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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL VALPARAÍSO1 

ICE Valparaíso, aunque aún en terreno pesimista, mejoró levemente por avances en 

los sectores Transporte y Comercio 

 

Cuadro 1: Índice de Confianza Empresarial Valparaíso 

Sector ICE Transporte Comercio Construcción Financiero Industria Minería 

AGOSTO -20,1 -11,7 -36,2 -21,4 -8,3 -16,6 -28,5 

SEPTIEMBRE -16,7 6,3 -18,8 -27,9 -6,2 -21,2 -35,3 

VARIACIÓN M/M 3,3 17,9 17,3 -6,5 2,1 -4,6 -6,8 

 

 
El Índice de Confianza Empresarial (ICE) Valparaíso, en su primera edición correspondiente al mes de septiembre, mostró una 

leve mejora, aumentando en 3,3 puntos en comparación al mes de agosto. Sin embargo, se mantuvo en un nivel de confianza 

“moderadamente pesimista” (Cuadro1). 

En septiembre, tres de los seis principales sectores mejoraron su nivel de confianza, destacando el Transporte, que subió desde 

un nivel “levemente pesimista” a uno “levemente optimista” y el Comercio, que aumentó desde un nivel “muy pesimista” a uno 

“moderadamente pesimista”. En el sector Financiero, aunque el ICE se mantuvo  “levemente pesimista”, mostró un leve aumento. 

En contraste, el ICE del sector Construcción empeoró, pasando desde un nivel “moderadamente pesimista” a uno “pesimista”; 

mientras que el de la Minería bajó desde “pesimista” a “muy pesimista”. El sector Industrial empeoró levemente, aunque no 

cambió de nivel, estando “moderadamente pesimista”. 

 

En septiembre destacó el significativo avance presentado 

en los sectores Transporte y Comercio. 

 

El ICE Valparaíso del sector Transporte subió, pasando la 

confianza desde “levemente pesimista” a “levemente 

optimista”. En ello incidió la mejora en las proyecciones de 

los precios de los insumos, el número de trabajadores a 

corto plazo, así como de la actividad económica del país y 

del negocio.  

En el sector Comercio el avance desde un nivel “muy 

pesimista” a uno “moderadamente pesimista” estuvo 

influenciado por mejores proyecciones de la situación 

general del negocio y del número de trabajadores. 

En el sector Financiero el ICE se mantuvo dentro de un 

escenario “levemente pesimista”, aunque aumentó 

ligeramente debido principalmente a una mejor percepción 

de la situación económica. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
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 28 de septiembre de 2017. 
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Por otra parte, la caída en la confianza del sector Construcción desde un nivel “moderadamente pesimista” a uno “pesimista” 

estuvo influenciada por menores proyecciones de la situación del negocio, del precio de los insumos y del nivel de inventarios. 

En el caso del sector Minería, la disminución de la confianza desde un escenario “pesimista” a uno “muy pesimista” se debió 

principalmente a una peor proyección de la demanda nacional y del número de trabajadores a corto plazo. En el sector Industria, 

la confianza se mantuvo en un nivel “moderadamente pesimista”, pese al retroceso de la proyección respecto de la situación 

económica nacional. 

 

En la región de Valparaíso, los sectores Comercio, Construcción, Financiero, Industria y Minería, presentaron niveles de confianza 

menores que los registrados a nivel  nacional.2 

 

En septiembre, el ICE de la región de Valparaíso registró niveles de confianza menores al promedio nacional para los sectores 

Comercio, Construcción, Financiero, Industria y Minería (Cuadro 2).  

 

En el caso del sector Comercio, la confianza 

empresarial en la región de Valparaíso se ubicó en un 

nivel “moderadamente pesimista”, en contraste con 

el nivel “levemente optimista” que mostró el ICE 

nacional. 

Un contraste similar mostró la confianza empresarial 

en la Construcción, que se situó en un nivel 

“pesimista”, mientras que en el promedio nacional 

este fue “neutral”. 

Igualmente, en el sector Financiero, la confianza 

empresarial de la región se situó en un nivel "levemente pesimista", mientras que el ICE nacional se ubicó en nivel 

“moderadamente optimista”.  

En el caso de la Industria, el ICE regional, se ubicó en un nivel “moderadamente pesimista”, al igual que el ICE nacional, aunque 

en Valparaíso el valor fue algo menor. Finalmente, en el sector Minero en la región, la confianza empresarial se ubicó en terreno 

pesimista, al igual que el promedio nacional. Sin embargo, en Valparaíso empeoró en el mes, situándose en un nivel “muy 

pesimista”, mientras que el promedio nacional se mantuvo “moderadamente pesimista”. 

