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2016, Un Lento Comienzo. 2017, 
Pobres Perspectivas  

 
A medida que avanza el año, todas las estimaciones para Chile comienzan a apuntar -de manera 
más o menos clara- que este año probablemente será peor que 2015 en cuanto a actividad. 
 
Y lo anterior, considerando que 2014 y 2015 fueron en materia económica años francamente 
mediocres, con  un crecimiento real en torno a 2%, una tasa de inversión que no logra repuntar, 
inflación por encima de la meta del Banco Central -especialmente en sus medidas de tendencia-, 
remuneraciones creciendo cada vez más lentas y un Gobierno, que más allá de los anuncios de 
moderación, continúa impulsando reformas que dañan la capacidad de crecer,  ponen en peligro la 
trayectoria futura de la posición fiscal, y en fin, desaniman las inversiones que sustentan las 
aspiraciones de mejores condiciones de vida. Al comparar el desempeño en 2015 y las proyecciones 
para los dos próximos años, resulta bastante claro que el crecimiento del país sería marcadamente 
menor que el de los demás países socios de la Alianza del Pacifico -Perú, México y Colombia-  e 
incluso que de América Latina -excluyendo los casos “especiales de Brasil y Venezuela-, algo 
absolutamente contrario a los sucedido en las últimas 3 décadas cuando Chile sistemáticamente 
creció más rápido que la región, ya sea en períodos de alto o bajo precio de commodities.  
 
En el plano internacional, el aumento de la volatilidad en los mercados bursátiles que marcó el 
comienzo del año, se ha moderado bastante. Un ejemplo de esto es que el índice bursatil 
comunmente conocido como VIX, el cual idica la volatilidad implícita en las opciones de compra 
(call) y venta (put) del Indice S&P 500 -y al cual dedicamos el Tema Mensual de enero- ha caído 
desde los 30 puntos a menos de 15. Esto quiere decir que el rango en el que los agentes esperan 
que el Indice S&P500 se mueva en el año siguiente (con un 68% de probabilidad, lo que equivale a 1 
desviación estandar de una distribución normal) ha caido a la mitad, de una variación hacía arriba o 
debajo de 30% a “tan sólo” 15%.  
 
No todo han sido buenas noticias. En general, las persepectivas de crecimiento a nivel mundial se 
han deteriorado, con una recuperación más lenta de lo esperado en EE.UU. pese a las buenas cifra 
de empleo; China asegurando en su plan quinquenal que alcanzará un 6,5% de crecimiento en los 
años por venir, muy por debajo de lo que nos tenía acostumbtrados; y una Europa,  que aunque 
con excepciones como Irlanda, simplemente no logra volver a la senda del crecimiento.  
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 Estos cambios a la baja en las perspectivas para la Zona Euro, Japón y los EE.UU. se han visto 

claramente reflejados en las decisiones de política monetaria respectivas. En EE.UU., en la última 
reunión de la FED, Janet Yellen dejó bastante en claro que la normalización de la tasa sería más 
lenta de lo proyectado, a razón de dos alzas en el año versus las tres o cuatro que el mercado 
anticipaba. En la Zona Euro, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que intensificaría sus políticas  
monetarias expansivas, por lo que seguiría avanzando en el “poco convencional” camino de tasas 
negativas (-0,4%) para las facilidades de depósito en el BCE,  que ampliará su programa de compra 
de papeles largos (incluyendo incluso ciertos papeles emitidos por empresas europeas)  y que 
impulsaría su programas de financiamiento barato “dirigido” al refinanciamiento de empresas en 
plazos más largos. Por su parte, Japón, en busca de generar la esquiva inflación también se 
aventura en el mundo de tasas nominales negativas. De más está recordar que si bien las tasas 
bajas buscan que el dinero fluya a la economía en busca de mejores retornos y no se “estacione” en 
las reservas de los bancos como ha sucedido, la incapacidad de los bancos de traspasar las tasas 
negativas a sus clientes, pues después de todo siempre existirá un activo alternativo  que paga un 
interés nominal cero –el efectivo-, es, sin duda, un riesgo y una limitante.  
 
Más cerca de nosotros, parte importante de los países de Latinoamérica se han visto obligados a 
realizar ajustes fiscales para controlar importantes déficits. Incluso, como ya es bien sabido, nuestro 
país, otrora un ejemplo de responsabilidad fiscal y política contra cíclica, ha optado por un 1% de 
recorte del gasto público anunciado, lo que, aunque insuficiente, es una importante señal.  En 
general, los riesgos externos en la región hoy deben considerar atentamente la dramática situación 
de Brasil y un posible contagio al resto de los vecinos, además de que  el proceso de “flight to 
quality” endurezca demasiado la disponibilidad de financiamiento en el mundo emergente. 
 

En el plano interno, el Banco Central dio a conocer las cifras de Cuentas Nacionales para el 2015, 
confirmando un crecimiento del PIB de apenas 2,1% para el año, y una Demanda Interna que 
creció solo un 1,0% en el IV trimestre, acumulando un 1,8% de expansión. Todas cifras que se 
analizan en mayor detalle en el Tema del Mes.   

