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LIBERTAD Y DESARROLLO 

Crecimiento Económico: Peores Perspectivas   
 
Apenas estamos terminando el primer tercio del año, pero ya parece bastante claro que 2016 será 
incluso peor que 2014 y 2015 en cuanto a actividad económica. Más aún, diversos analistas 
sugieren que en 2017 tampoco se observará un repunte mayor, con un crecimiento que 
difícilmente alcanzaría el 2,5%. Sólo para poner lo anterior en perspectiva: 2014 y 2015 fueron años 
francamente mediocres en materia económica, con  un crecimiento real en torno a 2%, una tasa de 
inversión que no logra repuntar y que ha llevado a que la razón inversión a PIB se encuentre en un 
nivel incompatible con altas tasas de crecimiento, inflación bastante por encima del rango meta del 
Banco Central -en sus medidas de tendencia lo que lo hace más preocupante-,  y remuneraciones  
que prácticamente no crecen en términos reales. De cumplirse estos pronósticos, el trienio 2014-
2016 sería el de menor expansión del producto desde comienzos de los 80.    
 
Ahora bien, pese a que es claro que el actual Gobierno había olvidado la importancia y beneficios 
del crecimiento -impulsando reformas que han afectado nuestra estructura tributaria con 
incentivos al ahorro o desconocen la existencia de un mercado  laboral que debe adaptarse al 
cambio tecnológico- el mensaje que dan los Ministerios de Hacienda y Economía con sus “22 
Medidas para Impulsar la Productividad y Ampliar la Capacidad de Crecimiento de la Economía” es  
muy positivo, busca restablecer la errada orientación de las políticas y podría eventualmente 
mejorar las alicaídas confianzas tanto de consumidores como empresas. A esto se suman las 
propuestas que recoge la Comisión Nacional de Productividad a partir de iniciativas pro 
productividad que no fueron completadas en los últimos tres gobiernos, y desde el mundo privado, 
el esfuerzo de la Confederación de la Producción y del Comercio, con sus más de 100 medidas. 
Naturalmente no podemos pedirle a estos paquetes de medidas que reviertan la tendencia ni el 
impacto adverso ya causado, pero se valora poner en el debate el acento en el crecimiento de largo 
plazo, lo cual es esencial para enfrentar los desafíos políticos y sociales de mediano y largo plazo.  
 
En el plano internacional, el aumento de la volatilidad en los mercados bursátiles que marcó el 
comienzo del año se ha moderado bastante, los precios de los activos han repuntado, lo que ha 
llevado a que las bolsas recuperen o incluso superen los máximos de 2015. En general se aprecia un 
aumento del apetito por riesgo de los inversionistas, reflejado en una caída de los premios por 
riesgo, lo que hace más atractivos -al menos temporalmente- a los mercados emergentes, 
especialmente en un mundo donde las tasa de interés del mundo desarrollado siguen en niveles 
históricamente bajos.  
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 Pero no todo son buenas noticias, y la relativa euforia de los mercados financieros contrasta con 

las perspectivas a la baja que existen para el crecimiento y la inversión en la mayor parte del 
mundo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajusta en su tradicional World 
Economic Outlook de abril sus perspectivas de crecimiento fuertemente a la baja, mentras que el 
Banco Central modera también las condiciones externas que enfrenta Chile en su más reciente 
informe de Politica Monetaria. A estos elementos se dedica el Tema Mensual de esta edición.    

 
Volviendo a  la coyuntura local, el segundo IMACEC de 2016 se situó en la parte alta de las 
expectativas que manejaba el mercado, luego de que se conocieran los indicadores sectoriales del 
INE, que incluyeron  tanto una normalización de la producción minera  (1,8% medido en 12 meses, 
luego de la caída de 11,5% de enero)  como de  las manufacturas (1,3% luego del -4,6% de enero). 
Lo anterior,  sumado a un comercio minorista -que al igual que en enero-  repuntó, con un 7,4% de 
expansión real en 12 meses, y que a diferencia de 2015, incluye un importante rebote de los bienes 
durables, lo que sin embargo debe ser monitoreado en cuanto puede estar influido por el gasto de 
turistas extranjeros en el país. Ahora la cifra de febrero puede parecer bastante excepcional, sin 
embargo el 2,8% de expansión registrado -que de todas formas es una cifra insuficiente de 
crecimiento-  está muy influido por el día hábil adicional. Al observar la expansión en 12 meses de 
la cifra desestacionalizada que usualmente discrepa sólo por el número de días hábiles, pero que 
esta vez también corrige por el día adicional, se obtiene un 1,9% de crecimiento en 12 meses, lo 
que se encuentra absolutamente en línea con la realidad de los últimos años. 
 
