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CCS: IEE se redujo de 79 a 75 puntos en junio

Empresas moderan expectativas, pero
mantienen en zona de alto optimismo

se

La expectativa sobre ventas futuras siguió aumentando, alcanzando a un inédito
95% la proporción de empresas que espera ver un aumento del indicador en los
próximos 12 meses.
Luego de alcanzar máximos históricos durante el primer trimestre de este año, el Índice de
Expectativas Empresariales de la CCS (IEE) mostró indicios de normalización en junio,
retrocediendo desde 79 a 75 puntos. De este modo, el indicador puso fin a 7 trimestres
consecutivos de agresivas alzas, a partir de los 46 puntos que marcó en junio de 2016
(segundo registro más bajo de su historia).
Pese al retroceso, el IEE mantiene uno de sus niveles más altos, pero inicia el proceso de
convergencia hacia un escenario más consistente con el entorno macroeconómico. En efecto,
si bien normalmente el Índice presenta una alta correlación con la actividad económica
(predice con un trimestre de anticipación el comportamiento del IMACEC), en los últimos
trimestres se había abierto una brecha entre ambos indicadores, lo que hacía esperable un
ajuste del IEE hacia niveles más sostenibles.

El IEE es construido por la CCS a partir de una encuesta sobre condiciones actuales y futuras
a una muestra de 400 empresas de todos los sectores económicos y tamaños a nivel nacional.
El Índice resultante se sitúa dentro de una escala de cero (total pesimismo) a 100 puntos
(total optimismo).
En todos los segmentos empresariales (según tamaño) se observó un comportamiento
prácticamente idéntico, con una caída del Índice en torno a los 3,8 puntos. Pese a ello, son las
grandes empresas las que revelan, aunque marginalmente, un mayor optimismo, con un IEE
de 79 puntos, seguidas por las medianas (78), y finalmente las pequeñas, con 75. Todas, de
cualquier forma, en zona abiertamente optimista.

A nivel de sectores, en tanto, se observó una fuerte caída en la construcción, cuyo IEE perdió
9 puntos, producto en gran medida de una inusual alza el trimestre previo, que lo había
llevado a superar por primera vez los 85 puntos, el valor más alto que ha alcanzado un sector
en el Índice. Su IEE quedó así en 77 puntos en junio, similar a Recursos Naturales (que
descendió 3,6 puntos), comercio e industria. Todos los sectores mencionados registraron
caídas de distintas magnitudes.

En línea con el resto de los hallazgos, el porcentaje de empresas que espera una mejoría en
las condiciones económicas en los próximos 12 meses registró un descenso, desde un 89 a un
81 por ciento de los encuestados, pero manteniéndose, de cualquier forma, en niveles
históricamente altos (8 de cada 10 empresas espera una mejoría). En el otro extremo, el
porcentaje de empresas que espera un deterioro en las condiciones económicas se mantuvo
en un exiguo 2%.

Algunas de las variables individuales relacionadas a la actividad de la empresa siguieron una
dinámica similar: el porcentaje que espera incrementar sus inversiones en los próximos 12
meses se redujo desde un 59 a un 51 por ciento, un nivel favorable de cualquier forma en
relación a los estándares históricos. La minería se alza como el sector más optimista en esta
área, con un 58% de las empresas revelando planes de aumentos de inversión, seguida por la
industria (55%), el comercio (54%) y las actividades de transporte (50%).

Las empresas que esperan incrementar su contratación de mano de obra, en tanto, cayó de
30% a 19%, lo que mantiene la incertidumbre respecto de la real capacidad de recuperación
del empleo remunerado en los próximos trimestres.
La expectativa sobre ventas futuras, en cambio, siguió aumentando, alcanzando a
un inédito 95% la proporción de empresas que espera ver un aumento del
indicador en los próximos 12 meses. El sector más optimista es el comercio, donde
un 84% espera ver un aumento en sus ventas, seguido por la construcción (78%), la industria
(75%) y el transporte (73%). En las actividades extractivas de recursos naturales esta
proporción baja a un 64%.

La aceleración de la actividad económica durante el primer trimestre de 2018 ha reducido los
márgenes de holguras de la capacidad instalada. El índice de capacidad instalada utilizada de
las empresas alcanzó al 83% en junio, acortando la brecha con los niveles de largo plazo
(85%). De este modo, se mantiene un margen de capacidad, pero cada vez más acotado.

Durante los próximos trimestres se espera una mantención de las expectativas en la zona de
alto optimismo, considerando la recuperación que muestran en general los indicadores de
actividad e inversión, matizados por algún grado de incertidumbre que subsiste en materia del
mercado laboral. También se espera que las preocupaciones respecto del escenario externo
comiencen a cobrar mayor relevancia dentro de la formación de expectativas, principalmente
en lo relacionado a las disputas comerciales entre EEUU y sus principales socios, que ha
tenido efectos directos en los precios del cobre y el petróleo.

