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ICE Maule de febrero no mostró variación con respecto al mes anterior. 

En el mes de febrero, el Indice de Confianza 

Empresarial de la Región del Maule (ICE Maule), se 

mantuvo nuevamente en nivel “levemente 

optimista” (cuadro 1). El promedio móvil trimestral 

del indicador también se ubicó en nivel 

¨levemente optimista¨, sin mostrar cambio 

respecto del período anterior (gráfico 1). 

Por sectores, en febrero destacó el incremento en 

la confianza del Comercio (+20 puntos), el que 

avanzó en el mes desde “moderadamente 

pesimista” a nivel “neutral”; también mostró un 

incremento, aunque menor, el sector Agrícola (+3 

puntos), el que avanzó desde “neutral” a 

“levemente optimista”. Los tres sectores restantes 

retrocedieron un nivel; Industria (-10 puntos) y 

Financiero (-7 puntos), ambos desde 

“moderadamente optimista” a “levemente 

optimista”, y Construcción (-8 puntos), desde 

¨optimista¨ a “moderadamente optimista”. 

Tres de las principales percepciones del ICE 

aumentaron, destacando las relativas a la demanda 

nacional e insumos, las que avanzaron a los niveles 

“levemente optimista” y “moderadamente 

optimista”, respectivamente. También mostró un 

incremento la percepción sobre los niveles de 

inventarios, que subió a “moderadamente optimista” 

desde “neutral” el mes previo. Por su parte, las 

percepciones sobre el número de trabajadores, 

situación de la economía y situación del negocio no mostraron mayores variaciones, ubicándose nuevamente 

“levemente optimista”, las dos primeras, y “moderadamente optimista”, la última (cuadro 2). Respecto del ICE Nacional, 

el ICE regional se ubicó nuevamente en febrero un nivel más alto. En ambos no se vio mayor variación respecto del mes 

pasado. 

                                                 
1 El ICE Maule utiliza la metodología diseñada por el CEEN de la UDD, con adaptaciones a la realidad de la actividad económica de la Región 

del Maule. El nivel está determinado según la escala de interpretación de valores. El cierre estadístico de este informe fue el 28 de febrero de 

2019. 
2 A partir de enero/2019 se ajustó la metodología de cálculo del ICE, contemplando cambios en los ponderadores de tamaño y sector económico, 

y desde febrero/2019 se incluyeron preguntas adicionales.  
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Cuadro 1

Índice de Confianza Empresarial Maule

ICE Ind. Agr. Const. Com. Fin.

may-18 43,9 41,3 46,9 37,1 46,3 49,0

jun-18 40,0 37,3 53,3 28,7 43,8 30,6

jul-18 33,3 36,3 47,9 4,2 42,6 25,5

ago-18 32,5 31,3 47,5 3,6 47,8 26,8

sep-18 14,6 16,5 21,5 4,6 10,1 14,3

oct-18 29,8 35,3 31,1 27,3 22,9 26,2

nov-18 18,4 24,6 9,1 23,7 14,1 20,5

dic-18 10,5 17,4 2,6 12,4 7,3 11,6

ene-19 11,9 18,7 4,9 31,3 -15,3 17,1

feb-19 10,7 8,9 7,6 23,4 4,9 9,9

var. m/m -1,2 -9,8 2,7 -7,9 20,2 -7,2
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Por sectores, destacó el avance de la confianza en el Comercio; por su parte, las perspectivas sobre demanda 

nacional, insumos e inventarios, mostraron los mayores incrementos. 

  

El incremento registrado en el sector Comercio, desde “moderadamente pesimista” a “neutral” (+20 puntos), se debió 

principalmente a una percepción más positiva respecto de la evolución del negocio en los últimos tres meses, así como 

una mejor proyección del negocio en los próximos tres meses. El alza en Agrícola, desde “neutral” a ¨levemente 

optimista¨ (+3 puntos) se generó principalmente por una percepción más positiva sobre la demanda mundial y la 

evolución del negocio en los últimos tres meses. Por su parte, el retroceso registrado de la confianza en Industria, desde 

¨moderadamente optimista¨ a “levemente optimista” (-10 puntos), se explicó por una percepción más negativa sobre 

la evolución de la inversión en maquinarias, equipos e infraestructura, en tres meses más. Construcción retrocedió a un 

nivel “moderadamente optimista” desde “optimista” el mes anterior (-8 puntos), lo que se explicó tanto por una menor 

percepción respecto del precio de los bienes y servicios ofrecidos, como por el retroceso en las proyecciones del 

negocio a tres meses plazo. Finalmente, el retroceso del sector Financiero, desde ¨moderadamente optimista¨ a 

“levemente optimista” (-7 puntos), se originó en una percepción menos positiva respecto de la situación general de su 

sector en los próximos tres meses. 