En cuanto a la inflación, el dato para el tercer mes del año 2016 del Índice de Precios del 
Consumidor (IPC), registró una variación mensual de 0,4%, algo por debajo de las expectativas del 
mercado, recogidas tanto de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como en la Encuesta de 
Operadores Financieros (EOF), ambas realizadas por el Banco Central de Chile (BCCh), que 
anticipaban un 0,5%  y un 0,6%, respectivamente.  Con este nuevo registro, la variación en doce 
meses disminuye pero se mantiene aún lejos del  rango meta del BCCh,  alcanzando ahora un  4,5% 
de variación en 12 meses. Vale la pena recordar que en agosto de 2015 se registró el máximo del 
último año, cuando se alcanzó un 5,0% interanual, mientras que en octubre de 2014 se alcanzó la 
cifra más alta de dicho año con un preocupante 5,7%. 
 
Por último, en materia de empleo,  la tasa de desempleo continúa mostrándose sorprendentemente 
baja y estable  pese a que nuestra economía crece por debajo de lo que las estimaciones más 
pesimistas muestran como el crecimiento potencial o tendencial de nuestra economía. Para 
entender la mencionada estabilidad del empleo, resulta importante, por un lado, recordar la ayuda 
que ha dado la construcción anticipándose al alza de impuesto, con más de 78 mil nuevos puestos 
de trabajo en 12 meses). Desafortunadamente, el impulso de este sector, reconocidamente 
intensivo en mano de obra y bastante procíclico, debería tender a desaparecer a medida que avanza 
el año y los proyectos en curso se finalizan.  Por otro lado, y más allá de este fenómeno transitorio 
de la construcción, si se piensa en el volumen total de horas trabajadas en nuestra economía, este 
muestra una expansión bastante discreta, ya que si bien la ocupación se expande (1,8% en 12 
meses) el promedio de horas trabajadas por cada persona cae en un 0,5%. A esto, súmesele un 
importante cambio en la composición de los empleos creados, con los empleos por cuenta propia 
expandiéndose a una tasa cuatro o cinco veces mayor que los asalariados. 
 
 



 

 
 

 3 

Coyuntura 

Económica 
www.lyd.org 

 
 Tema Mensual: Proyecciones a la Baja 

 
Durante las últimas semanas fueron publicados el Informe de Política Monetaria del Banco Central 
de Chile (IPOM) y el World Economic Oulook del FMI (WEO), los cuales -lectura obligatoria para 
quienes se interesan en la coyuntura- no sólo presentan un detallado análisis del panorama 
económico local e internacional, respectivamente, sino que además actualizan las proyecciones de 
estas respetadas instituciones para los principales indicadores económicos.    
 
Lamentablemente, éstas últimas actualizaciones confirman lo que ha venido desde ya hace un  
buen tiempo sucediendo: la recuperación post crisis a nivel planetario ha terminado siendo mucho 
más lenta que lo que otrora se  pensara. Esto, tanto para emergentes como desarrollados. Más aún, 
Latinoamérica, y por qué no decirlo, nuestro país,  aparecen especialmente golpeados dentro de los 
emergentes.  
 

Gráfico N° 1: Evolución de las Proyecciones del FMI para el Crecimiento Mundial 2016-2017  
(var. % del PIB) 

 

 
Fuente:  Libertad y Desarrollo  con datos de WEO Abril 2016, FMI 

 
En la década previa a la Crisis Subprime (1998-2007), el crecimiento real a nivel mundial superaba el 
4,2%, con economías desarrolladas creciendo a un 2,7% y un mundo emergente que se expandía -
muy influido por el auge chino- a una tasa en torno al 5,9% (Latinoamérica lo hacía a un 3,2% 
promedio). En dicho contexto, no es demasiado sorprendente que las primeras estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional para el 2016, realizadas en abril de 2011, asumieran que en 5 años 
ya se habría vuelto a la “normalidad”, e incluso, se  crecería al ritmo de los últimos –y 
excepcionales- años previos a la Crisis. 
 