 
Mirando los datos más recientes del 2016, dados a conocer durante marzo, el IMACEC de enero 
registró un crecimiento de apenas 0,5% en doce meses (corregido de un 0,3% original), lo que 
increíblemente se encuentra en la parte alta de las muy pesimistas expectativas que se manejaban 
tras conocerse los indicadores sectoriales del INE a fines de febrero. 
 
En cuanto a la inflación, el IPC de febrero aumentó un 0,3% con respecto al mes anterior, 
marginalmente por arriba de las expectativas, muy influido al alza por Arriendos y Electricidad, pero 
contenido por Alimentos y Gasolina. Con este nuevo registro, la variación en doce meses está aún 
lejos del  rango meta del BCCh,  alcanzando ahora un  4,7% de variación en 12 meses (sólo 
levemente por debajo del  4,8% del mes pasado). Es importante prestar atención a los indicadores 
subyacentes, aquellos que excluyen los productos más volátiles –como alimentos y energía-  y que,  
por lo tanto, pueden entregan una idea más clara del comportamiento de tendencia de la inflación 
más allá de la coyuntura. Con esto en mente, y siendo los combustibles y los alimentos 
precisamente  los productos que más han bajado de precio, mientras los arriendos y los servicios -
que en general muestran persistencia- los que  continúan presionando, es que se debe mantener la 
precaución. 
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 Tema Mensual: Cuenta Nacionales 

2015 
El Banco Central dio a conocer la semana recién pasada las Cuentas Nacionales para el 4° Trimestre de 2015, 
periodo en el cual el producto habría crecido un pobre 1,3% con respecto a igual período de 2014, 
marginalmente por encima de lo que adelantaban los registros del IMACEC, y muy distante de lo que podría 
considerarse -de acuerdo a prácticamente todas las estimaciones, incluso las más pesimistas- una expansión 
en línea con el ya disminuido crecimiento potencial o de mediano plazo de la economía chilena. Con esto, en 
2015  se acumuló un crecimiento de apenas 2,1% y una expansión de la Demanda Interna de 1,8%. 
 
Una  forma útil de ilustrar lo débil del ritmo actual de crecimiento de nuestra economía es comparar el PIB, 
la demanda interna u otro de los componentes del gasto, de este nuevo trimestre con el trimestre previo, 
corrigiendo por estacionalidad y días hábiles. Lo anterior entrega un indicador adicional al tradicional 
crecimiento interanual (var. en 12 meses), que al utilizar una base más próxima de comparación (y no el año 
anterior) resulta particularmente pertinente cuando existe la interrogante respecto a si la economía podría 
estar finalmente  revirtiendo –o profundizando-  el proceso de desaceleración que se vive desde fines de 
2013. 
 
 Así, resulta importante destacar que a diferencia de lo sucedido en el último trimestre del año 2014 y el 
primer trimestre de 2015, cuando el crecimiento trimestre a trimestre era relativamente elevado y se 
interpretó como el piso de la desaceleración, hoy esta medida es prácticamente igual a cero (0,34%), lo que 
evidencia el estancamiento actual de la economía. 
 

Gráfico N° 1: Producto Interno Bruto 
(var. % real en 12 meses y trimestre a trimestre anualizado y desestacionalizado) 

 
Fuente: Banco Central de Chile, valores corresponden a  var.% en 12 meses.   
 

La Demanda Interna (DI) que presentó una caída de 0,3% en 2014 pero había mostrado un comportamiento 
algo más dinámico que el PIB durante los primeros meses del 2015, se desploma en el último cuarto del año, 
con un retroceso trimestre a trimestre de 5,4%. Este retroceso se traduce en una contribución negativa de 
1,4 puntos al crecimiento del PIB, lo que quiere decir que aquello que logró evitar una caída del producto en 
la última parte del año,  fue la demanda externa. 
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 Gráfico N° 2: Demanda Interna 

(var. % real en 12 meses y trimestre a trimestre anualizado y desestacionalizado) 

 
Fente: Banco Central de Chile, valores corresponden a  var.% en 12 meses.   

 
Este mal resultado para el crecimiento de la Demanda Interna y el Producto, desde una perspectiva del 
gasto, se explica por una nueva caída de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) en el último trimestre al 
igual que en los primeros dos trimestres del año en comparación a 2014. Esto compuesto por una inversión 
en Maquinaria y Equipos que vuelve a caer fuertemente en el último cuarto, lo que implica una contribución 
de -0,6 puntos. Lo anterior anula el relativamente buen desempeño de la construcción, con una expansión 
de 2,6% versus el último trimestre de 2014, lo que equivale a 0,4 puntos de crecimiento. 
 

Gráfico N° 3: Formación Bruta de Capital Fijo 
(var. % real en 12 meses y trimestre a trimestre anualizado y desestacionalizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fente: Banco Central de Chile, valores corresponden a  var.% en 12 meses. 
 
Los principales determinantes locales de este menor dinamismo de la inversión, que se reflejan en el pobre 
desempeño de la demanda interna, son por todos conocidos y no han cambiado demasiado. De hecho, las 
expectativas empresariales sólo muestran una recuperación muy marginal desde los mínimos. Más aún, 
existen buenas razones para pensar que el relativo dinamismo de la construcción difícilmente continuará en 
el futuro una vez que los proyectos habitacionales en curso se concreten.  
 
