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ICE Araucanía de noviembre se mantuvo en un nivel “levemente optimista”.

En noviembre, el Índice de Confianza Empresarial de la región de la Araucanía (ICE Araucanía), si bien bajó levemente, mantuvo un nivel
“levemente optimista”. Sólo en uno de los seis principales sectores el nivel de confianza mejoró, retrocedió en tres y se mantuvo en los dos restantes
(Cuadro1).
La confianza empresarial aumentó significativamente en el sector Transporte, desde un nivel de confianza “neutral” a uno “muy optimista”. En
contraste, los sectores que disminuyeron su nivel de confianza fueron: Industrial, desde “muy optimista” a “neutral”, Construcción, desde “neutral” a
“levemente pesimista” y Financiero, desde “optimista” a “moderadamente optimista”. Los sectores Comercio y Agropecuario y Forestal presentaron
variaciones menores en sus niveles de confianza, por lo que, ambos mantuvieron un nivel “levemente optimista”.

En noviembre, destacó el avance en el ICE del sector Transporte, el retroceso en el Industrial y la disminución progresiva de la
Construcción, la cual entra en terreno pesimista.
El sector Transporte, el cual había aumentado dos niveles de confianza en octubre, desde
“moderadamente pesimista” a “neutral”, continuó avanzando en noviembre. Esta vez
subió cuatro niveles, desde “neutral” a “muy optimista”. Esta variación se explicó
principalmente por un considerable aumento en la proyección de la situación del
negocio2.
En contraste, el ICE Araucanía del sector Industrial disminuyó cuatro niveles de confianza,
desde “muy optimista” a “neutral”, volviendo al nivel registrado en el mes de julio. Si bien en
este sector destacó una mejora en la proyección sobre la demanda nacional, el precio de
los insumos y el número de trabajadores, esta fue más que contrarrestada por un deterioro
de las demás variables, destacando la proyección de la situación del negocio y los niveles
de inventarios.
La confianza empresarial en el sector Financiero disminuyó un nivel, desde “optimista” a
“moderadamente optimista”, revirtiendo la mejora que había presentado el mes previo.
Esta variación fue a causa de una baja en la proyección de la situación del negocio y de
la economía nacional.

1

El ICE Araucanía utiliza la metodología diseñada por el CEEN de la UDD, con adaptaciones a la realidad de la región. El cierre estadístico de este informe fue el 30 de noviembre de 2017.

2

Las principales percepciones de confianza son: la situación de demanda y oferta nacional que enfrenta la industria, el nivel de inventarios de productos, la situación económica y global del país en el corto plazo, la situación general

del negocio de la empresa en el corto plazo, y la evolución del número de trabajadores en el corto plazo.
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En la Araucanía, el ICE de la Construcción nuevamente disminuyó un nivel, y esta vez entró a terreno pesimista. Así, la confianza bajó desde
“neutral” a “levemente optimista”. A pesar de una mejora en cuatro de las seis percepciones, el deterioro en la proyección de la situación del
negocio y de la economía, determinaron una disminución en el nivel de confianza en este sector.
La confianza del sector Comercio en la región se mantuvo “levemente optimista”. A pesar de ello, destacó la disminución de la proyección de la
situación del negocio y el aumento en la proyección del precio de los insumos. La confianza empresarial de este sector considera tres subsectores:
Comercio, Servicios y Turismo, los cuales presentaron niveles de confianza “levemente optimista”, “moderadamente optimista” y “levemente
optimista”, respectivamente, al igual que el mes anterior.
En el sector Agropecuario y Forestal, a pesar de subir el ICE en 6,5 puntos, principalmente por un aumento en la proyección de la situación del
negocio, la confianza continuó “levemente optimista”, nivel en que se ha mantenido desde el mes de septiembre.

Por sectores, la confianza empresarial mostró comportamientos en direcciones distintas a nivel nacional y regional
Mientras que en la Región de La Araucanía, el ICE del sector Comercio y
Agropecuario y Forestal se mantuvo en un nivel “levemente optimista”, a nivel
nacional disminuyó en un nivel en ambos sectores: En el primero bajó desde
“levemente optimista” a “neutral”, y en el segundo, desde “levemente optimista”
a “levemente pesimista”.
El ICE de la Construcción presentó un retroceso en un nivel en la región, desde
“neutral” a “levemente pesimista”. En cambio, el ICE nacional del sector presentó
un comportamiento opuesto, aumentando tres niveles, desde “levemente
pesimista” a “moderadamente optimista”, siendo la confianza regional de este
sector la única que está bajo la del promedio nacional.
La confianza del sector Industrial presentó una disminución de cuatro niveles en la región, desde “muy optimista” a “neutral”, mientras que a nivel
nacional se mantuvo “moderadamente pesimista“.
Sólo en el sector Financiero el ICE tuvo similar comportamiento tanto a nivel regional como a nivel país, disminuyendo en un nivel. En La Araucanía,
bajó desde “optimista” a “moderadamente optimista” y, a nivel nacional, desde “levemente optimista” a “neutral”.

IPC de noviembre con variación positiva, tasa de desocupación en La Araucanía ubicada en 9º lugar a nivel nacional, alta
volatilidad del tipo de cambio y Banco Central mantiene la TPM.
Las variables económicas determinaron un entorno macroeconómico mixto durante el mes de noviembre, con una inflación positiva y menor tasa
de desempleo regional en el trimestre móvil agosto - octubre. Esto en un contexto de tasa de política monetaria expansiva.
El Índice de Precios del Consumidor (IPC) en noviembre registró una variación mensual de 0,1%, acumulando 2,1% durante el año y 1,9% en los
últimos doce meses. Entre las doce divisiones que conforman la canasta, cinco aumentaron y siete disminuyeron.
En cuanto al mercado laboral, la tasa de desocupación nacional fue de 6,7%, al igual que en La Araucanía en el trimestre móvil agosto - octubre,
ubicando a la región en el 9º lugar nacional con más desempleo. Respecto del trimestre móvil anterior (julio – septiembre), la tasa de desocupación
de la región experimentó una variación de -0,2%.
Con respecto al tipo de cambio, el dólar ha mostrado un alto nivel de volatilidad, con una depreciación de 0,67% aproximadamente frente a la
moneda nacional, entre octubre y noviembre.
En noviembre, el Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la Tasa de Política Monetaria en 2,5% en la reunión mensual de política
monetaria, manteniéndose abierto a modificar dicha tasa nuevamente si las condiciones macroeconómicas externas e internas lo ameritan.
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En La Araucanía, cinco de las seis principales percepciones mantuvieron su nivel de confianza.
En noviembre, la única variable que presentó una disminución en
su nivel de confianza fue la proyección de la situación del
negocio, disminuyendo un nivel, desde “moderadamente
optimista” a “levemente optimista”. El resto, con variaciones
menores, no registraron cambio de nivel (Cuadro 3).
La percepción que presentó el menor nivel de confianza fue la
proyección de la demanda nacional, manteniéndose en
“moderadamente pesimista”. La percepción sobre el nivel de
inventarios también se mantuvo en el terreno del pesimismo, en
un nivel “levemente pesimista”.
Por su parte, las proyecciones sobre la situación de la economía nacional y el número de trabajadores, pese a leves variaciones, se mantuvieron en
un nivel de confianza “levemente optimista”. Finalmente, también se mantuvo en el terreno optimista la percepción: proyección del precio de los
insumos, manteniéndose en un nivel “moderadamente optimista”, siendo la percepción con el nivel de confianza más alto.
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