 Sin embargo, el desenlace ha sido diferente, cuando parecía que la caída en el producto mundial 
de 2009 (-0,05%) iba quedando atrás, la compleja situación fiscal de los países europeos, la 
desaceleración de la economía china, y exportadores de materias primas que debieron ajustarse al 
fin de un largo ciclo de elevados precios, construyeron un panorama bastante diferente al que el 
FMI proyectaba.  Más allá de la coyuntura y las irresponsabilidades  fiscales, este escenario de 
escaso crecimiento, tasas de interés reales históricamente bajas, y ausencia de inflación en el 
mundo desarrollado, pese a que sus bancos centrales han llevado las tasas nominales al límite 
inferior cero –o por debajo del mismo-  y han explorado alternativas no convencionales, ha llegado 
a ser diagnosticado, por economistas de la talla de Lawrence Summers1, como un período de  

                                                      
1 Profesor y Presidente Emérito en Harvard, además de ex Economista Jefe del Banco Mundial.  Si bien el término fue re-popularizado por 
Summers en su discurso en el FMI de 2013, ya en la década del  ’30 fue utilizado para referirse a la situación del momento.  
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 “Estancamiento Secular”. Esto es, un estancamiento económico que iría más allá de fluctuaciones 

cíclicas, asociado -por diferentes razones, de acuerdo a diferentes hipótesis- a un producto 
potencial menor, por lo que la política monetaria se torna inefectiva.   
 
Volviendo al último WEO, tal como se mencionó,  se volvieron a efectuar importantes correcciones 
a la baja tanto respecto al WEO previo de octubre de 2015 como -y esto es más sorprendente- 
respecto a la usual actualización de enero del año que corre. Dos de las tres mayores economías del 
globo, EE.UU y Japón, sufrieron importante correcciones a la baja, pero con interpretaciones  
diametralmente opuestas. Mientras en EEUU, aún se vive con relativa claridad una recuperación de 
la economía, aunque más lenta  (con incipiente inflación y niveles pre crisis de empleo), en Japón 
más bien se aprecia un fracaso de las políticas híper expansivas llevadas a cabo en los últimos años, 
y una vuelta al estancamiento de las últimas dos décadas, lo que lleva reflexionar acerca de lo 
secular del fenómeno.  En la Zona Euro, las tres mayores economías, Alemania, Francia e Italia, son 
también corregidas a la baja.  Ahora, las mayores correcciones son en Rusia -y en general otros 
exportadores de crudo- pero también en Latinoamérica, especialmente Brasil, para el cual el FMI 
anticipaba hace seis meses una recesión en torno a 1%, pero que hoy advierte que se contraría en 
casi un 4%, al igual que lo hizo en 2015. Si bien esto ha afectado notoriamente el pronóstico para la 
región, por el evidente peso relativo de Brasil cuyo PIB en dólares nominales es casi 5 veces el de 
Argentina, la segunda economía de la región, en general  todas las economías de la región han visto 
recortes. El  caso chileno no es nada despreciable, mientras en octubre pasado el FMI estimaba una 
expansión moderadamente superior a la de 2015 (con un 2,5% para 2016) en su actual WEO 
adelanta un tímido 1,5%. Más aún, el organismo internacional -que suele ser relativamente 
optimista- adelanta que recién en 2019 podríamos volver a un crecimiento cercano al 3%.     
 

Cuadro N° 1: Proyecciones FMI octubre 2015 versus abril 2016 (var. % real del PIB) 
  
 
   

Proyecciones 
Diferencia con 

actualización WEO  
Enero 2016 

Diferencia con  WEO 
Octubre 2015 

  2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Mundo 3.1 3.2 3.5 -0.2 -0.1 -0.4 -0.3 

