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El ICE Maule en junio mantuvo el nivel “muy pesimista”.
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 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 30 de junio del 2020.

JUNIO 2020

En febrero, el mayor pesimismo registrado en el 
sector Agrícola se generó principalmente por 
una posición menos optimista sobre la 
demanda nacional y mundial, junto a un mayor 

Por tercer mes consecutivo la confianza 
empresarial de la región, medida por el ICE Maule, 
se mantuvo “muy pesimista” (-1 punto). Por su parte, 
el promedio móvil trimestral del indicador también 
permaneció en el nivel “muy pesimista” registrado 
el mes previo (gráfico 1).

En todos los sectores la confianza se mantuvo en 
terreno pesimista durante junio; sin embargo, en 
uno de ellos retrocedió, en dos avanzó y en dos se 
mantuvo. El sector Comercio profundizó su 
pesimismo desde “muy pesimista” hasta 
“extremadamente pesimista” (-11 puntos). En 
Financiero y Agrícola se atenuó el pesimismo, 
pasando en ambos desde “muy pesimista” hasta 
“pesimista” (+11 y +1 puntos, respectivamente). En 
los sectores Industria y Construcción se mantuvo 
el nivel “muy pesimista” (-2 y -5 puntos, 
respectivamente) registrado en mayo (cuadro 1).

Cinco de las seis principales percepciones 
continuaron ubicándose en terreno pesimista, 
todas ellas sin mostrar variación del nivel de 
confianza respecto del mes previo. Así, las 
percepciones relativas a la demanda nacional, 
precio de los insumos y número de trabajadores 
mantuvieron el nivel “extremadamente pesimista” 
de mayo pasado (-4, -7 y + 20 puntos, 
respectivamente); mientras que las relativas a la 
situación del negocio y situación de la 
economía se ubicaron en nivel “muy pesimista” (-1 
y +6 puntos, respectivamente). Sólo las 
perspectivas sobre la posición de inventarios 
avanzaron cinco niveles, desde “extremadamente 
pesimista” hasta “neutral” (+43 puntos) (cuadro 2).

Gráfico 1
Trimestre móvil - ICE Maule
Junio 2019 - Junio 2020    
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Cuadro 1
Índice de Confianza Empresarial Maule

ICE Ind. Agr. Const. Com. Fin.

SEP-18

-6,0

-16,0 -10,4 19,1 3,8 -7,6

-27,2NOV-19

-15,7

-33,7 -30,8 -13,7 -31,9 -21,4

DIC-19

-16,1

-15,7 -20,8 -16,1 -8,7 -14,1

ENE-19 -30,7 -2,8 -8,6 -12,4 -26,4

-38,4MAY-20

-0,4

-35,0 -35,5 -39,4 -42,0 -43,9

JUN-19

-5,8

1,9 -9,8 8,6 5,9 -5,3

JUL-19

-12,3

-10,2 -12,7 10,9 -4,5 -7,6

AGO-19

-3,9

-18,7 -17,1 10,3 -14,9 -17,3

JUN-20 -39,3 -36,6      -34,4 -44,3 -52,5 -33,1

VAR. M/M
VAR. A/A -39,0 -38,5 -24,6 -53,0 -27,9

OCT-19 -11,7 -17,0 17,6 6,1 -17,4

-58,4

-24,9   FEB-20 -31,1 -20,6 -24,0 -20,7 -27,0

-32,9  MAR -20 -32,2 -24,4 -39,1 -41,1 -32,5

-39,5  ABR -20 -37,1 -37,8 -45,4 -46,0 -32,8
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Índice de variables seleccionadas.
Cuadro 2

jun - 19 may - 20 var. m/m
Demanda Nacional -0,4 -56,5 -3,9

Inventarios 7.0 -47,7
Proy. Sit. Negocio -1,3 -44,3
Proy. Sit. Economía 4,9 -44,1
Proy. Precio Insumos -2,5 -45,3
Trabajadores 1,7 -65,1

Índice de Confianza Empresarial Maule y Nacional
Cuadro 3

ICE Ind. Agr. Const. Com. Fin.

