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CCS: IEE se redujo de 65 a 61 puntos en junio

Se prolonga caída de expectativas
empresariales, aunque surgen síntomas
favorables
Un nuevo deterioro sufrió el Índice de Expectativas Empresariales (IEE) que elabora la CCS,
llegando a 61,3 puntos en el segundo trimestre de 2019, 3,6 unidades por debajo del registro
del primer trimestre del año. A pesar de ello, las empresas mantienen una leve aceleración en
sus ventas, inversiones y contratación de trabajadores esperados para los próximos 12 meses.
Previamente, el indicador había caído violentamente hacia comienzos de 2016, recuperándose
hacia fines de 2017 y comienzos de 2018. El actual ciclo de baja se extiende, con alguna
interrupción, desde ese período.
Debido a la estrecha correlación existente entre el IEE y el IMACEC (rezagado un trimestre), el
comportamiento del índice anticipa la mantención de bajas tasas de crecimiento en los
próximos meses.

La CCS construye el IEE en base a una encuesta sobre condiciones actuales y futuras de la
economía y sus actores, sobre una muestra aleatoria de 400 empresas, representativas de
todos los sectores y tamaños de la economía de nuestro país. El Índice se ubica en una escala
entre 0 (indicador de total pesimismo) y 100 (indicador de total optimismo), siendo los 50
puntos el umbral de neutralidad. Esta última encuesta fue tomada entre mayo y junio de
2019.
El deterioro de las expectativas que mide el IEE no fue homogéneo para todos los tamaños de
empresas: el mayor retroceso ocurrió en las empresas medianas (6 puntos); levemente
superior a los 4,9 puntos en que cayeron las expectativas de las firmas de menor tamaño. Las
grandes empresas, en cambio, moderaron el descenso, disminuyendo 1,1 puntos en el
trimestre.
Revisando la actividad por sectores productivos, la encuesta de junio refleja disminuciones en
la percepción en los sectores comercio (-3,2 puntos), industria (-2,9), Servicios (-7,6) y
Recursos Naturales (-1,5), mientras que los sectores de transportes y construcción mostraron
un cambio positivo de sus expectativas respecto al bimestre anterior, con variaciones de 3,6 y
0,9 puntos, respectivamente.

Expectativas de condiciones económicas futuras
Alineándose con la baja del IEE y los índices sectoriales los sectores de comercio, industria y
servicios son los que mantienen una visión pesimista de la economía para los próximos 12
meses, mientras que los sectores de transportes, construcción y recursos naturales muestran
una visión más favorable de la economía.
En promedio cerca de la mitad de las empresas pequeñas, medianas y grandes creen que el
comportamiento de la economía seguirá sin cambios, y un no despreciable 41% espera que
mejoren. Un 15% de las pequeñas esperan un empeoramiento en la macroeconomía, por
encima del 9% que revelan las grandes.
Desde el punto de vista sectorial, llama la atención la evolución de la percepción de las
condiciones económicas del sector construcción, que muestra una mejoría de 13 puntos
respecto al bimestre anterior, de todas formas aún muy por debajo de lo registrado en igual
periodo del año anterior.

Expectativas de inversión, ventas y empleo
La variación esperada en la inversión dentro de los próximos 12 meses anotó una leve alza de
1 punto, pasando del 3,1% en el primer trimestre a 4,1% en junio.
Esta alza se debe mayoritariamente a las expectativas de inversión de los sectores recursos
naturales (7%) y construcción (4,3%). Este cambio en la inversión se presenta en todos los
sectores, a excepción de transportes.

En cuanto a las ventas esperadas, se registró un alza de 2 puntos en las expectativas para los
próximos 12 meses durante el segundo trimestre, que se vio impulsada por el crecimiento de
los sectores comercio (8,5), transporte (9,4) y recursos naturales (14,3).
En promedio la proporción de empresas que esperan mejorar sus ventas en los próximos 12
meses se ubica levemente por debajo del 50%.

En materia de empleo, las empresas esperan aumentar en promedio su contratación en un
2,1%, subiendo levemente en relación al trimestre previo. Las pequeñas empresas registran el
mismo 2,1% del promedio, mientras que las medianas son más optimistas, con un 3%, y
grandes más pesimistas, con un incremento esperado de tan solo un 0,4%.
Para los próximos meses se espera una estabilización en las expectativas de las empresas,
que debiera dar paso a una mejoría en el IEE, a partir del aumento previsto por las firmas en
materia de inversión, ventas y empleo, y de la mano de los mejores resultados
macroeconómicos esperados para la segunda parte del año.