 

Respecto de las principales percepciones el alza de la demanda nacional, desde “moderadamente pesimista” a 

“levemente optimista” (+23 puntos) se generó principalmente por el sector Construcción; el precio de los insumos, que 

avanzó desde “levemente pesimista” a “moderadamente optimista” (+29 puntos), justificó su incremento en el sector 

Industrial; por su parte, niveles de inventarios, que registró en febrero un nivel “moderadamente optimista” desde 

“neutral” del mes anterior, avanzó principalmente debido al sector construcción. El resto de las percepciones, situación 

del negocio, situación de la economía y dotación de trabajadores, no mostraron comparativamente variaciones 

significativas, ubicándose todas ellas en terreno optimista. 

 

 

El ICE regional se ubicó nuevamente en febrero un nivel por sobre el nacional. En ambos no se dio mayor variación 

respecto del mes pasado. 

 

Con respecto a lo observado en enero, tanto el ICE regional como el nacional, mantuvieron sus niveles en “levemente 

optimista” y “neutral”, respectivamente; con ello, nuevamente el regional se posicionó un nivel por sobre el nacional. 

 

Cuadro 2

ene-19 feb-19 var. m/m

Demanda Nacional -15,8 7,3 23,1

Inventarios -4,7 18,0 22,7

Proy. Sit. Negocio 23,3 17,1 -6,2

Proy. Sit. Economía 8,7 6,3 -2,4

Proy. Precio Insumos -8,8 19,8 28,5

Trabajadores 15,0 5,5 -9,5

Índice de variables seleccionadas, Ene y Feb 2019
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Por sectores, en Industria y Agrícola, el ICE 

regional se ubicó un nivel por sobre el 

nacional, siendo en ambos sectores 

“levemente optimista” para el Maule y 

“neutral” para el nacional. En el mismo mes, 

tanto a nivel nacional como regional el ICE 

Construcción y Financiero se ubicó en nivel 

¨moderadamente optimista¨ y ¨levemente 

optimista¨ respectivamente. Sin embargo, 

respecto del mes previo, en la región retrocedió el ICE Construcción, mientras que a nivel nacional avanzó. En el sector 

Financiero, el indicador se movió en igual dirección (hacia abajo) tanto a nivel nacional como regional. Finalmente, 

en Comercio, el ICE Maule avanzó, posicionándose en “neutral” mientras que el nacional se mantuvo “levemente 

optimista”. 

 

 

Tasa de desempleo regional se mantiene bajo la nacional. 

 

En el trimestre móvil noviembre-enero, la tasa de desempleo del Maule bajó a 5,2%, mientras que la nacional ascendió 

a 6,8%. No obstante, a nivel regional, hubo destrucción de 1.544 empleos al comparar este período con el trimestre 

móvil anterior, incidiendo principalmente en ello la menor contratación de los sectores industria manufacturera, 

alojamiento y servicios de comida y servicios administrativos.  

 

En febrero, el IPC no registró variaciones, resultado que se encuentra bajo las expectativas proyectadas en el mercado 

(de 0,1%). Con ello, la inflación a 12 meses alcanzó el registro de 1,7%, alejando este resultado del rango de tolerancia 

del Banco Central (2 a 4%). Entre las divisiones que disminuyeron sus precios destacaron alimentos y bebidas no 

alcohólicas y transportes; por su parte, la que registró mayores alzas fue vestuario y calzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3

Índice de Confianza Empresarial Maule y Nacional

ICE Ind. Agr. Const. Com. Fin.

Maule - Ene 11,9 18,7 4,9 31,3 -15,3 17,1

Maule - Feb 10,7 8,9 7,6 23,4 4,9 9,9

Nacional - Ene 4,2 -3,1 -7,0 7,2 12,9 18,8

Nacional - Feb 4,0 -3,8 -4,4 16,4 6,7 12,5
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