Desarrollados 1.9 1.9 2.0 -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 

EE.UU. 2.4 2.4 2.5 -0.2 -0.1 -0.4 -0.3 

Eurozona 1.6 1.5 1.6 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 

Alemania  1.5 1.5 1.6 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 

Francia 1.1 1.1 1.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 

Italia  0.8 1.0 1.1 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 

         España 3.2 2.6 2.3 -0.1 0.0 0.1 0.1 

Japón 0.5 0.5 -0.1 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 

Reino Unido 2.2 1.9 2.2 -0.3 0.0 -0.3 0.0 

Emergentes 4.0 4.1 4.6 -0.2 -0.1 -0.4 -0.3 

Rusia -3.7 -1.8 0.8 -0.8 -0.2 -1.2 -0.2 

Asia Emergente 6.6 6.4 6.3 0.1 0.1 0.0 0.0 

China  6.9 6.5 6.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

India 7.3 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

ASEAN-5 4.7 4.8 5.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 

Europa Emergente 3.5 3.5 3.3 0.4 -0.1 0.5 -0.1 

Latinoamérica -0.1 -0.5 1.5 -0.2 -0.1 -1.3 -0.8 

Brasil  -3.8 -3.8 0.0 -0.3 0.0 -2.8 -2.3 

México 2.5 2.4 2.6 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 
Fuente:   WEO Abril 2016, FMI 
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Este ajuste es algo mayor al del reciente IPOM  que muestra una importante reducción de las 
expectativas de crecimiento, en línea con lo que las estimaciones privadas –como el CONSESUS 
Forecast y la Encuesta de Expectativas del mismo BCCh- adelantaban.    
 

Gráfico N° 2: Evolución de las Proyecciones del BCCh para el Crecimiento de Chile en 2016  
(var. % real de PIB) 

 
Fuente:  Libertad y Desarrollo  con datos del BCCh y CONSENSUS Forecast  
 

Esta reducción de las proyecciones para el PIB vino acompañada de un relativo deterioro de las 
condiciones externas proyectadas, como menores terminos de intercambio y crecimiento de los 
socios comerciales, lo que rápidamente fue tomado por quienes aseguran que la desaceleración de 
nuestra economía sólo responde al escenario externo. 
 

Cuadro N° 2: Evolución de las Proyecciones del BCCh para las Condiciones Externas  
(var. % real del PIB) 

  2016 2017 

  Sep. 15 Dic.15 Mar.16 Sep. 15 Dic.15 Mar.16 

PIB socios comerciales 3.4 3.2 2.9 3.4 3.3 3.1 

PIB mundial a PPC 3.5 3.4 3.1 3.5 3.5 3.3 

Términos de Intercambio -1.0 -3.8 -4.2 -0.4 1.7 0.7 

Precios Externos (en US$) -0.4 -2.8 -5.8 3.2 1.5 1.0 

Precio del Cobre (US$/lb) 2.5 2.2 2.2 2.5 2.3 2.3 

Precio del Petróleo WTI (US$/barril) 50.0 43.0 40.0 55.0 49.0 45.0 

LIBOR US$ (nominal 90 días) 1.2 1.0 0.7 2.2 1.6 1.5 
 Fuente:  Libertad y Desarrollo  con datos del BCCh 

 
Sin embargo, las palabras pronunciadas por el Presidente de la institución en la presentación del 
IPOM ante la Comisión de Hacienda del Senado ayudaron a poner el foco en lo interno, recordando 
que asignar la totalidad del bajón económico a factores externos carece de sustento y abunda en 
voluntarismo2: 
 

“La debilidad de la economía mundial y la mayor volatilidad en los mercados financieros globales han 
generado, sin duda, un deterioro de las expectativas económicas. Pero el clima de negocios en Chile también 
se ha visto afectado por la discusión que hemos tenido desde hace varios años respecto de qué cambios 
debemos realizar para hacer frente a los desafíos que nos plantea ser un país de ingreso medio en el siglo XXI 
y aspirar a ser desarrollado en el menor tiempo posible. Sería, en mi opinión, autocomplaciente echarle la 
culpa de todos nuestros problemas al escenario externo más adverso.” 

                                                      
2 Sobre esto se ahonda en http://lyd.org/wp-content/uploads/2016/03/TP1245GOBIERNOBACHELET.pdf 

http://lyd.org/wp-content/uploads/2016/03/TP1245GOBIERNOBACHELET.pdf
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 IMACEC de Febrero: Los Efectos de un 

Año Bisiesto 
 

El IMACEC de febrero registró un crecimiento de 2,8 % en doce meses, lo que se encuentra 
en la parte alta de las expectativas que se manejaban tras conocerse los indicadores 
sectoriales del INE hace algunos días. Sin embargo, al corregir por el día adicional de este 
año bisiesto el crecimiento en 12 meses es de sólo un 1,9%, más bien en línea con la pobre 
tendencia de los últimos 2 años. 
  
