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Finalmente el Banco Central Decide 
Subir la Tasa de Política Monetaria  

 
En el mes de septiembre el Banco Central (BCCh) pavimentó en su Informe de Política 
Monetaria  (IPoM) que el comienzo del alza de tasas era algo bastante inminente e inevitable, 
y así lo fue. El IPoM ya advertía que pasaría un buen tiempo antes de que volvamos a cifras 
coherentes con su objetivo, de entre 2% y 4% de inflación anual, pese al poco dinamismo. Esto 
debido a que el crecimiento potencial de la economía chilena, que es aquel coherente con una 
inflación estable al ser afectado por fluctuaciones temporales de la productividad y 
limitaciones transitorias a la disponibilidad de factores -a diferencia del tendencial utilizado en 
el presupuesto-, sería de apenas 3%, con lo que la brecha de capacidad relevante es mucho 
más pequeña, y por lo tanto, una política monetaria expansiva como la que el Banco Central 
(BCCh) llevaba a cabo no sólo sería inefectiva, sino incluso riesgosa. En las últimas semanas 
también se dio a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos, que con un crecimiento más 
moderado del gasto que el año anterior (4,4%), busca hacerse cargo de la deteriorada posición  
Fiscal. 
   
A continuación, tras una breve revisión de la situación externa, se vuelve sobre los últimos 
acontecimientos locales.  
 
En el plano internacional, el FMI actualizó en octubre su World Economic Outlook, donde 
vuelve a destacar que en las economías desarrolladas, el crecimiento económico en el corto 
plazo aún parece sólido, pero que éste es más débil e inestable en las economías emergentes, 
las cuales representan una proporción cada vez mayor del producto mundial y explican la 
mayor parte del crecimiento global En el mundo desarrollado, las secuelas de la crisis estarían 
finalmente comenzando a disiparse, y eso, sumado a un apoyo prolongado de la política 
monetaria y una vuelta a la neutralidad fiscal, habría permitido que el producto vuelva a 
expandirse y que el desempleo a nivel general comience a disminuir, aunque persisten 
presiones deflacionarias. La recuperación sería más clara en Estados Unidos y el Reino Unido, 
donde la política monetaria probablemente se endurezca pronto, pero es más incierta en la 
Zona Euro y Japón. En los países no desarrollados, las fuentes de la desaceleración del 
crecimiento son diversas, e irían desde la caída de precios de las materias primas, hasta el 
sobreendeudamiento generado anteriormente por el rápido crecimiento del crédito y las 
turbulencias políticas. Considerando esto, es que por quinto año consecutivo el FMI reduce  
sus proyecciones para las Economías Emergentes, y los datos preliminares del primer semestre 
muestran que el mundo se habría expandido unas 3 décimas menos de lo esperado.  
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Volviendo a EE.UU., si bien es cierto, como plantea el FMI, que sería una de las economías 
avanzadas que más se recupera, algunas cifras recientes han levantado algo de preocupación y 
de hecho, han llevado a que el dólar se deprecie levemente -frenando una fuerte tendencia- 
respecto de una canasta amplia de monedas. En concreto, durante septiembre se habrían 
creado 142 mil puestos de trabajo, lo que se suma a las correcciones de la cifras de julio y 
agosto, que revelan que serían 59 mil puestos menos los efectivamente creados en dichos 
meses. De todas formas, pese  esto, la tasa de desempleo se mantiene en un 5,1%, lo que no 
se vía desde abril de 2008.  
 
En la segunda economía del mundo, China, se conocieron los datos preliminares para el tercer 
trimestre que muestran una expansión del PIB de 6,9% respecto a igual semestre de 2014, lo 
que si bien superó las expectativas, no fue bien recibido por los mercados, que ven con dudas 
las cifras oficiales. Este resultado es producto de un sector servicios (con 8,6% de  crecimiento 
en igual período) que logró compensar el menor dinamismo de la industria y la construcción, 
sectores clave para la demanda de commodities  y energía.   
 
Volviendo al plano local, como se mencionó,  el más recenté IPoM preparó el terreno para el 
comienzo del alza de tasas, que finalmente ocurrió en la Reunión de Política Monetaria de 
octubre, luego de meses de una política monetaria bastante expansiva. El Consejo de la 
autoridad monetaria, con esta decisión, se adelanta en un mes a la mediana de las respuestas 
recogidas en la Encuesta de Expectativas del BCCh y en línea con la más reciente Encuesta de 
Operadores Financieros de hace tan sólo unos días. La pregunta ahora es respecto al ritmo del 
alza de tasas, y es así que en  su último comunicado,  el BCCh deja en claro que naturalmente 
contempla ajustes adicionales para asegurar la convergencia de la inflación a la meta, pero  a 
un ritmo que dependerá de la nueva información que se conozca.  
 

Respecto a lo segundo mencionado, el Proyecto de Ley de Presupuestos y la deteriorada 
posición fiscal es que dedicamos el Tema Mensual: la holguras con que cuenta el gobierno 
para aumentar el gasto son nulas (de hecho negativas), y eso, sin incluir el gasto adicional 
que podría surgir de compromisos del programa de gobierno, en materia de educación, 
ISAPRES, Previsión y capacitación laboral.  