-39,4Maule - May

Nacional - May -35,0-32,5 -75,0

var. a/a
-60,0

-43,7
-42,8
-50,0
-47,1

jun -20
-60,4
-4,7
-45,0
-37,8
-52,5
-45,3

-43,9
-39,3

-35,0 -35,5

-15,8 -41,2

JUNIO 2020

-11,7

-20,0

-42,0-38,4

En junio, la profundización del pesimismo en el sector 
Comercio, pasando la confianza desde “muy 
pesimista” hasta “extremadamente pesimista” (-11 
puntos), se generó principalmente por una posición 
menos optimista sobre la evolución de las ventas en 
los últimos tres meses y sobre la contratación de 
trabajadores en los siguientes tres meses. En Agrícola, 
el avance del ICE, desde “muy pesimista” hasta 
“pesimista” (+1 puntos), se originó producto de una 
posición menos pesimista respecto de la evolución de 
las ventas en los siguientes tres meses; por su parte, el 
avance en el sector Financiero, desde “muy pesimista” 
hasta “pesimista” (+11 puntos), obedeció 

principalmente al menor pesimismo respecto de la 
situación del negocio en los próximos tres meses. 

En las principales percepciones, el incremento de 
confianza en posición de inventarios desde 
“extremadamente pesimista” hasta “neutral” (+43 
puntos) se dio principalmente en el sector Industria y, 
en menor medida, en Comercio. Por su parte, si bien la 
percepción relativa al número de trabajadores se 
mantuvo en nivel “extremadamente pesimista”, el 
indicador avanzó 20 puntos, debido principalmente a 
la atenuación del pesimismo en los sectores Industria y 
Construcción.

Los principales sectores económicos y percepciones del ICE de la región del Maule se mantuvieron en 
terreno pesimista. La excepción fue la percepción de inventarios que avanzó a terreno neutral.

-7,2

Maule - Jun

Nacional - Jun -41,1 -21,8 -64,5 -47,3 -43,7 -68,8

-0,7
6,3

-44,3 -33,1-36,6 -34,4 -52,5

43,0

19,7



El ICE Nacional incrementó su pesimismo mientras que el regional no 
mostró variaciones.

En línea con las expectativas, el desempleo comenzó a mostrar los incrementos
 ocasionados por el Covid-19.
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En junio, el ICE Nacional retrocedió un nivel, desde “pesimista” hasta “muy pesimista”, en tanto el 
regional se mantuvo “muy pesimista”. Por sectores, la confianza en Industria se mantuvo respecto del 
mes anterior, siendo “moderadamente pesimista” para el ICE nacional y “muy pesimista” para el 
regional; en Agrícola, a nivel nacional se observó un retroceso desde “muy pesimista” hasta 
“extremadamente pesimista”, mientras que en la región del Maule avanzó desde “muy pesimista” 
hasta “pesimista”. En Construcción, a nivel nacional retrocedió desde “muy pesimista” hasta 
“extremadamente pesimista”, y en la región se mantuvo “muy pesimista”. Por su parte, Comercio a 
nivel nacional disminuyó la confianza desde ¨moderadamente pesimista” hasta “muy pesimista”, 
mientras que a nivel regional lo hizo desde “muy pesimista” hasta “extremadamente pesimista”. 
Finalmente, a nivel nacional Financiero se mantuvo en “extremadamente pesimista” y, en la región 
avanzó desde “muy pesimista” hasta “pesimista” (cuadro 3).

En el trimestre móvil marzo mayo, el desempleo nacional se ubicó en 11,2%, nuevamente sobre el 
9,1% que se registró a nivel regional. En doce meses, el número de ocupados en el Maule disminuyó 
en 71.874 puestos laborales (-14,2%), cifra en la que incidieron principalmente los sectores 
agricultura y pesca, hogares como empleadores y construcción. En junio, el IPC registró una 
variación de -0,1%; destacando la disminución de transporte y salud, y el aumento de alimentos y 
bebidas no alcohólicas. A doce meses, la variación en la canasta fue +2,6%.

En la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) de junio el presidente del instituto emisor 
resaltó que “la evolución de la pandemia del Covid-19 y las acciones adoptadas para su 
contención constituyen un shock sin precedentes y de gran magnitud para la economía mundial”. 
En el informe se proyectó un escenario central con una contracción del PIB nacional para el 
presente año entre 5,5 y 7,5%; para retomar el crecimiento en el 2021 y 2022, en rangos de 4,75 - 
6,25%, y 3 - 4%, respectivamente.
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