El Banco Central dio a conocer el segundo 
IMACEC de 2016, el cual se situó en la 
parte alta de las expectativas que 
manejaba el mercado, luego de que se 
conocieran los indicadores sectoriales del 
INE, que incluyeron  tanto una 
normalización de la producción minera  
(1,8% medido en 12 meses, luego de la 
caída de 11,5% de enero)  como de  las 
manufacturas (1,3% luego del -4,6% de 
enero). Esto, sumado a un comercio 
minorista -que al igual que en enero-  
repunta, con un 7,4% de expansión real en 
12 meses ( 5,1 en Santiago de acuerdo a la 
CNC),  y que, a diferencia de 2015, incluye 
un importante rebote de los bienes 
durables, lo que, sin embargo, puede estar 
influido por el gasto de turistas 
extranjeros en el país.  Todo lo anterior, 
de la mano de una producción de energía, 
electricidad y agua expandiéndose a una 
tasa del 4,1% anual en febrero, luego de 
que prácticamente no creciera en enero. 
 
Al observar la expansión en 12 meses de la 
cifra desestacionalizada que usualmente 
discrepa sólo por el número de días 
hábiles, pero que esta vez también corrige 
por el día adicional, se obtiene un 1,9% de 
crecimiento en 12 meses, lo que se 
encuentra absolutamente en línea con la 
realidad de los últimos años. Al observar 
las importaciones de bienes de consumo y 
capital, el crecimiento de la masa salarial o 
la confianza de los consumidores e 

inversionistas, poco da para pensar en un 
repunte de la actividad. 
 
Un elemento a considerar es el análisis de  
la velocidad del IMACEC (comparación de 
promedios trimestrales  consecutivos 
desestacionalizados  y anualizados), el cual 
suele aportar antecedentes adicionales 
acerca del estancamiento de la economía. 
Esta medida con un 5,0%, al igual que la 
cifra mes/mes de 0,8%, habla de una 
aceleración, pero debe ser leída con 
cautela pues los últimos meses de 2015 
fueron los más débiles del año por lo que 
más bien se podría tratar de una vuelta al 
crecimiento mediocre pero estable en 
torno a 2%.  
 

IMACEC 
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 Repunta del Comercio en Febrero: Una 

Golondrina No Hace Primavera  
 

Las Ventas del Comercio Minorista en la Región Metropolitana repuntaron con fuerza durante 
febrero, luego de que en 2015 prácticamente no se expandieran. Sin embargo, el efecto de un 
día adicional, además del influjo de turistas sugieren que esto no responde a un mayor cambio 
de tendencia. La producción y ventas industriales también cerraron el año 2015 con un 
crecimiento mediocre y nulo,  respectivamente.  Si bien no repuntan con la fuerza del comercio 
minorista, también muestran algo de mejora en febrero.  
 
Para las Ventas del Comercio Minorista en 
la Región Metropolitana, de acuerdo a los 
datos de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicio y Turismo de Chile (CNC), 2015 
fue un pésimo año, con una expansión 
acumulada de tan sólo 0,6%, lo que es 
incluso menor al año anterior (1,2%),  y 
está muy lejos de los excelentes 
resultados de 2013 y 2014. Durante 
febrero, se apreció una expansión de 
5,1%, sin embargo, es demasiado pronto 
para considerar que se podría tratar de un 
cambio de tendencia, tomando en cuenta 
que el mes tuvo un día más de lo habitual 
y que parte del rebote en el consumo de 
electrónicos puede explicarse por un 
inusual influjo de turistas trasandinos.  
 