 
Las últimas cifras conocidas de actividad tienden a confirmar el mal desempeño de la actividad. 
El IMACEC de agosto se ubicó incluso por debajo de las muy moderadas expectativas del 

mercado, con un 1,1% de crecimiento en 12 meses, las cuales tras conocerse los 
indicadores sectoriales del INE, se situaban entre el 1,5% y el 2,0%, producto de una 
importante caída de la producción minera de 9,3% en 12 meses y de -1,4% para las 
manufacturas, sumado a un comercio minorista con un pobre crecimiento menor al 
2%. Con este registro resulta cada vez más difícil que la expansión del producto en 2015 
supere el 2,0%. 
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 Tema Mensual: El Sinceramiento 

Fiscal Que Falta 
 

Hacienda –de la mano del Ministro Valdés- ha ido sincerando la estrechez fiscal, actual y 
proyectada, anunciando para 2016 un segundo año con déficit superior al 3% del producto.1 
Este importante deterioro fiscal tiene tres causas fundamentales: un aumento del gasto de 
15% real sumando los últimos dos años, una profunda caída del crecimiento, y una 
disminución del precio del cobre (incluso medido en pesos chilenos pese a la depreciación).  
 
El discurso oficial se ha hecho cargo de la necesidad de ajustar expectativas y reducir el 
crecimiento del gasto, y especialmente de destacar el impacto -negativo- del sector externo y 
del precio del cobre, aunque menos asertivo respecto de la importancia del crecimiento. De 
mantenerse el actual ritmo de crecimiento, simplemente no es factible mantener el ritmo del 
crecimiento del gasto, lo que resulta evidente en las proyecciones  presentadas en el Informe 
de Finanzas Públicas. Dicho ejercicio considera el crecimiento de tendencia y el precio del 
cobre de largo plazo para las estimaciones de ingresos fiscales, y  de manera consistente con la 
meta de déficit estructural de cada año, se estima cuál es el gasto compatible. 
 
 ¿El resultado? El nivel de gasto compatible con las metas de déficit estructural para cada año 
es inferior a los gastos ya comprometidos para los años 2017 y 2018, cumplir la meta en esos 
años exigiría reducir el nivel de compromisos. Recién en  2019 se volvería a generar una 
holgura, sin embargo, ello resulta de un incremento de ingresos estructurales de 5,3%, los que 
parecen altos para un crecimiento de largo plazo de 3,7% y manteniendo constante el precio 
del cobre.  

 
Gráfico N° 1: Situación Fiscal actual y proyectada, estimaciones oficiales 

($ millones de 2016) 

(1) Ingresos Estructurales 36,024,762 38,138,472 40,347,144 42,707,309 44,962,742

(2) Ingresos Efectivos 33,273,831 34,858,785 37,038,750 39,855,003 42,536,101

(3) Gastos Compatibles con la meta 38,561,094 40,277,024 42,164,547 44,055,488 45,880,798

(4) Gasto Comprometido 38,561,094 40,277,024 42,371,429 44,193,401 45,386,623

(5) Resultado Efectivo (2)-(4) -5,287,263 -5,418,239 -5,125,797 -4,200,485 3,344,697

(6) Holgura de Gastos  (3)-(4) 0 0 -206,882 -137,913 494,175

(8) Holgura de Gastos (US$ MM) 0 0 -296 -197 706  
Fuente: IFP Octubre 2015 

 
Estos números son simplemente demasiado optimistas. Primero, el precio del cobre de 
tendencia, estimado en US$ 2,98/libra, probablemente superará el promedio de los 
próximos 10 años. Segundo, se asume un crecimiento de largo plazo de 3,6%, y tercero, las 
estimaciones anteriores suponen un reajuste real nulo en las remuneraciones del sector 
público en los presupuestos siguientes, así como en subvenciones, control en el gasto en 

                                                      
1
 Artículo a partir del Tema Público N°1.228 “Situación Fiscal: El Sinceramiento que Falta”  
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 salud, entre otros, lo que parece poco realista. Si suponemos un precio del cobre en torno a 

US$ 2,50, esto significa menores ingresos estructurales por cerca de 1,3% del producto, 
según las estimaciones oficiales. Estas estimaciones no incorporan compromisos del 
programa de gobierno, que podrían transformarse en futuros proyectos de ley en materia 
de educación, ISAPRES, Previsión y capacitación laboral. El programa de reformas es 
inviable, no sólo porque no hay recursos adicionales, sino que los recursos son insuficientes 
para financiar lo que ya está comprometido.   
 
Junto con las proyecciones fiscales, Hacienda dio a conocer algunos ajustes a la 
metodología de cálculo del resultado estructural. El primero fue dejar fuera de la regla el 
ajuste por precio del molibdeno, lo que parece razonable, considerando la reducida 
importancia que tiene hoy en los ingresos.  
 

Gráfico N° 2: Crecimiento del PIB tendencial y Precio del cobre de tendencia  

 
Fuente:DIPRES 

 

El segundo cambio responde a que además del déficit de 1% pendiente después de la 
política contra-cíclica de 2009, hay un deterioro adicional por la caída en el producto de 
largo plazo y en su tasa de crecimiento, así como en el precio del cobre. En el período 2005-
2012, en que el precio del cobre subió en forma significativa, se generó un gran espacio, que 
fue incorporado al resultado estructural, permitiendo mayores niveles de gasto. De esta 
manera, en la parte positiva del ciclo se habría incorporado el beneficio del mayor precio del 
cobre en su totalidad, además de rebajar la meta de la regla, la  cual partió en un superávit 
de 1% y llegó a un déficit mayor al 3% en 2009. Hoy, la parte adversa del ciclo, en cambio, 
estamos incorporando un ajuste metodológico que permite mostrar un esfuerzo por volver 
al equilibrio estructural aunque éste no sea tal, pese al deterioro en los parámetros de largo 
plazo. 
 
