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Biobío se desmarca y sube confianza empresarial en
diciembre
Tras un estancamiento de año y medio, el indicador subió 1 punto. Encuestados esperan que la inversión
llegue a 29% en 2017.
Un leve aumento hacia el optimismo presentó el Índice de Percepción Empresarial Regional (IPER) para la región de
Biobío, realizado por EY (ex Ernst & Young), la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción (CPCC) y la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Tras un estancamiento en las últimas tres
mediciones en nivel neutro, en diciembre del año pasado el IPER mostró un incremento a 51 puntos, posicionando la
percepción empresarial en la 'zona de optimismo'.
'El elemento central de este leve cambio en la medición lo constituye la planificación observada en la inversión de las
empresas, al incrementarse a 29% en aquellas que esperan que se eleve respecto al año previo (20%)', indica el
informe.
Eso sí, la mayoría de las empresas cree que la inversión se mantendrá en 45%, una importante alza respecto a 2015
cuando marcó un 25%. 'Esto, de la mano de una región como Biobío que logró un crecimiento de 2,1% en los primeros
nueve meses del año pasado; por encima del crecimiento de la economía nacional', resaltó Roberto Darrigrandi,
decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB.
REFORMAS E INCERTIDUMBRE.
Por su parte, Francisco Avendaño, socio de EY, opinó que 'la tendencia no parece apuntar a que las empresas esperen
mejores condiciones económicas, sino que indicaría que ya han internalizado varios aspectos de un escenario país que
aún no se ve muy auspicioso'. Asimismo recalcó que las expectativas por las reformas Laboral y Tributaria no son muy
favorables sustentado en que el indicador cifró que el 74% de los consultados mencionaron como principal riesgo la
'incertidumbre ante la aplicación de nuevas leyes y reformas'. Asimismo, el 53% de los encuestados miran
negativamente la reforma tributaria, similar a la medición de junio (57%); mientras que la reforma laboral, fue percibida
como negativa por el 71% de la muestra, y neutra sólo por el 24%.
Aunque las cifras siguen siendo negativas, se generó un cambio importante, ya que en junio 2016, el 84% de las
empresas la veía como negativa y el 13% neutra. A fines de 2015, el 49% de los empresarios del Biobío proyectaba
que sus ventas aumentarían en 2016, mientras que el 36% pensaba que se mantendrían. A un año de dicha medición
la situación se invirtió, bajando a 36% los que prevén que las ventas aumenten para 2017, y subiendo a 47% los que
sostienen que se mantendrán. Respecto a las utilidades: en diciembre un 37% creía que obtendrá ganancias en 2017.
A mitad de año un 44% pensaba que tendría utilidades a fin de 2016.
Reformas Un 74% considera que las aplicaciones de las reformas son el principal factor de riesgo.