Para terminar de descomponer la DI, se debe considerar la contribución del consumo -de privados y 
gobierno-  al crecimiento. Mientras el consumo de los hogares se mantuvo relativamente estable en torno al 
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1,5% de expansión durante todo el año, lo que es mucho más bajo que la trayectoria histórica, el consumo 
de gobierno que se acentuó en el tercer trimestre alcanzando un 7,8%  de expansión interanual, promedió 
finalmente un 5,7% en 2015, lo que equivale a un aporte de 0,8 puntos de crecimiento del producto. En 
pocas palabras, más de un tercio del mediocre crecimiento en 2015 se explicaría por consumo del gobierno, 
la cifra más alta desde 2009 en pleno paquete fiscal.   
 

Gráfico N°: 4 Consumo de Gobierno 

 
Fente: Banco Central de Chile, valores corresponden a  var.% en 12 meses. 
 
Ahora bien, como es de esperarse, un crecimiento promedio en torno a 5,7% para el consumo del gobierno 
en 2015, que alcanzó un peak una expansión de 8% en el tercer trimestre,  no es sostenible ni responsable, y 
la disminución en el ritmo de crecimiento hacia fin del año -y como el gobierno ha anunciado también hacia 
adelante- se hace necesaria y deseable.  
 

Gráfico N°: 5 Consumo de los Hogares 
(var. % real en 12 meses y trimestre a trimestre anualizado y desestacionalizado 

 
 
Fente: Banco Central de Chile, valores corresponden a  var.% en 12 meses. 
 
Por último, al igual que con los inversionistas, las expectativas de los consumidores, medidas en el 
IPEC, se ubican también sólo levemente por encima de niveles que no se veían desde fines de 2008, 
lo que sumado a salarios reales que comienzan a mostrar menor dinamismo y, ponen en duda una 
recuperación de las cifras para el consumo.Todo lo anterior, la baja confianza de consumidores e 
inversionistas, sumado a un gasto público que debe acotarse y un escenario externo que 
dificilmente mejorará en el corto plazo hacen que las perspectivas no sean demasiado auspiciosas. 
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IMACEC: Un Débil Comienzo de Año  
 

El IMACEC de enero registró un crecimiento de apenas 0,5% en doce meses (corregido de un 
0,3% original), lo que increíblemente se encuentra en la parte alta de las muy pesimistas 
expectativas que se manejaban tras conocerse los indicadores sectoriales del INE a fines de 
febrero. Las proyecciones sugieren que sería un año incluso más mediocre en materia de 
crecimiento económico que los dos que le precedieron. 
  

El Banco Central dio a conocer el primer 
IMACEC de 2016, el cual, tal como 
adelantaban las pobres  expectativas que 
manejaba el mercado, se situó bastante 
cerca de cero. Las mencionadas 
expectativas son aquellas que surgen 
luego de que se conocieran los 
indicadores sectoriales del INE, que 
incluyen una fuerte caída tanto de la 
producción minera  (-12,6% medida en 
12 meses) como de  las manufacturas (-
4,6%). Esto,  sumado a un comercio 
minorista que no logra despegar -
aunque, a diferencia de los meses 
anteriores  con un importante rebote de 
los bienes durables- y una producción de 
energía, electricidad y agua, que 
prácticamente no crecen desde enero de 
2015. En concreto, la expansión de 
apenas 0,5% en 12 meses (corregida del 
0,3% original) es 1,2 puntos 
porcentuales menor al registro del mes 
anterior, y 2,9 puntos menor que el 
entregado el mismo período un año 
atrás, momento en que -
apresuradamente- se comenzó a hablar 
de “brotes verdes” en la economía. 

 
Al igual que en los meses recientes el 
motor detrás del poco crecimiento que 
aún se aprecia sería el sector servicios, lo 
que, de hecho, permitió que se evitara la 
cifra negativa  que muchos analistas 
adelantaban, cosa que no ocurre desde 
2009 en el apogeo de la Crisis Subprime. 
De todas formas, esta es la peor cifra 

mensual -aunque no por mucho, 
considerando los resultados de mediados 
de 2014- desde el terremoto de 2010. 
 
Un elemento a considerar en el análisis es  
la velocidad del IMACEC (comparación de 
promedios trimestrales  consecutivos 
desestacionalizados  y anualizados), el cual 
aporta antecedentes adicionales acerca 
del estancamiento de la economía. Esta 
medida con un 2,7%, se sitúa tan sólo un 
tanto por encima de los resultado de los 
últimos meses (algo por debajo del 2%) lo 
que ilustra que la economía  simplemente 
no logra repuntar, y pese a este resultado 
puntual, pareciera estabilizarse  -al menos 
por ahora- en un crecimiento en torno al 
1,5%.  
 
 

IMACEC 
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Producción y Ventas Industriales: Mal 
2015, Mal Inicio 2016  

 
La producción y ventas industriales cerraron el año 2015 con un crecimiento mediocre y nulo,  
respectivamente. El primer mes de 2016 no resultó mucho más auspicioso. Por su parte, las 
Ventas del Comercio Minorista en la Región Metropolitana también apenas si crecieron en 
2015. 
 