Con la metodología utilizada hasta ahora -que mantiene durante el año los parámetros 
estructurales con los que se construye el presupuesto de cada año-, el déficit estructural de 
2015 sería equivalente a un 0,9% del PIB, el que sube a 1,6% del PIB con los nuevos 
parámetros, explicado principalmente por la caída del PIB tendencial. Luego, es a partir del 
déficit de 1,6% recalculado que se calcula la rebaja de un cuarto de punto para la meta 
presupuestaria de 2016, definiéndola en -1,3%. El problema es si consideramos que el 
próximo año probablemente se repita esta situación, producto de un nuevo ajuste a la baja 
de los parámetros estructurales. Entonces, el déficit estructural estimado para 2016 ya no 
será 1,3% del PIB, pudiendo ser una cifra cercana a 2% (dependiendo de cuánto caigan los 
parámetros), que podría ser “reducida” a 1,8% del PIB para 2017 con la correspondiente Ley 
de Presupuestos. La metodología tradicional haría el deterioro más  evidente. 
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 IMACEC: Decepcionante Resultado 

en Agosto 
 

El IMACEC de agosto se ubicó incluso por debajo de las muy moderadas expectativas del 
mercado, con un 1,1% de crecimiento en 12 meses. Con este registro, resulta cada vez más 
difícil que la expansión del producto en 2015 supere el 2,0%.  
  
El Banco Central dio a conocer el IMACEC de 

agosto de 2015, el cual se ubicó incluso por 

debajo de las muy moderadas expectativas del 

mercado, las cuales tras conocerse los 

indicadores sectoriales del INE, se situaban 

entre el 1,5% y el 2,0%, producto de una 

importante caída de la producción minera de 

9,3% en 12 meses y de -1,4% para las 

manufacturas, sumado a un comercio 

minorista con un pobre crecimiento menor al 

2%. 
  
En concreto, la expansión de apenas 1,1% 
en 12 meses es 1,4 puntos porcentuales 
menor al registro del mes anterior en 12 
meses, y 0,6 puntos mayor que el 
entregado el mismo período un año atrás, 
el cual sigue siendo el peor registro desde la 

crisis subprime. Respecto a la serie 
desestacionalizada, ésta se expandió un 
1,2% con respecto a agosto de 2014 que 
contaba con un día hábil menos, y en 
relación al mes anterior, el indicador  
muestra una caída de 1,0%. 
 
Un elemento a considerar es el análisis de 
la velocidad del IMACEC (comparación de 
promedios trimestrales  consecutivos 
desestacionalizados  y anualizados) 
respecto al mes precedente, el cual aporta 
antecedentes adicionales acerca del 
estancamiento de la economía. Esta 
medida con un 2,1%, se sitúa en línea con 
el resultado del mes anterior (1,9%), lo 
que ilustra que la economía no muestra 
señales de una caída más abrupta aunque 
tampoco señales de recuperación.  
 

IMACEC 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Producción Minera 
Nivel, Promedio Semestral Móvil  
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 Comercio Minorista No Crece en Agosto, 

Al Igual Que en el Primer Semestre 
 

Las Ventas del Comercio Minorista muestran un crecimiento nulo en agosto, tras cerrar un 
primer semestre donde el sector prácticamente tampoco se expandió. Por otro lado, la 
producción y ventas industriales sí registran un buen trimestre móvil a agosto, luego de un 
primer  semestre para el olvido.  
 
Las Ventas del Comercio Minorista en la 
Región Metropolitana, no registraron 
crecimiento real alguno en agosto 
respecto de igual mes de 2014, tras haber 
mostrado algo de expansión en julio 
(1,0%), con lo que finalmente parecía 
comenzar a dejar atrás un primer 
semestre bastante débil con una 
prácticamente nula expansión de las 
ventas del sector.   
 
Este nuevo registro para agosto, de 
acuerdo a la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicio y Turismo de Chile 
(CNC), se explica una vez más por un 
consumo de bienes durables -línea hogar y 
muebles- que cae respecto a igual fecha 
de 2014. Algo esperable considerando 
hogares que enfrentan peores 
perspectivas económicas e incertidumbre.  
Esto se suma a una caída en la venta de 
abarrotes y perecibles de supermercados, 
fenómeno que no se había apreciado aún 
en este ciclo de menor crecimiento.   
 
Por su parte, el Índice de Producción 
Industrial de la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA) muestra resultados más 
auspiciosos verificando en agosto de 2015 
un crecimiento interanual de 3,6%, (y 
4,9% en julio), luego de haber cerrado un 
primer semestre  marginalmente a la baja 
(-0,2%). Con esto, el año móvil a la fecha 
deja finalmente de mostrar contracciones 
respecto a los doce meses previos como lo 
hiciera por más un año y medio. De 
manera similar, las ventas industriales  

 
también muestran crecimiento –aunque 
más moderado- versus igual mes de 2014, 
con un 2,3% (y 1,4 % en julio), con lo cual 
el crecimiento en el año móvil logra salir 
de terreno negativo. 

 
Producción y Ventas 

Industriales 
SOFOFA, Var. % Prom. Trim. Móvil 12 Meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CNC: Ventas Comercio 

Minorista 
Var. % Anual   
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 Baja Inflación de Septiembre No Elimina 

Preocupación  
 
El IPC de septiembre aumentó un 0,5% con respecto al mes anterior, por debajo de lo 
esperado por el mercado. Pese a esta sorpresa, la inflación influida por la depreciación del 
peso de los últimos meses, un elevado gasto fiscal y una política monetaria bastante laxa, 
continúa lejos del rango meta del Banco Central, pese al escaso dinamismo.  
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el registro para septiembre 
del Índice de Precios del Consumidor (IPC), 
el cual registró una variación mensual de 
0,5%, por debajo de las expectativas del 
mercado, que anticipaban un 0,7%. 
 
