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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL MAULE1 Octubre 2018 

El ICE Maule de Octubre aumentó a un nivel optimista, reflejando un crecimiento 

en las expectativas empresariales de la región. 

 
 

 

En los primeros meses de su medición, la confianza 

empresarial de la región del Maule (ICE Maule) se 

mantuvo en niveles optimistas, con una leve 

incidencia a la baja a partir del mes de junio, que 

fue revertida sólo en el mes de octubre. En este 

último período, el índice anotó un incremento 

mensual de 15 puntos, avanzando desde 

“levemente optimista” a “optimista”, reflejando  un 

aumento generalizado en la perspectiva del 

empresariado regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 31 de octubre de 2018. 

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

var. m/m 15,2 18,8 9,6 22,6 12,8 11,9
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ICE Maule por sectores 

 

En octubre se observaron incrementos en todos los sectores, destacando Construcción que avanzó  desde un nivel 

“neutral” a uno “optimista” (+23 puntos) e Industria que pasó desde “moderadamente optimista” a “muy optimista” 

(+19 puntos). Por su parte, con variaciones de menor magnitud, Comercio aumentó 13 puntos, avanzando la confianza 

desde “levemente optimista” a “moderadamente optimista”, Financiero desde “levemente optimista” a “optimista” 

(+12 puntos), y Agrícola desde “moderadamente optimista” a “optimista” (+10 puntos) (cuadro 1). 

 

En el incremento que mostró Construcción se destaca una percepción más optimista sobre la demanda nacional, 

perspectiva económica a tres meses y contratación de trabajadores a un año; por su parte, Industria mostró también 

una percepción más optimista respecto a la perspectiva económica a tres meses y contratación de trabajadores, a 

los cuales se suma la demanda mundial,  y la inversión y perspectiva económica a un año. 

 

Por su parte, cinco de las seis principales percepciones del ICE avanzaron en octubre y una de ellas retrocedió. El mayor 

incremento lo registró la percepción sobre la situación económica, con un aumento de 52 puntos respecto del mes 

anterior. La percepción de la demanda nacional y de los niveles inventarios mostraron avances de 21 y 16 puntos, 

respectivamente, mientras que la relativa al número de trabajadores subió siete puntos. En contraste, la perspectiva 

sobre situación del negocio registro una caída de 24 puntos. Sin embargo, se ubicó en terreno optimista (cuadro 2). 

 

 

 

 

ICE nacional y regional 

 

Respecto del ICE Nacional, el ICE de la región del Maule (¨optimista¨) se ubicó por sobre el nacional que alcanzó un 

nivel “neutral”, mostrando una diferencia de +33 puntos. Sectorialmente, la mayor diferencia la registró Industria (+51 

puntos) que, a nivel regional, fue “muy optimista” y, a nivel nacional, fue “moderadamente pesimista”. En el resto de 

los sectores también la confianza regional mostró registros por sobre el nivel nacional; el ICE regional del sector 

Financiero se ubicó 29 puntos sobre el nacional, Construcción 26 puntos, mientras que Agrícola y Comercio 23 y 18 

puntos, respectivamente (cuadro 3).  

 

 

Cuadro 2

sep-18 oct-18 var. m/m

Demanda Nacional 6,7 27,6 20,9

Inventarios 2,4 18,9 16,5

Proy. Sit. Negocio 35,3 11,1 -24,2

Proy. Sit. Economía 8,8 60,8 52,0

Proy. Precio Insumos 4,4 5,3 0,9

Trabajadores 3,7 10,6 6,9

Índice de variables seleccionadas, Sep y Oct 2018
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Cuadro 3

Índice de Confianza Empresarial Maule y Nacional - Octubre

ICE Ind. Agr. Const. Com. Fin.

Maule 29,8 35,3 31,1 27,3 22,9 26,2

Nacional -3,4 -16,1 8,3 1,7 5,0 -3,0
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