El Índice de Producción Industrial de la 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 
muestra nuevamente  resultados bastante 
poco auspiciosos,  luego de que en 2015 
mostrara un crecimiento de apenas 0,5% 
respecto al año anterior -aunque 
superiores al -0,5% de laño 2014-. En 
concreto, durante el primer mes del 
nuevo año el crecimiento versus igual mes 
de 2015 fue de 0,8%.  Esto es similar a lo 
ocurrido con el Índice de Ventas 
Industriales de SOFOFA, que cerró el 2015 
con una caída acumulada de 0,3% y en 
enero registró una modesta expansión de 
apenas 0,6% respecto a 12 meses atrás.  
 

Para las Ventas del Comercio Minorista en 
la Región Metropolitana, 2015 también 
fue un decepcionante año, con una 
expansión acumulada de tan sólo 0,6%, lo 
que es incluso menor a la caída del año 
anterior (1,2%),  y está muy lejos de los 
excelentes resultados de 2013 y 2014, 
cuando las ventas minoristas se 
expandieran   un 5,9% y 9,7%, 
respectivamente.  
 
Si bien la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicio y Turismo de Chile (CNC), aún no 
ha dado a conocer los resultados para el 
primer mes del año, el indicador análogo 
del INE – de alcance nacional- muestra en 
enero algo más de expansión que en 2015, 

lo que sugeriría que al menos en el primer 
mes del año podría registrarse algo más 
de dinamismo.  

Producción y Ventas 
Industriales 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNC: Ventas Comercio 
Minorista 

Var. % Mensual, en  12 Meses   
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IPC de Febrero: Ojo Con Las Medidas 
Subyacentes 

 
El IPC de febrero aumentó un 0,3%  con respecto al mes anterior, marginalmente por 
arriba de las expectativas, muy influido al alza por Arriendos y Electricidad, pero contenido 
por Alimentos y Gasolina. Más allá de estos eventos, no parece haber aún una moderación 
demasiado clara de los indicadores de tendencia. 
 
 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el registro para el segundo 
mes del año 2016 del Índice de Precios del 
Consumidor (IPC), el cual registró una 
variación mensual de 0,3%, 
marginalmente por encima de las 
expectativas del mercado, recogidas tanto 
de la Encuesta de Expectativas 
Económicas (EEE) como de la Encuesta de 
Operadores Financieros (EOF), ambas 
realizadas por el Banco Central de Chile 
(BCCh), que anticipaban un 0,2%  y un 
0,26%-0,3%, respectivamente.  Con este 
nuevo registro, la variación en doce meses 
aún lejos del rango meta del BCCh,  
alcanza ahora un  4,7% de variación en 12 
meses (sólo levemente por debajo del  
4,8% del mes pasado). 
 
Debe considerarse que aunque el registro 
se situó relativamente en línea con lo que 
se esperaba, es importante prestar 
atención a los indicadores subyacentes, 
aquellos que excluyen los productos más 
volátiles -como alimentos y energía-  y 
que, por lo tanto, pueden entregan una 
idea más clara del comportamiento de 
tendencia de la inflación más allá de la 
coyuntura. Con esto en mente, y siendo 
los combustibles y los alimentos 
precisamente  los productos que más han 
bajado de precio, mientras los arriendos y 
los servicios -que en general muestran 
persistencia- los que continúan 
presionando, es que se debe mantener la 

precaución. Esto se refleja de manera 
nítida en que las recién mencionadas 
medidas subyacentes aún no han 
comenzado a converger.    
 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 

Inflación Subyacente - IPCX 
Var.% 12 meses 
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TCR Comienza el  Año Por Sobre Valores 
Históricos   

 
El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) se mantiene en niveles bastante elevados, como lo 
ha hecho a partir de junio, incluso por encima del promedio 1986-2014. En cuanto a las 
remuneraciones y el costo de la mano de obra, si bien éstas han mostrado bastante 
persistencia en términos nominales, muy de a poco comienzan a mostrar una tendencia 
de menor dinamismo, más allá del resultado particular de enero.    
 

En enero de 2016, el TCR se mantuvo en 
los elevados niveles que venimos 
observando, registrando un valor de 
98.81, levemente por encima del  
promedio de 2015, y un 3,7% por encima 
del promedio histórico registrado entre 
1986 y 2015, de 95.25. Hacia adelante, 
considerando el comportamiento de los 
precios externos, la persistencia de la 
inflación de no transables, pero la relativa 
incipiente desaceleración del costo 
laboral y del freno en la devaluación del 
peso frente al dólar, resulta difícil 
adelantar mejoras adicionales en el TCR. 
Sin embargo, tampoco parece razonable 
adelantar  un panorama de apreciación 
real, sino más bien estabilidad por encima 
de los bajos valores de la época del boom 
de commodities. Lo anterior es algo 
absolutamente deseable y razonable, 
pues es el reflejo de una mejora en la 
posición competitiva  de los sectores 
transables distintos del cobre. Sin 
embargo, -como se ha insistido hasta el 
cansancio en estas páginas- no será 
suficiente como para que se traduzca en 
un repunte de la inversión en los 
mencionados sectores, mientras no se 
restauren las confianzas y exista claridad 
respecto de las regulaciones futuras.  
 