 En concreto, nueve de las doce divisiones 
de la canasta presentaron aumentos en 
sus precios, liderado -al igual que en los 
meses recientes- por  Alimentos y Bebidas 
no Alcohólicas (con un aumento de 1,1% 
mensual), división que como es sabido, es 
por lejos la de mayor peso en la canasta, 
con un 19,1%, lo que se traduce en que el 
mencionado aumento de septiembre 
explique 0,222 puntos porcentuales del 
registro de 0,5%, es decir, prácticamente 
un 50%. Esta situación es 
lamentablemente más perjudicial para las 
familias de menores ingresos, quienes de 
acuerdo a mediciones como la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del mismo 
INE, destinan una fracción 
significativamente mayor de sus ingresos a 
la compra de alimentos. Mientras una 
familia del primer quintil (20% de menores 
ingresos) destinataría en torno al 32% de 
su ingresos a alimentación, una del quinto 
quintil (20% de más ingresos) destina sólo 
el 12%.  
Pese a que el resultado se situó por 
debajo de las elevadas expectativas, la 
preocupación respecto a los elevados 
registros no se ha disipado: los 
indicadores subyacentes, que al  excluir 
los productos más volátiles entregan una 

idea más clara del comportamiento de 
tendencia de la inflación más allá de la 
coyuntura, se mantienen o disminuyen 
sólo marginalmente el fuerte ritmo de 
crecimiento que llevan desde hace 
algunos meses.    
 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

          
 

Inflación Subyacente - IPCX 
Var.% 12 meses 
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TCR Se Mantiene Por Sobre Niveles 
Históricos  

 
Volviendo a los elevados niveles de la segunda mitad de 2014, cuando también se 
superaran los 100 puntos, el Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) que venía cayendo, se ha 
recuperado a partir de junio, situándose hoy nuevamente por encima del promedio 1986-
2014. En cuanto a las remuneraciones, éstas –lentamente- muestran cada vez menos 
dinamismo, especialmente en términos reales, de manera consistente con una economía 
poco dinámica pero aún muy indexada.   
 

En agosto de 2015, el TCR continuó 
mostrando repunte, alcanzando un valor 
de 100,47, por encima del  promedio de 
los últimos 12 meses, y consolidándose 
un 5% por encima del promedio 
registrado entre 1986 y 2014, de 91,55. 
Lo anterior, de probarse sostenible 
(costos locales se mantengan a raya), es 
algo absolutamente deseable, pues es el 
reflejo de una mejora en la posición 
competitiva de los sectores transables 
distintos del cobre, lo que se había ido 
disipando a comienzos de año pese a la 
importante depreciación nominal 
respecto del dólar, producto de aumentos 
de precios internos, y precios externos a 
la baja.  
 
En cuanto a las remuneraciones 
nominales, éstas  presentaron en agosto  
una expansión de 0% en comparación al 
mes anterior, lo que se traduce en un 
crecimiento en 12 meses de 5,8% (muy 
por debajo del 7% que se sostenía en los 
primeros meses del año). Así, en términos 
reales éstas cayeron un 0,7% con 
respecto al mes anterior, lo que implica 
una expansión de tan sólo 0,8% 
interanual, la más baja en lo que va del 
año y muy por debajo de las cifras de los 
últimos 4 años. Luego de casi dos años  de 
pobre crecimiento, recién en los últimos 
meses vemos disminuir el dinamismo de 
las remuneraciones nominales, lo que nos 

recuerda que la economía chilena sigue 
presentando una alta indexación con sus 
rezagos. 
 

Tipo de Cambio Real 
Base 1986=100 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
IR e ICMO Nominales  

Var. % 12 meses 
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TPM: Primer Alza en Más de Cuatro Años 
 
En su reunión de octubre, el Consejo del Banco Central (BCCh) optó finalmente por 
aumentar en 0,25 puntos la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3,0%, siendo ésta la 
primera alza desde junio de 2011.  En su último comunicado, el BCCh deja en claro que 
contempla ajustes adicionales para asegurar la convergencia de la inflación a la meta, a un 
ritmo que dependerá de la nueva información que se conozca.   
  
El Consejo de la autoridad monetaria, 
adelantándose en un mes a la mediana de 
las respuestas recogidas en la Encuesta de 
Expectativas del BCCh y en línea con la 
más reciente Encuesta de Operadores 
Financieros de hace tan sólo unos días.  
 
Las razones de esta decisión se explican 
por un escenario externo de volatilidad 
relativamente alta, donde las dudas 
respecto a China continúan, y donde el 
deterioro en Brasil –y Latinoamérica en 
general- es cada vez más evidente. Vale la 
pena recordar que ésta fue la primera 
reunión luego que la Reserva Federal 
(FED) se pronunciara respecto de que aún 
no  comenzaría el alza de tasas en EE.UU.  
 
En el plano local, pese a que el IPC de 
septiembre fue bastante menor a lo 
previsto, se espera que la inflación -y sus 
medidas subyacentes- se mantengan 
elevados por un tiempo relativamente 
largo, tal como se comunicó en el último 
IPoM de septiembre.  
 
En cuanto al dinamismo de la economía, el 
último IMACEC también sorprendió muy 
por debajo de las expectativas, ratificando 
el contexto de débil crecimiento y 
demanda interna, pero considerándose el 
bajo PIB potencial estimado por el BCCh, 
no habría espacio para una política 
monetaria –o fiscal en cualquier caso- que 
continúe intentando apoyar al 
crecimiento.  
 

 
Banco Central: Tasa de Interés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tasas Libor y EMB 
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Luego de Haber Superado los $700 por 
Dólar, ¿Finalmente Algo de Apreciación? 

 

Hasta fines de mayo, la fuerte depreciación del peso que comenzó en 2014 parecía 
finalmente  revertirse o al menos, estabilizarse. Sin embargo, entre junio y septiembre, la 
tendencia descrita es retomada, superando los $690 por dólar en el noveno mes del año,  
lo que tras la primera alza de tasa del BCCh, parece comenzar a detenerse.  
 
