvo dentro del nivel “extraordinariamente pesimista”.
Comparando el ICE Valparaíso con el ICE Nacional, en junio los sectores Construcción, Industria y Comercio registraron un nivel
de confianza menor en la región, mientras que el sector Financiero presentó un nivel de confianza mayor respecto al registrado
a nivel nacional. Comparado con marzo 2020, cuatro sectores mostraron retrocesos y dos se mantuvieron en el ICE Valparaíso;
en tanto que, a nivel nacional, se observaron retrocesos en cinco sectores y estabilidad en uno.
Las seis principales percepciones presentaron altos niveles de pesimismo en la región en el mes de junio. Dos de ellas
retrocedieron respecto de marzo: “nivel de inventarios” y “proyección en el precio de los insumos”. En tanto, se mantuvieron las
percepciones sobre la “demanda nacional”, la “situación del negocio”, el “número de trabajadores a contratar” y la “proyección
en la situación de la economía”. A nivel nacional, cinco percepciones bajaron de nivel y una se mantuvo.

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. El cierre estadístico de este informe fue el 30 de junio de 2020.
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En junio, la confianza empresarial retrocedió en los sectores Construcción, Industria, Servicios Empresariales y Financiero.
El ICE Valparaíso del sector Construcción cayó 21 puntos entre marzo y junio 2020, pasando desde un escenario “muy pesimista”
a uno “extraordinariamente pesimista”. Esto se explicó principalmente por la baja en las percepciones relativas a la situación de
la economía en los próximos 3 meses, el nivel de inventarios y, en menor medida, en las perspectivas relativas a la contratación
de mano de obra en tres meses más y la demanda nacional.
En el sector Industria la confianza decreció desde un nivel “muy pesimista” a uno “extraordinariamente pesimista” (-12 puntos),
influenciado principalmente por la baja en las percepciones sobre niveles de inventarios y demanda nacional, junto a una baja,
aunque en menor medida, en la percepción sobre la futura contratación de mano de obra.
En Servicios Empresariales la confianza disminuyó desde un nivel “pesimista” a uno “extraordinariamente pesimista”
(-23 puntos), debido principalmente a retrocesos en las percepciones sobre la situación de la economía a tres meses, y sobre los
precios de los insumos, que se espera aumenten. Ello, junto con una demanda nacional que se percibe más deprimida. También
se observaron retrocesos en la percepción sobre la contratación de mano de obra y la situación del negocio.
En el sector Financiero la confianza decreció y pasó de un nivel “pesimista” a un nivel “muy pesimista” (-18 puntos), debido al
retroceso en la percepción sobre la situación general del sector en los próximos 3 meses.
En Transporte, a pesar de haber tenido el ICE una variación positiva (+16 puntos), se mantuvo en un nivel “extraordinariamente
pesimista”. La percepción más pesimista fue la relativa al precio de insumos.
Finalmente, en el sector Comercio el ICE también varió positivamente (+10 puntos). No obstante, se mantuvo en un nivel
“extraordinariamente pesimista”. Las percepciones más pesimistas fueron las relativas a los niveles de inventarios y el precio de
insumos.
Tanto a nivel nacional, como en la Región de Valparaíso, se observaron retrocesos generalizados de la confianza en los principales
sectores encuestados.2 Además, se observa bastante pesimismo en ambos casos, siendo algo mayor en la región.
Cuadro 2: Índice de Confianza Empresarial Nacional y R. Valparaíso
Sector

Mes

ICE

Agro. Com.

Const.

Fin.

Ind.

Min.

Trans.

Serv.

-5,3

-37,3

-63,3

-9,4

-32,5

-

-

Jun.20

-41,1 -64,5 -43,7

-47,3

-68,8 -21,8 -35,5

-

-

Var.

-15,8 -37,1 -38,4

-10,0

-5,5

-3,0

-

-

Mar.20 -25,3 -27,4
Nacional

Mar.20 -43,2
Región de
Jun.20
Valparaíso
Var.

-12,4

-

-55,4

-41,6

-26,2 -38,6

-

-70,0

-25,0

-50,5

-

-45,5

-63,0

-43,8 -50,1

-

-53,8

-47,6

-7,3

-

9,8

-21,4

-17,6 -11,5

-

16,2

-22,6

Entre marzo y junio 2020, el ICE de la
región de Valparaíso tuvo una variación
negativa de siete puntos, retrocediendo la
confianza desde “muy pesimista” a
“extraordinariamente pesimista”, mientras
que, en igual período el ICE nacional bajó
desde “pesimista” a “muy pesimista”3.
En el sector Construcción, tanto la
confianza empresarial del ICE regional
como nacional se situaron en un nivel
“extraordinariamente pesimista”. En la
región, el indicador bajó 22 puntos
respecto al trimestre anterior, mientras que

el ICE nacional bajó 10 puntos (Cuadro 2).
En la Industria, la confianza empresarial de la región bajó y se situó en un nivel “extraordinariamente pesimista”, mientras que
el ICE nacional disminuyó y se ubicó en nivel “moderadamente pesimista”.
En el sector Financiero, la confianza empresarial en la región de Valparaíso bajó y se ubicó en un nivel “muy pesimista”, respecto
del nivel “extraordinariamente pesimista” que mantiene el ICE nacional desde marzo.
Finalmente, en el sector Comercio el ICE regional se mantuvo en un nivel “extraordinariamente pesimista”, mientras que el ICE
nacional bajó abruptamente desde un escenario “levemente pesimista” a uno “muy pesimista”.

