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IEE de la CCS marcó 67 puntos entre enero y febrero. Pese al retroceso, las empresas son optimistas sobre
ventas futuras

Expectativas empresariales anticipan crecimiento
bajo el 3% en primer trimestre
Luego de la fuerte caída de mediados de 2018 -desde su máximo histórico de finales de 2017-, y del
rebote observado hacia septiembre, el Índice Expectativas Empresariales (IEE) de la Cámara de Comercio
de Santiago (CCS), muestra un leve retroceso en el bimestre enero-febrero de 2019, alcanzado los 67
puntos. El IEE cae, en consecuencia, 3,6 puntos respecto del tercer trimestre de 2018. Pese a ello, el
indicador se encuentra holgadamente sobre su posición neutral de 50 puntos.
Este desempeño permite vislumbrar la estabilización del indicador en torno a los 70 puntos, si bien
algunos indicadores recogidos en la encuesta anticipan una mejor percepción en áreas claves, como en
ventas esperadas.
Dada la correlación que exhibe el IEE con el IMACEC (rezagado un trimestre), la evolución del Índice
anticipa una menor crecimiento para el primer trimestre de 2019, que debiera irse hacia rangos por
debajo del 3%.

La CCS construye el IEE a partir de una encuesta sobre condiciones actuales y futuras de la economía y el
sector respectivo, a una muestra de 400 empresas, representativas de todos los sectores y tamaños de
la economía chilena. El índice se ubica en una escala entre 0 (indicador de total pesimismo) y 100
(indicador de total optimismo), siendo 50 el umbral de neutralidad de las expectativas. La última
encuestra fue tomada entre los meses de enero y febrero de 2019.
La caída en las expectativas entre el tercer trimestre de 2018 e inicios de este año no fue homogénea
para todos los tamaños de empresas. Si bien el indicador correspondiente a las empresas pequeñas, por
ser las más numerosas en la economía, tuvo un desempeño análogo al del índice general, el IEE de las
medianas cayó 4,4% y el de las grandes, 10%. Pese a ello, son las grandes empresas las que muestran el
mayor optimismo, alcanzando los 67,6 puntos. Las pequeñas se acercan con 66,4.

En materia de áreas de actividad, se observan disminuciones en el IEE en todos los sectores entre el
tercer trimetre de 2018 e inicios de este año. Por sobre el promedio se encuentra el sector servicios (con

una caída del (2,6%) y el comercio (-5%). Por su parte, la construcción cayó un 14,2%, los sectores
vinculados a recursos naturales (i.e., minería, pesca y silvoagropecuario), 13%, y la industria un 8,6%.

En línea con el deterioro del índice general y sectorial, el porcentaje de empresas que esperan mejores
condiciones económicas en los próximos 12 meses cayó del 66% en el tercer trimestre de 2018, al 55% a
comienzos de este año. Con ello, el segmento de empresas que espera una mantención en las
condiciones económicas aumentó casi 10 puntos porcentuales, hasta un 38% del total. Sólo un 6% de las
empresas prevé un empeoramiento en las condiciones económicas, similar al porcentaje observado en
el último trimestre de 2018.

Las buenas noticias en la encuesta de enero-febrero provinieron de las expectativas sobre ventas,
inversiones y empleo futuro. En efecto, en promedio, las empresas esparan un significativo aumento en
las ventas en los próximos 12 meses, cercano al 14%, muy por encima del 9% esperado al tercer
trimestre de 2018. En cuanto a inversiones, en tanto, las empresas prevén un incremento de 7% en los
próximos 12 meses (versus 5%), y en materia de empleo, esperan aumentar su contratación en un 3,8%
(vs 2,5% a septiembre de 2018).
Este resultado es una buena noticia que permite prever mejores condiciones de actividad hacia la
segunda parte de 2019.