 

El tipo de cambio promedio en agosto de 
2015 fue de $691,73, valor promedio 
mensual máximo registrado desde 
mediados de 2003, y más de $60 por 
encima de abril y mayo, meses en los que 
la depreciación del peso parecía 
detenerse. En lo que va de octubre,  la 
depreciación del peso contra el dólar ha 
mostrado algo de moderación, 
manteniéndose al cierre de esta edición 
por debajo de los $675 por dólar.  Las 
noticias respecto a que la Reserva Federal 
(FED) mantendría inalterada su tasa de 
referencia, hasta probablemente fines de 
año,  sumada al alza de la tasa en Chile, 
ayudan a explicar el fenómeno.   
 
A nivel mundial, en septiembre el euro se 
mantuvo relativamente estable -en 
comparación a la caída de valor que 
experimentó entre mediados de 2014 y 
comienzos de 2015- y así, continúa 
bastante depreciado respecto de la 
moneda norteamericana, con  un 21,34%. 
Esta leve depreciación del dólar en el 
margen se aprecia también respecto de 
una canasta de monedas más amplia.  
 
En el último IPoM, uno de los escenarios 
de riesgo planteados por el Banco Central, 
por los efectos inflacionarios más allá de 
los bienes transables, es que la 
depreciación del peso continúe y es en 
este contexto (sumado al menor PIB  
 

 
potencial) que el comienzo del alza de 
tasas se debe comprender.  

 
Tipo de Cambio Nominal 

$/US$ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Paridades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

Coyuntura 

Económica 
www.lyd.org 

 
   

Balanza Comercial: Importaciones y 
Exportaciones Continúan a la Baja 

 
El saldo de la Balanza Comercial acumulado en 12 meses disminuye nuevamente respecto 
al mes previo, alcanzando los US$ 8.164 tras haber cerrado el 2014 con un superávit de 
US$ 9.332 millones (después de haber llegado a casi los 11 mil en enero). Como los meses 
anteriores, esto se explica por una caída de las importaciones, coherente con una 
economía débil y un tipo de cambio más depreciado, sumado a un nuevo desplome de las 
exportaciones anualizadas. 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para septiembre de 
2015, que registró el segundo déficit en lo 
que va del año, de US$ 85 millones (lo 
que previo al déficit de agosto de 2015 no 
sucedía desde enero de 2014). Esto se 
sitúa muy por debajo de los superávits de 
mayo y junio (US$ 982 y US$ 783 
millones), y en línea con julio, cuando el 
superávit fuera prácticamente nulo. Este 
mucho peor resultado versus 12 meses 
atrás, cuando el superávit comercial 
alcanzaba los US$  390 millones, se 
explica, como ha sido la tónica, por una 
fuerte caída en las importaciones FOB (de 
8,8%), acompañada de una baja incluso 
mayor en los últimos meses para las 
exportaciones (de 19,7%), en igual  
período. 
 
El total anualizado de las exportaciones a 
agosto de 2015, alcanzaron los US$ 
69.194 millones, tras el débil registro 
mensual de US$ 4.902 millones (mes que 
junto a agosto de 2015 son los más 
pobres desde la crisis subprime), lo que se 
traduce en una caída de los bienes 
exportados anualizados de un 10,9%. La 
caída en el registro anualizado es, como 
se podía esperar, aún más pronunciada 
que  lo verificado en julio (-7,9%) y agosto 
(-9,0%), siendo éste el registro acumulado 
en 12 meses más bajo desde fines de 
2010. Por su parte, esta nueva caída de 
las importaciones FOB las llevó a alcanzar 

apenas los US$ 4.987 millones en 
septiembre, con lo que las importaciones 
anuales móviles alcanzaron los US$ 
61.030 millones, lo que se traduce en un 
decrecimiento de 12,8% respecto a lo 
acumulado los  12 meses previos, y que es 
equivalente en US$ a lo importado en el 
año móvil terminado en abril de 2011. 

 
Saldo Balanza Comercial 

US$ Mills. Acum. 12 meses 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Exportaciones e Importaciones 

US$ Mills. Acum. 12 meses 
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Ya son 2 años de Caídas Ininterrumpidas de 
las Importaciones  

 
Al igual que el primer semestre de 2015, que cerró con una importante caída tanto de las 
importaciones como las exportaciones, el tercer trimestre vuelve a decepcionar, con lo 
que se cumplen 2 años seguidos de caídas mensuales de las importaciones, y 8 meses para 
las exportaciones. 
 
En el tercer trimestre de 2015, el 
desempeño de las importaciones (FOB)  
continúa en terreno absolutamente 
negativo, cayendo esta vez un 12,3%. Algo 
mejor, sin embargo, que el mal trimestre 
terminado en junio cuando éstas cayeran 
un 16,6% versus igual trimestre de 2014. 
Esta cifra para las importaciones, al menos 
ya no continúa respondiendo a la abrupta 
caída en los Bienes de Capital importados, 
que finalmente muestran un trimestre de 
crecimiento positivo (3,2%) tras un muy 
buen septiembre (14,0%), luego de que 
durante 2013 y 2014 cayeran un 5,7% y 
17,5%, respectivamente, y que en la 
primera mitad del año que corre 
acumularan un -15,1% versus igual fecha 
del año anterior.  
 
Las cifras para las otras dos categorías de 
importados -Intermedios y de Consumo- 
sin embargo, continúan a la baja, lo que 
explica el resultado agregado. Los Bienes 
de Consumo muestran un retroceso de 
6,3% respecto a 12 meses atrás, tras 
cerrar un primer semestre de 2015 que 
claramente reflejó el poco dinamismo del 
consumo de los hogares, especialmente 
en bienes durables (ilustrado claramente 
en los automóviles). Situación similar a la 
de los bienes intermedios, pero éstos muy 
influidos por los Productos Energéticos 
(petróleo, diesel, aceites) cuyos precios en 
US$, como ha sucedido con gran parte de 
los commodities, se han desplomado en 
los últimos meses y aparentemente se 
mantendrán así por un buen tiempo.  