En cuanto a las remuneraciones 
nominales, éstas  presentaron en enero 
una elevada expansión de 1,4% en 

comparación al mes anterior, lo que se 
traduce en un aumento del crecimiento 
en 12 meses que alcanzaría ahora un 
5,8% (sin embargo muy por debajo del 7% 
que se sostenía en los primeros meses del 
año 2015). 
  

Tipo de Cambio Real 
Base 1986=100 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
IR e ICMO Nominales  

Var. % 12 meses 
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Declaraciones de la FED en EE.UU dan 
Espacio Para Mantener la TPM en Chile 

 
En su reunión de marzo, celebrada inmediatamente luego de que la Reserva Federal de los 
EE.UU. (FED) celebrara la suya, el Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) al igual que en 
enero y febrero optó por mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3,5%. La 
decisión de mantener la TPM, y postergar una tercera alza, parecía evidente luego de que 
la FED dejara en claro que la subida de tasas será más gradual que lo antes anticipado.   
 
El Consejo de la autoridad monetaria,  en 
línea con las expectativas reflejadas tanto 
en la Encuesta de Expectativas del BCCh 
como la Encuesta de Operadores 
Financieros, optó, luego del alza de 
diciembre y al igual que en enero y 
febrero, por una nueva pausa, 
manteniendo la TPM en 3,5%. 
 
Las razones de esta decisión se explican 
por un escenario externo donde el alza de 
tasas en EE.UU. será más lenta de lo 
previsto, lo que quedó bastante claro 
luego de la última reunión de la FED. En 
general, la situación en los mercados 
financieros ha sido algo menos volátil que 
en los últimos meses, pero las 
perspectivas de crecimiento de las 
economías desarrolladas han sido en 
general corregidas a la baja. La 
apreciación del dólar contra la mayor 
parte de las monedas ha tendido a 
moderarse.  
 
En el plano local, la variación del IPC en 12 
meses  supera el 4%, y de hecho se acerca 
al 5%. Más aún, las medidas de inflación 
subyacente –IPCSAE, IPCX1 y otras- 
también se mantienen cerca del 5%. En 
cuanto al dinamismo de la economía y la 
demanda interna, éste continúa siendo 
muy débil. 

Banco Central: Tasa de Interés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

EMBI 
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Saldo de Balanza Comercial Acumulada 50% 
Menor que Enero de 2015  

 
El segundo mes del 2016 cerró con una nueva caída tanto de las exportaciones -no sólo de  
cobre sino prácticamente de todos los bienes- como de las importaciones  -en bienes de 
consumo, pero no así, al igual que en enero de capital-. Así, el valor en US$ de los bienes 
comerciados con el extranjero acumulados en 12 meses continúa disminuyendo, con algo 
menos de US$ 63,5 millones y US$ 58,3 millones para exportaciones e importaciones, 
respectivamente. 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para el segundo mes 
de 2016 que registró un superávit de US$ 
597, luego que en 5 de los  últimos 12 
meses se observaran importantes déficits. 
De todas formas, el actual superávit 
mensual se sitúa  por  debajo de los 
superávits de mediados de 2015, pero en 
línea con  igual mes de 2015 (US$ 590 
millones). Este nuevo resultado, pese a 
ser prácticamente igual que aquel 
obtenido en igual mes un año atrás, se 
explica -una vez más- por una nueva caída 
en las importaciones FOB (de 7,2%) 
relativamente similar a la sufrida por las 
exportaciones (de 9,1%), en igual  
período. 
 
El total de las exportaciones acumuladas 
en 12 meses alcanzó los US$ 63.450 
millones, tras otro pobre registro mensual 
de US$ 4.762 millones, el menor registro 
mensual desde mediados de 2009 cuando 
se sentían con fuerza las secuelas de la 
Crisis Subprime,  lo que se traduce en una 
caída de los bienes exportados 
anualizados de un 17,4%. 
 
Por el lado de las importaciones (FOB), la 
nueva caída las llevó a alcanzar apenas los 
US$ 4.165 millones en febrero,  con  lo 
que las importaciones de bienes 
acumuladas en los últimos 12 meses 
alcanzan tan sólo los US$ 58.359 millones, 

lo que se traduce en un decrecimiento de 
12,13% respecto a lo acumulado a igual 
mes de 2015, y que es equivalente en US$  
a lo importado en el año móvil  terminado 
en febrero de 2011. 
 

Saldo Balanza Comercial 
US$ Mills. Acum. 12 meses 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Exportaciones e Importaciones 
US$ Mills. Acum. 12 meses 
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 Importación de Bienes de Capital Muestra 
Algo de Expansión en Enero y Febrero 

 
Tal como viene ocurriendo desde mediados de 2013, las importaciones cerraron en 
febrero con una nueva caída respecto a igual mes del año anterior. Sin embargo, al igual 
que en enero, la importación de bienes de capital mostró algo de expansión, lo que de 
sostenerse sería sin duda una noticia favorable –especialmente considerando cómo la 
importación de bienes y equipos precede a la inversión en maquinaria y equipos-.  
 