2

ICE Nacional no incluye sector Transporte. Ver informe de junio del 2020 del Índice de Confianza Empresarial Nacional.

3

ICE Nacional analiza los sectores Agrícola, Comercio, Construcción, Financiero, Industria y Minero, mientras que el ICE Valparaíso analiza los sectores Comercio,
Construcción, Financiero, Industria, Transporte y Servicios.
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Dos de las seis principales percepciones retrocedieron entre marzo y junio de 2020 en la región de Valparaíso.
Cuadro 3: Índice de Confianza Empresarial Región de Valparaíso - Nacional
Región de Valparaíso

Nacional

Mar.
2020

Jun.
2020

Var.

Mar.
2020

Jun.
2020

Var.

Demanda Nacional

-53,3

-55,3

-2,1

-28,9

-47,5

-18,6

Inventarios

-7,0

-44,6

-37,5

-7,0

-17,8

-10,8

Proy. Sit. Negocio

-78,2

-51,9

26,3

-29,1

-66,6

-37,5

Proy. Sit. Economía

-80,8

-78,5

2,3

-48,3

-76,6

-28,3

Proy. Precio Insumos

-22,0

-31,6

-9,6

-6,0

-31,7

-25,7

Trabajadores

-51,7

-45,0

6,7

-15,2

-27,8

-12,6

Las percepciones relativas al “nivel de inventarios”, y
proyección del “precio de los insumos” del ICE
Valparaíso tuvieron retrocesos respecto del último
informe (marzo 2020). El resto de las principales
percepciones mostró variaciones, aunque dentro del
nivel de confianza en que se habían situado en marzo
pasado. Con todo, las seis principales percepciones se
ubicaron en terreno de bastante pesimismo (Cuadro 3).
La relativa al “nivel de inventarios” disminuyó 38
puntos, pasando desde un nivel “levemente pesimista”
a uno “muy pesimista”. Por su parte, la relativa a la
“proyección en el precio de los insumos”, disminuyó
(-10 puntos), pasando desde “moderadamente
pesimista” a uno “pesimista”.

En contraste, la percepción respecto de la “situación del negocio” tuvo una variación positiva (+26 puntos). No obstante, se
mantuvo en nivel “extraordinariamente pesimista”. Similar evolución mostró la percepción sobre el “número de trabajadores a
contratar”, que se mantuvo en un nivel “extraordinariamente pesimista”, a pesar de que el indicador varió de manera positiva
(+7 puntos).
Por su parte, las percepciones sobre la “demanda nacional” y la “situación de la economía” prácticamente no variaron
(-2 y +2 puntos, respectivamente), manteniéndose ambas en un nivel “extraordinariamente pesimista”.
Comparado con el ICE Nacional, en la región de Valparaíso dos de las seis principales percepciones retrocedieron entre marzo y
junio de 2020, mientras que cuatro mantuvieron el nivel “extraordinariamente pesimista”. A nivel nacional, en el mismo período
de análisis cinco percepciones bajaron de nivel y una se mantuvo.
Para finalizar, en la región, las percepciones relativas a la proyección de la situación de la economía, la situación del negocio y el
número de trabajadores a contratar fueron las que más influyeron negativamente en todos los sectores analizados. También
influyeron negativamente, y de manera generalizada en los principales sectores, las percepciones respecto del precio de los
insumos y demanda nacional.
En medio de un contexto internacional y nacional marcado por la propagación del Covid-19, el IPC de junio registró una variación
mensual de -0,1%, acumulando 1,2% en lo que va del año, además la tasa de desocupación regional se ubicó sobre el promedio
nacional y el IMACEC de mayo cayó 15,3% en comparación con igual mes del año anterior.
En el sexto mes del año, ocho de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la
variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias positivas. Entre las divisiones con descensos en sus precios
destacó transporte (-0,7%) con -0,091 puntos porcentuales (pp.) y salud (-0,4%) con -0,029pp. Las restantes divisiones que
influyeron negativamente contribuyeron con -0,095pp., en conjunto. A su vez, entre las divisiones que consignaron alzas
mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3%), que incidió 0,061pp.
En cuanto al mercado laboral, la tasa de desocupación para el trimestre marzo–mayo 2020, a nivel nacional fue de 11,2%,
mientras que para la Región de Valparaíso la tasa de desocupación fue de 12,4%, registrando un aumento de 3,7 puntos
porcentuales (pp), respecto a igual periodo del año anterior.
En mayo, el Índice de Producción Manufacturera de la región de Valparaíso, retrocedió 13,3% en doce meses, con incidencia del
efecto calendario, ya que se registraron dos días hábiles menos que en el año 2019.
Finalmente, en su reunión de Política Monetaria de junio el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la base de la
Tasa de Política Monetaria en su mínimo técnico de 0,5%. Considerando las tensiones financieras originadas a raíz de la
emergencia sanitaria que vive el mundo y nuestro país, el Banco Central de Chile continúa adoptando una serie de medidas para
entregar liquidez, apoyar el flujo de crédito y mitigar el impacto económico de esta contingencia en la economía.
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