 
Por su parte, en el tercer trimestre de 
2015, las exportaciones registraron una 
fuerte caída de 19,5% respecto a igual 
período de 2014, incluso por debajo del 
primer y segundo trimestre cuando se 
registraron caídas de 14,6% y 9,4%, 
respectivamente (ver páginas siguientes). 
 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Importaciones 

Var.% Trim. Móvil 
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El Valor en US$ de las Exportaciones de 
Cobre No Para de Caer 

  

El promedio anual móvil medido en dólares de las exportaciones de cobre simplemente 
no para de caer, y cada vez más intensamente, producto del octavo mes de caída 
interanual en lo que va del año. Con esto se cumple un trimestre completo de caída a tasa 
de dos dígitos. Los envíos industriales también muestran en septiembre un abrupto 
retroceso, con lo que se cumplen 7 meses de caídas a dos dígitos.  

 
Durante septiembre recién pasado, el 
valor exportado de cobre, medido en 
dólares, acumulado en los últimos 12 
meses volvió a registrar una cifra 
negativa, esta vez de –13,7%, producto de 
ocho meses de caída interanual en lo que 
va del año, de los cuales 6 ya han sido a 
tasas de dos dígitos. Esta caída continúa 
siendo explicada por la extendida baja en 
el precio promedio, la que pese a mejoras 
hacia mediados de año, acumulaba más 
de un 25% de caída versus 12 meses atrás 
(previo a las mejoras de octubre). Esto se 
traduce en que el precio promedio del 
año móvil a septiembre sea 15% menor 
que a igual fecha de 2014, muy superior al 
razonable crecimiento (1,6%), en igual 
período, del volumen físico exportado. 
 
Dentro de las exportaciones industriales, 
la harina de pescado repunta 
fuertemente en septiembre (más de 80% 
de crecimiento interanual) pese a lo cual 
el valor acumulado en 12 meses sigue 
siendo un 9% menor a igual mes de 2014. 
Esto, producto de una caída en volumen 
físico exportado en el último año móvil un 
7,3% menor y precios que caen un 1,8% 
en igual período.  
 
Respecto a la celulosa, tras  los mejores 
resultados de julio y agosto, el monto 
exportado vuelve a caer en septiembre, 
con lo que el último trimestre aún 
muestra sólo un leve aumento (0,7%), lo  
 

 
que ha llevado al valor acumulado 
exportado en los últimos 12 meses a un -
6,2% con respecto a los 12 meses previos.  
 

Valor de Exportaciones: 
Productos Principales 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Precios de Exportaciones 
Productos Principales 

Var. % Acum. 12 meses 
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Minería (Exc. Cobre) e Industriales (Exc. 

Celulosa y Harina de Pescado) Decepcionan  
 
Dentro de los productos exportados diferentes de algunos de los principales -como el 
cobre y la celulosa- el valor en US$ de las exportaciones acumuladas en 12 meses de la 
minería no cuprífera no para de desplomarse, con una nueva caída de 20% en septiembre  
respecto del mismo mes del año pasado, mientras las exportaciones industriales 
diferentes de celulosa y harina de pescado padecen un destino similar con una caída de 
14%. La excepción parecería ser el sector agropecuario.  

 
En el mes de septiembre, el valor en US$ 
de las exportaciones mineras, excluyendo 
cobre, dejan atrás cualquier signo de 
aparente repunte que pudieran haber 
dado en junio, mostrando en julio,  agosto 
y septiembre caídas de casi 30% con 
respecto a iguales meses de 2014. Con 
esto, las exportaciones acumuladas en 12 
meses son hoy un 22,5% menores que 
hace un año, tras cerrar un lamentable 
2014 de 15% de caída.   
 
En la misma línea, el valor de las 
exportaciones industriales acumuladas en 
un año, sin incluir harina de pescado ni 
celulosa, muestran en septiembre un 
séptimo mes de caídas ininterrumpidas, 
con lo que finalizan un pésimo tercer  
trimestre de 16% de contracción versus 
igual período de 2014.  
 
En contraste, las exportaciones 
agropecuarias acumuladas en 12 meses 
continúan mostrando recuperación con un 
crecimiento interanual de 8,9% en 
septiembre, tras el resultado 
marginalmente negativo de julio, medido 
de igual manera, dejando así atrás un 
otoño realmente preocupante, que siguió 
a un verano de impresionante crecimiento 
pero debido a una bajísima base de 
comparación.  Así, el nuevo registro 
acumulado en 12 meses es de un 3,6%. 

 

Volumen Físico Exportado: 
Productos Principales 

Var. % Acum. 12 meses 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Valor Exportaciones: 

Categorías Seleccionadas 
Var. % Acum. 12 meses 
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Encuesta de Desempleo del INE: Cifras 
Estables  

 

La tasa de desocupación junio-agosto de 2015 disminuyó levemente tanto respecto del 
mes anterior, como al resultado verificado en igual trimestre de 2014. La baja en 12 meses 
se explica por un positivo aumento de la ocupación de 2,3%, lo mejor que se ha observado 
en el año, por sobre el razonable aumento de la fuerza de trabajo, que vuelve a crecer en 
línea con las cifras históricas.   
 
Las cifras, de acuerdo a esta Nueva 
Encuesta Nacional de Empleo (NENE), 
resultaron algo mejores que las 
expectativas del mercado, con una tasa 
de desocupación de 6,5% a nivel nacional.  
 