El nuevo dato para febrero -al igual que en 
enero- responde a la caída en dos de las 
tres categorías en que las importaciones 
habitualmente se clasifican: mientras los 
bienes de consumo e intermedios 
continúan  cayendo como lo hicieron 
durante todo 2015, aunque con menos 
intensidad,  los bienes de capital muestran 
nuevamente algo de expansión. 
  
En el caso de los últimos -de capital-, estos 
cerraron el 2015 con una caída de 5%,  al 
igual que durante 2013 y 2014 cuando 
cayeron un 5,7% y 17,5%, 
respectivamente.   Ahora bien, pese a que 
en diciembre y noviembre se observaron 
importantes caídas, la segunda mitad del 
año pasado sí dio luces de un eventual 
freno en el retroceso de este tipo de 
importaciones, considerando que  en la 
primera mitad del año se registró un 
15,1%. Este repunte, o al menos 
estabilización, ha continuado en enero y 
febrero con una expansión de 19% y 4%, 
respectivamente, respecto a iguales 
meses de 2015. 
 
En cuanto a la importación de bienes de 
consumo, ésta  finalmente se expandía 
luego de 6 meses nefastos en octubre 
pasado, pero desde entonces  ha vuelto a 
registrar una seguidilla de caídas desde 
noviembre, con una última cifra de -1,6% 
para febrero versus igual mes de 2015. La 
tercera categoría de bienes importados - 

los Intermedios - continúan muy a la baja 
en febrero con una caída de 16%, luego  
que 2015 terminara con un retroceso de 
17% respecto a 2014, muy influido por los 
Productos Energéticos (petróleo, diesel, 
aceites). 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Importaciones 
Var.% Trim. Móvil 
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Continúa Caída en Exportaciones de 
Cobre Medidas en US$ 

  

Once meses de caída interanual en el valor de las exportaciones de cobre se registraron en 
2015. Lamentablemente, los primeros dos meses de 2016 no muestran mayor cambio en 
esta tendencia.  Por su parte, los envíos industriales volvieron a mostrar en enero y 
febrero importantes  retrocesos, con lo que cumplen 14 meses consecutivos de caídas.  
 

Durante 2015 el valor exportado de 
cobre, medido en dólares, registró al igual 
que en 2014 una cifra negativa, sólo que 
esta vez fue mucho más negativa con un -
18,5%. Tendencia que ha continuado en 
los primeros dos meses del año, cuando 
se registraran caídas de 28,4% y 8,6%, 
respecto a iguales meses de 2015, 
respectivamente.  En fin, el valor de los 
envíos acumulados a febrero en los 
últimos 12 meses, es un 19,6% menor que 
hace un año. Esto se explica porque el 
precio promedio es hoy casi un 20% 
menor que hace tan sólo un año, lo que 
esconde la relativa estabilidad en igual 
período del volumen físico exportado, 
algo que no será nada fácil de mantener 
hacia adelante considerando la menor 
inversión minera.  
 
En cuanto a las exportaciones industriales 
que explican algo menos del 38% de los 
envíos, éstas, como es sabido,  mostraron 
un importante retroceso en 2015, con 
una contracción de 14,5% versus 2014. 
Esta tendencia a la baja ha continuado en 
2016, con caídas interanuales de 7,2% y 
8,9% en enero y febrero, 
respectivamente. 
 
La  depreciación podría pensarse como 
clave a la hora de revertir esta tendencia. 
Sin embargo, ésta no necesariamente 
aumenta la competitividad de todas 
nuestras exportaciones,  en tanto muchas 
de éstas (como los bienes 
manufacturados)  van a países cuya 

moneda también se ha depreciado 
fuertemente. 
 

Valor de Exportaciones 
Productos Principales 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Precios de Exportaciones 
Productos Principales 

Var. % Acum. 12 meses 
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Un Muy Mal Trimestre para las Exportaciones 

Agropecuarias  
 
Dentro de los productos exportados diferentes de algunos de los principales -como el  
cobre, la celulosa y la harina de pescado- el valor en US$ de las exportaciones acumuladas  
en 12 meses de la minería no cuprífera continúa siendo muy negativo en febrero pese al 
repunte de dicho mes. Las exportaciones industriales diferentes de celulosa y harina de 
pescado padecen un destino similar, aunque sin repunte en febrero. Por su parte, el sector 
agropecuario termina un trimestre móvil para el olvido, con lo que los envíos acumulados 
en 12 meses son casi 10% menores que hace un año.  
 
Las exportaciones agropecuarias 
acumuladas en 2015 mostraron un 
crecimiento de -2,2%, producto de un 
otoño preocupante que no logró ser 
revertido, y un último mes del año 
francamente malo, cuando los envíos 
cayeron un 28,3% respecto de igual mes 
de 2014. Los dos primeros meses de 2016, 
aunque menos dramáticos, también 
muestran caídas (-8% y -16%) con lo que 
se cierra un muy mal trimestre móvil, con 
una contracción de 16% respecto a igual 
período de 2015. Con esto, el valor 
acumulado en 12 meses de las 
exportaciones agropecuarias a febrero se 
contrae un 9,7% respecto a igual fecha un 
año atrás.  
 
Las exportaciones mineras, excluyendo 
cobre, que acumularon en 2015 un 
retroceso por sobre el 23%, se 
desplomaron en enero (-42% respecto a 
12 meses atrás) pero mostraron algo de 
repunte en febrero (7,5%) con lo que la 
tendencia a la baja en el registro 
acumulado se mantiene.  
 