 

Cuatro de las seis principales percepciones ascendieron en agosto en la región de Valparaíso. 

 

Las principales percepciones del ICE Valparaíso, a excepción de las 

proyecciones respecto de la “demanda nacional” y del “nivel de 

inventarios”, mostraron aumentos en septiembre (Cuadro 3). 

Destacó la proyección sobre la “situación del negocio” que ascendió 

desde un nivel “levemente pesimista” a uno “levemente optimista”. 

Por su parte, la proyección de la “situación económica” avanzó 

desde “moderadamente pesimista” a “neutral”. Igual 

comportamiento tuvo la percepción sobre los “precios de insumos”, 

que ascendió desde un nivel “levemente pesimista” a uno “neutral” 

de confianza. En tanto que las proyecciones respecto del “número 

de trabajadores” mejoraron, pasando desde un nivel “pesimista” a 

uno “moderadamente pesimista”. 

Finalmente, las proyecciones de “demanda nacional” e inventarios” 

mostraron retrocesos respecto del mes previo, aunque sin variar de nivel. Estas se ubicaron, respectivamente, en nivel 

“extraordinariamente pesimista” y “moderadamente pesimista”. 

                                                                 
2 ICE Nacional no incluye sector Transporte. Ver informe de septiembre del 2017 del Índice de Confianza Empresarial Nacional.   

Cuadro 2: Índice de Confianza Empresarial Nacional 

 Sector ICE Agro. Com. Const. Fin. Ind. Min. 

AGOSTO -3,4 -6,7 6,1 -18,4 16,9 -8,6 -20,9 

SEPTIEMBRE -1,0 21,8 6,0 0,3 18,2 -18,8 -18,4 

VARIACIÓN M/M 
2,4 28,5 -0,1 18,7 1,3 -10,3 2,5 

Cuadro 3: Índice de Confianza empresarial - Valparaíso 

  Agosto  Septiembre Variación 

Demanda Nacional -64,9 -72,1 -7,2 

Inventarios -19,2 -24,1 -5,0 

Proy. Sit. Negocio -12,4 8,8 21,2 

Proy. Sit. Economía -17,8 -4,7 13,1 

Proy. Precio 

Insumos -10,4 -4,3 6,1 

Trabajadores -28,4 -22,4 6,0 
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IPC de agosto con variación positiva, tasa de desocupación regional igual al promedio nacional e INACER con variación positiva. 

 

En agosto, el Índice de Producción Manufacturera decreció 4,1% en doce meses. Cinco divisiones resultaron negativas, siendo 

las que más incidieron en el indicador Derivados del petróleo, Productos alimenticios y bebidas, y Productos minerales no 

metálicos. Por el contrario, la división que incidió de forma positiva en el indicador, correspondió a Productos de caucho y plástico. 

Por su parte, en agosto, la generación de energía eléctrica presentó un ascenso interanual de un 13,2%, respecto de igual mes 

del año anterior, mientras que la distribución de energía eléctrica aumentó 6,9%, respecto al año 2016. 

 

Por otra parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre registró una variación mensual de -0,2%, acumulando a 

doce meses una inflación de 1,5%. En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo nacional para el trimestre junio-agosto 

2017 fue de 6,6%. Por su parte la tasa de desocupación de la región de Valparaíso, del trimestre Junio - Agosto 2017 fue de 

6,6%, registrando un descenso de 0,7 punto porcentual (pp.), respecto a igual trimestre del año anterior. 

 

En lo concerniente al Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), la Región de Valparaíso, durante el segundo trimestre 

anotó un ascenso de 0,7%, con respecto a igual período del año anterior. Minería fue la actividad que más aportó a la dinámica 

regional en el segundo trimestre del año, secundada por los sectores Electricidad, Gas y Agua; y Servicios Sociales, Personales y 

Comunales. En tanto, el mayor descenso se observó en Construcción. 

 

Finalmente, en el Informe de Política Monetaria de septiembre, el Banco Central de Chile revisó al alza el piso del crecimiento 

esperado para el 2017, proyectando un crecimiento entre 1,25 y 1,75%, mientras que mantuvo su proyección de crecimiento, 

entre 2,5 y 3,5%, para el 2018. También estimó que la inflación llegará a 2,4% a fines del 2017. En su reunión de septiembre, el 

Consejo decidió, de manera unánime, mantener la Tasa de Política Monetaria en 2,5%. 
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