La economía lleva prácticamente un año y 
medio de crecimiento bastante por 
debajo de lo satisfactorio, pero aún lejos 
de una recesión como la experimentada 
en 2009 o 1997-1998 donde las tasas de 
desempleo se dispararon. Así, que  la tasa 
de desempleo sea relativamente estable, 
apuntalada por el crecimiento del empleo  
público -aunque hoy menos que en meses 
pasados-,  y ayudada por la construcción 
que aún muestra dinamismo en el sector 
habitacional, anticipándose al alza de 
impuesto, no es demasiado inesperado.  
Eso sí, todo acompañado de una tasa de 
participación estancada y salarios reales 
creciendo más lento. 

 
En concreto, la expansión de la ocupación 
de 2,3% en 12 meses, se explica por un 
aumento de los empleadores de un -5,1% 
-pero con escasa incidencia (0,1 puntos)-; 
un empleo por cuenta propia que crece 
un 4,3%; y empleo asalariado que 
continúa como el gran motor con un 2,4% 

de expansión y 1,7  puntos de incidencia, 
aunque en los últimos meses más 
respaldado por el empleo por cuenta 
propia y menos por la rama de 
Administración Pública y Defensa. Lo 
anterior, sumado a una relativamente 
saludable expansión de la fuerza de 
trabajo, explica el leve descenso de la tasa 
de desocupación.  
 

Tasa de Desocupación Nacional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ocupación por Rama de 
Actividad Económica 

Var. en 12 Meses, Miles de personas 
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Biobío y Araucanía Nuevamente las  
Regiones con la Mayor Tasa de 

Desempleo del País 
 

En el trimestre móvil junio-agosto de 2015, Biobío se situó como la región con la mayor 
tasa de desempleo del país, seguido por la Araucanía, quien ocupara dicho lugar los dos 
trimestres móviles anteriores. Mientras que Aysén y Magallanes, presentaron las cifras 
más reducidas de desempleo, como junto a Los Lagos suelen hacerlo.  
 
Al analizar las tasas de desocupación 
regionales, se observa que, a diferencia 
del mes pasado, es hoy Biobío la región 
que exhibe la mayor tasa de desempleo 
del país, con un 7,9%. Ésta, seguida por la 
Región de la Araucanía (7,4%). Estas dos 
regiones junto a Coquimbo, suelen 
presentar las tasas más elevadas de Chile.  
En el otro extremo, las regiones con la 
menor tasa de desocupación fueron 
Aysén y Magallanes una vez más, con un 
2,9% y 3,7%, respectivamente.  
 
Por su parte, la rama de actividad más 
dinámica en la creación de puestos de 
trabajo en el período a nivel nacional, en 
relación al trimestre previo, fue 
Enseñanza (con 20.720 personas), seguido 
por Agricultura y Ganadería (con 10.460 
personas) y Servicios Sociales y de Salud 
(con 8.110). Dentro de las ramas de 
actividad en que hubo caídas de empleos 
en igual período se destacan 
principalmente Comercio  (con -18.050) y 
Minería (con -9.210). 
 

En doce meses, lidera ampliamente la 
creación de empleo Transporte y 
Comunicaciones con casi 50 mil puestos, 
seguido por Enseñanza con 46.920 
personas. Por lejos,la rama de actividad 
que más puestos destruye es Hogares 

Privados con Servicio Doméstico, con una 
caída de algo más de 60.000 ocupados.   
 

Tasa de Desocupación Regional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

 
Empleo por Región 

Var. en 12 meses, Miles de personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Indicadores Económicos de Corto Plazo 
Var. % Trim. Año Anterior I.Trim 14 II.Trim  III.Trim  IV.Trim  I.Trim  15 II.Trim   

PIB 2.7 2.1 1.0 1.8 2.5 1.9 

Demanda  Interna -0.1 -0.9 -1.5 0.0 1.3 2.0 

Inversión Fija -4.9 -7.8 -12.1 0.5 -1.9 -3.0 

Construcción 3.0 0.1 -1.6 2.2 0.4 3.3 

Máq. y Equipos -19.3 -21.4 -29.6 -3.1 -6.6 -15.9 

Consumo de Familias 3.9 2.2 1.9 1.0 1.9 1.6 

Bienes durables 3.6 -1.5 -3.9 -4.6 -5.1 -0.9 

Bienes no durables 4.1 1.2 1.6 0.6 1.9 1.4 

Servicios 3.7 3.6 3.3 2.7 3.2 2.4 

Consumo de Gobierno 8.2 2.6 2.3 5.5 5.7 3.6 

Exportaciones 4.1 -0.4 -2.6 1.7 1.5 -4.9 

Importaciones -4.7 -9.4 -9.8 -3.9 -2.3 -5.1 

       

 Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 

Inflación (Var.% mes) 0,6 0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 

Inflación (Var.% 12 meses) 4,1 4,0 4,4 4,6 5,0 4,6 

Tipo de Cambio Nominal 614,73 607,20 629,99 650,14 688,12 691,73 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 

93,68 93,14 95,79 97,54 100,47 - 

IMACEC (Var.%12 meses) 2,2 1,1 2,6 2,5 1,1 - 

       

 Ene-Mar Feb-Abr Mar-Mayo Abr-Jun May-Jul Jun-Ago 

Tasa de Desocupación 6,1 6,1 6,6 6,5 6,6 6,5 
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Indicadores Económicos Anuales 

Gobierno Central 
Como % PIB, en pesos corrientes 

 
 

2006 
 

2007  
 

2008   2009  2010  2011  2012 2013 2014 

Ing. Corrientes (1) 24,4 25,5 24,2 19,0 21,5 22,7 22,2 21,0 20,7 
 

Impuestos 16,1 17,9 17,6 13,8 15,8 17,4 17,6 16,8 16,6 
Cobre 5,4 4,6 3,4 1,7 2,7 2,3 1,5 1,0 0,9 