En la misma línea, el valor de las 
exportaciones industriales, sin incluir 
harina de pescado ni celulosa, muestran 
en febrero un décimo tercer  mes de 
caídas ininterrumpidas, con lo que la 
variación acumulada en un año es de -
16%.  

Volumen Físico Exportado 
Productos Principales 

Var. % Acum. 12 meses 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Valor Exportaciones 

Categorías Seleccionadas 
Var. % Acum. 12 meses 
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Tasa de Desempleo Estable, Pero con  Salarios 
y Horas Trabajadas Estancadas 

 

La tasa de desocupación del trimestre móvil noviembre-enero fue de 5,8%, lo que 
equivale a un leve descenso de 0,4  puntos porcentuales  respecto al mismo período de 
2014/2015. La creación de puestos de trabajo en 12 meses muestra una expansión 
importante, aunque muy influida por el Empleo por Cuenta Propia. Indicadores como las 
remuneraciones o las horas trabajadas dan cuenta de que la situación del mercado laboral 
es menos favorable de lo que una mirada a la  tasa de desempleo podría sugerir. 
 
Las cifras, de acuerdo a esta Nueva 
Encuesta Nacional de Empleo (NENE), 
resultaron nuevamente algo mejores que 
las expectativas del mercado, con una 
tasa de desocupación de 5,8% a nivel 
nacional. A grandes rasgos, el empleo se 
ha mostrado excepcionalmente estable  
pese a que nuestra economía cumple ya 
más de dos años de un crecimiento 
francamente decepcionante, aunque aún  
lejos de recesiones como las de 2009 o 
1997-1998, períodos en los cuales  las 
tasas de desempleo sí se dispararon por 
sobre los dos dígitos.  
 
Reflejando que el menor crecimiento sí 
está afectando el mercado laboral,  
resulta útil prestar atención a otros 
indicadores, como la tasa de participación 
relativamente estancada, producto de  
una Fuerza de Trabajo que crece más 
lento que en el pasado;   salarios -tanto 
nominales como reales- expandiéndose 
mucho más lento; y una composición  de 
los nuevos empleos sesgada hacia el 
empleo por cuenta propia.  
 
En la misma línea que lo anterior,  el 
volumen total de horas trabajadas 
muestra una expansión bastante discreta, 
ya  que si bien la ocupación se expande 
(2% en 12 meses) el promedio de horas 
trabajadas por persona cae en un 0,5%.  

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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Tarapacá desplaza a Biobío Como Región 
con Mayor Tasa de Desempleo del País 

 
En el trimestre móvil noviembre-enero de 2015/2016, Tarapacá se situó como la región 
con la mayor tasa de desempleo del país, desplazando a Biobío y La Araucanía, quienes 
muestran mejores cifras consistentes con los meses de verano en zonas agrícolas.  
Mientras que Los Lagos y Magallanes junto a Aysén, como es costumbre, presentaron las 
cifras más reducidas de desempleo. 
 
Al analizar las tasas de desocupación 
regionales, se observa que Biobío, a 
diferencia de cuatro de los últimos cinco 
registros, deja de ser la región que exhibe 
la mayor tasa de desempleo del país, 
siendo desplazada por Tarapacá, con un 
elevado 8,4%. La Araucanía, Tarapacá y 
Maule, regiones que habitualmente 
muestran elevadas tasas de desempleo, 
exhiben mejores resultados en los últimos 
meses de manera consistente con la 
mayor actividad agropecuaria de los 
meses de verano. En el otro extremo, las 
regiones con la menor tasa de 
desocupación fueron una vez más Los 
Lagos y Magallanes, seguidos por Aysén, 
con un 2,5%, 2,8% y 3,5%, 
respectivamente.  
 
Por su parte, la rama de actividad más 
dinámica en la creación de puestos de 
trabajo, respecto de un año atrás a nivel 
nacional es la Construcción con casi 64 
mil puestos, seguido por Hoteles y 
Restaurantes con más de 41 mil personas. 
Al contrario, por lejos, la rama de 
actividad que más puestos destruye es 
Minería, con un caída de algo más de 
35.000 ocupados menos, lo que resulta 
especialmente impactante cuando se 
considera que el sector emplea a unas 
200 mil personas en total, por lo que esta 
disminución en la ocupación es en torno a 
15%.   

 

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 III.Trim  IV.Trim  I.Trim  15 II.Trim   III.Trim   IV.Trim   

PIB 0.9 1.6 2.7 2.1 2.2 1.3 

Demanda  Interna -0.7 -0.5 1.0 1.9 3.3 1.0 

Inversión Fija -10.5 1.6 -3.3 -5.5 4.3 -1.3 

Construcción -1.8 1.5 -0.1 1.8 3.6 2.6 

Máq. y Equipos -24.6 1.7 -9.6 -19.3 5.7 -8.4 

Consumo de Familias 2.2 1.3 2.2 1.2 1.3 1.1 

Bienes durables -4.6 -5.0 -5.0 -1.2 1.6 1.9 

Bienes no durables 2.1 1.5 2.5 1.1 1.6 0.7 

Servicios 3.6 2.6 3.4 1.9 1.1 1.1 

Consumo de Gobierno 7.0 1.4 4.5 5.6 7.8 4.9 

Exportaciones -2.7 1.9 1.1 -6.2 -1.4 -0.9 

Importaciones -7.2 -4.8 -4.1 -7.3 1.7 -1.8 

       

 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Inflación (Var.% mes) 0,5 0.4 0,0 0,0 0,5 0,3 

Inflación (Var.% 12 meses) 4,6 4.0 3,9 4,4 4,8 4,7 

Tipo de Cambio Nominal 691,73 685,31 704,00 704,24 721,95 704,08 

Tipo de Cambio Real (1986=100) 99,49 98,56 100,14 98,76 98,81 - 

IMACEC (Var.%12 meses) 2,5 0,7 1,5 1,7 0,5 - 

       

 Abr-Jun May-Jul Jun-Ago Jul-Sep Ago-Oct Sep-Nov 

Tasa de Desocupación 6,5 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 
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 Indicadores Económicos Anuales 

Gobierno Central 
Como % PIB, en pesos corrientes 

 
  

2007  
 

2008   2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 

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

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

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

Gtos. Corrientes (2) 14,7 16,5 18,8 18,0 17,3 17,7 18,0 18,6 19,2 
 

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

10,8 
 

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

 
Adq. Neta Act.No Financ.   (4) 3,1 3,6 4,4 3,9 4,1 4,0 3,6 3,8 5,2 

 
Sup. o Déf. Global (5) = (3-4) 

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

          

 

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

 
 

2012 2013 2014 2015 

Form. Bruta de Capital 25,5 24,4 22,2 22,5 

    Ahorro Nacional 22,0 20,7 20,9 20,4 

    Ahorro Externo 3,5 3,7 1,3 2,1 

Form. Bruta de Capital Fijo 24,1 23,8 23,0 22,7 
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 Crecimiento del PIB Mundial  

(Var.%) 

 2012 2013 2014 2015p 2016p 
      

Estados Unidos 2,2 2,2 2,4 2,3 1,8 

Japón  2,0 1,5 -0,1 0,7 1,0 

Alemania  0,9 0,6 1,6 1,4 1,6 

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

      

Euro Área -0,5 -0,4 0,9 1,5 1,7 

      

EM  Asia 6,2 6,2 6,4 6,0 5,8 

   China 7,8 7,7 7,3 6,9 6,6 

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

      

América Latina  2,5 2,4 1,3 -0,6 -0,7 

   Brasil  0,9 2,5 0,1 -3,8 -3,7 

   México  3,9 1,4 2,1 2,5 2,8 

      

      

Total Mundial*  3,0 3,0 3,4 3,1 3,1 
 

(*) 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        2016   

    Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Producto Total 53.7 53.9 52.8 53.1 53.6 52.9 52.6 50.6 
  Manufacturera 51.6 51.0 51.0 51.9 52.3 51.7 51.5 50.2 
  Servicios  54.1 54.6 53.3 53.5 53.9 53.1 52.8 50.7 

 

Ordenes nuevas Total 54.4 53.6 53.0 53.0 53.5 52.4 52.4 51.6 
  Manufacturera 51.3 51.4 51.4 52.0 51.4 51.1 51.4 50.4 
  Servicios  55.2 54.1 53.4 53.3 54.1 52.8 52.7 51.9 
 

Empleo Total 52.2 52.2 52.0 51.3 51.7 51.8 52.0 51.5 
  Manufacturera 50.7 50.2 49.7 50.7 50.6 50.8 50.3 49.5 
  Servicios  52.5 52.6 52.5 51.5 51.9 52.0 52.5 51.9 
 

Precios de insumos Total 54.0 52.5 52.4 52.5 52.2 52.1 51.8 52.1 
  Manufacturera 51.4 50.5 48.5 48.2 48.5 48.3 47.7 48.1 
  Servicios  54.6 53.0 53.3 53.6 53.1 53.0 52.9 53.1 
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 Economía Chilena  

Sector Real 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sector Real (Var.% ) 

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

Consumo de Familias -0,8 10,8 8,9 6,1 5,5 2,4 1,5 

FBKF -12,1 11,6 15,0 11,6 2,2 -4,2 -1,5 

Exportaciones -4,5 2,3 5,5 0,1 3,3 1,1 -1,9 

Importaciones -16,2 25,5 16,0 4,8 2,1 -5,7 -2,8 

        

 

Cuentas Externas 

 

(Mills.US$) 

Cuenta Corriente 3.518 3.769 -3.088 -9.375 -10.311 -3.317 -4.762 

  Balanza Comercial 15.360 15.941 11.040 2.333 1.708 6.344 3.494 

      Exportaciones 55.463 71.109 81.438 77.791 76.386 74.924 62.232 

      Importaciones 40.103 55.167 70.398 75.458 74.678 68.580 58.738 

 

Precios 

 

(Var.% ) 

IPC  Promedio -1,4 1,9 3,3 3,0 1,8 4,7 4,3 

        
 

Mercado del Trabajo (*) 

 

(Ocupados/ Fuerza de Trabajo) 

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

        
 

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

 

 

 
 