Otros 2,9 3,1 3,2 3,5 2,9 3,0 3,1 3,3 3,1 
 

Gtos. Corrientes (2) 14,3 14,7 16,5 18,8 18,0 17,3 17,7 18,0 18,5 
 

Ahorro de Gob. Central 
(3) = (1)-(2) 

10,1 10,8 
 

7,7 0,2 3,5 5,4 4,5 3,0 2,2 

 
Adq. Neta Act.No Financ.   (4) 2,8 3,1 3,6 4,4 3,9 4,1 4,0 3,6 3,8 

 
Sup. o Déf. Global (5) = (3-4) 

7,3 7,7 4,1 -4,2 -0,4 1,3 0.5 -0,6 -1,6 

          

 

Ahorro – Inversión 
Como % PIB, a pesos corrientes referencia 2008 

 
 

2011 2012 2013 2014 

Form. Bruta de Capital 23,7 25,5 24,3 21,4 

    Ahorro Nacional 22,5 21,9 20,6 20,2 

    Ahorro Externo 1,2 3,6 3,7 1,2 

Form. Bruta de Capital Fijo 22,4 24,1 23,8 22,0 
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Crecimiento del PIB Mundial  
(Var.%) 

 2011 2012 2013 2014 2015p 2016p 
       

Estados Unidos 1,8 2,2 2,2 2,4 2,4 2,2 

Japón  -0,5 2,0 1,5 -0,1 0,4 0,6 

Alemania  3,1 0,9 0,6 1,6 1,5 1,9 

Reino Unido  0,9 0,2 1,7 3,0 2,5 2,3 
Francia  1,7 0,0 0,4 0,2 1,1 1,5 

       

Euro Área 1,5 -0,5 -0,4 0,9 1,5 1,9 

       

EM  Asia 7,4 6,2 6,2 6,4 5,9 5,8 

   China 9,3 7,8 7,7 7,4 6,8 6,5 

   India  6,2 5,0 4,7 7,3 7,8 8,0 

       

América Latina  4,2 2,5 2,4 0,9 -0,8 0,7 

   Brasil  2,7 0,9 2,5 0,1 -2,8 -1,0 

   México  3,9 3,9 1,4 2,1 2,2 2,8 

       

       

Total Mundial*  3,8 3,0 3,0 3,4 3,0 3,3 
 

(*) Metodología del FMI, utilizando como ponderadores el PIB según la paridad del poder de compra de 2010 para una 
muestra de 45 países (cobertura de 87%). Las cifras entre paréntesis equivalen al % de participación en el PIB Mundial del país 
respectivo.   
Fuente: Elaborado en base a las proyecciones de J.P. Morgan. 
 

 

Encuesta de Gerentes de Compras a Nivel Global de J.P. Morgan (**) 
(**) Índices ajustados por estacionalidad que con un nivel sobre/bajo 50 indican expansión/contracción. 

    2015           

    Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Producto Total 53.9 54.8 54.2 53.6 53.1 53.7 53.9 52.8 
  Manufacturera 53.2 53.3 51.7 51.9 51.4 51.6 51.0 50.9 
  Servicios  54.1 55.2 54.8 54.0 53.6 54.1 54.6 53.3 

 

Ordenes nuevas Total 54.1 54.7 54.3 53.6 53.7 54.4 53.6 53.1 
  Manufacturera 52.3 52.1 51.0 51.5 50.8 51.3 51.4 51.3 
  Servicios  54.5 55.4 55.2 54.1 54.3 55.2 54.1 53.5 
 

Empleo Total 51.8 52.0 52.6 52.9 52.0 52.2 52.2 52.0 
  Manufacturera 51.0 50.7 50.7 51.0 50.9 50.7 50.2 49.7 
  Servicios  52.0 52.3 53.0 53.4 52.3 52.5 52.6 52.5 
 

Precios de insumos Total 51.5 52.7 53.1 53.9 54.6 54.0 52.5 52.3 
  Manufacturera 48.7 50.1 51.1 52.4 52.5 51.4 50.5 48.5 
  Servicios  52.1 53.3 53.6 54.3 55.1 54.6 53.0 53.2 
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Economía Chilena  

Sector Real 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sector Real (Var.% ) 

PIB 3,3 -1,0 5,8 5,8 5,4 4,2 1,9 

Consumo de Familias 5,2 -0,8 10,8 8,9 6,0 5,9 2,2 

FBKF 17,9 -12,1 12,2 14,4 12,2 2,1 6,2 

Exportaciones -0,7 -4,5 2,3 5,5 1,1 3,4 0,7 

Importaciones 11,2 -16,2 25,9 15,6 5,0 1,7 -7,0 

        

 

Cuentas Externas 

 

(Mills.US$) 

Cuenta Corriente -5.800 3.518 3.581 -3.068 -9.081 10.125 -2.995 

  Balanza Comercial 6.074 15.360 15.182 11.040 2.508 1.820 7.767 

      Exportaciones 64.510 55.463 71.109 81.438 77.965 76.477 75.675 

      Importaciones 58.436 40.103 55.372 70.398 75.458 74.657 67.908 

 

Precios 

 

(Var.% ) 

IPC  Dic. 7,1 -1,4 3,0 4,4 1,5 3,0 4,6 

        
 

Mercado del Trabajo (*) 

 

(Ocupados/ Fuerza de Trabajo) 

Tasa de Desocupación 7,8% 10,8% 8,3% 7,2% 6,5% 6,0% 6,3% 

        
 

(*) Para los años 2009-2014, los datos corresponden a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE). 

 

 

 
 