El Índice de Producción Industrial de la 
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 
muestra en febrero resultados más 
auspiciosos, aunque también influidos por 
el día adicional y  menos que el comercio.  
Esto, luego de que en 2015 mostrara un 
crecimiento de apenas 0,5% respecto al 
año anterior -aunque superiores al -0,5% 
del año 2014-. En concreto, durante el 
segundo mes del nuevo año, el 
crecimiento versus igual mes de 2015 fue 
de 2,5%.  Similar es lo ocurrido con el 
Índice de Ventas Industriales de SOFOFA, 
que cerró el 2015 con una caída 
acumulada de 0,3% y en febrero registró 
una expansión de 4,4% respecto a 12 
meses atrás.  

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 Marzo: Continúa Fuerte Alza en 

Precios de No Transables 
 
El IPC de marzo  aumentó un 0,4%  con respecto al mes anterior,  algo por debajo de las 
expectativas,  muy influido por el habitual ajuste en educación de marzo y contenido –una 
vez más, por la caída en combustibles. 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 tercer 
mes del año 2016 del Índice de Precios del 
Consumidor (IPC), el cual marcó una 
variación mensual de 0,4%, algo por 
debajo de las expectativas del mercado, 
recogidas tanto de la Encuesta de 
Expectativas Económicas (EEE) como en la 
Encuesta de Operadores Financieros 
(EOF), ambas realizadas por el Banco 
Central de Chile (BCCh), que anticipaban 
un 0,5%  y un 0,6%, respectivamente.  Con 
este nuevo registro, la variación en doce 
meses disminuye pero se mantiene aún 
lejos del  rango meta del BCCh,  
alcanzando ahora un  4,5% de variación en 
12 meses. Vale la pena recordar que en 
agosto de 2015 se registró la variación 
máxima del último año, cuando se alcanzó 
un 5,0%, mientras que en en octubre de 
2014 se alcanzó el máximo de dicho año 
con un preocupante 5,7%. 
 
 Debe considerarse que aunque el registro 
es más moderado de lo que se esperaba, 
es importante seguir monitoreando a los 
indicadores subyacentes, aquellos que 
excluyen los productos más volátiles -
como alimentos y energía-  y que, por lo 
tanto, pueden entregar una idea más clara 
del comportamiento de tendencia, más 
allá de bajas puntuales. Con esto en 
mente, y siendo nuevamente los 
combustibles 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 aún parece 
demasiado pronto para hablar de 
normalización. Esto se refleja de manera 
nítida en que las recién mencionadas 
medidas subyacentes aún no han 
comenzado a converger con demasiada 
claridad. 
 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 

Inflación Subyacente - IPCX 
Var.% 12 meses 
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 Tipo de Cambio Real Retrocede, Aunque 

Aún Sobre Promedios Históricos  
 

El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR), pese a los retrocesos de los últimos registros aún 
se mantiene en niveles históricamente elevados, como lo ha hecho –en promedio- a partir 
de mediados de 2014. En cuanto a las remuneraciones y el costo de la mano de obra, si 
bien éstas han mostrado bastante persistencia en términos nominales, ya comienzan a 
mostrar una tendencia de menor dinamismo. Ahora, en términos reales, las 
remuneraciones apenas muestran crecimiento en 12 meses.  
 

En febrero de 2016, el TCR mostró algo de 
retroceso, registrando un valor de 96,92,  
levemente (-0,5%) por debajo del  
promedio de 2015, pero aún un 1,75% 
por encima del promedio histórico 
registrado entre 1986 y 2015, de 95,25, y 
más de 5% por encima del promedio 
1996-2015. Mirando hacia adelante, al  
considerar el comportamiento de los 
precios externos, la persistencia de la 
inflación de no transables en el país, pero 
también la incipiente desaceleración del 
costo laboral y el freno en la devaluación 
del peso frente al dólar, resulta difícil 
adelantar mejoras adicionales demasiado 
marcadas 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.  
 
En cuanto a las remuneraciones 
nominales, estas  presentaron en febrero 
un retroceso de 0,2% en comparación al 
mes anterior, lo que se traduce en un 
crecimiento en 12 meses que alcanzaría 
ahora un 5,4% (muy por debajo del 7% 
que se sostenía en los primeros meses del 
año 2015). En términos reales, es decir, 
descontando la inflación del período, el 
retroceso mes a mes sería de 0,5% y la 
variación en 12 meses sería de apenas un 

0,7%: un signo más de que la situación del 
mercado laboral dista de ser favorable. 
  

Tipo de Cambio Real 
Base 1986=100 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
IR e ICMO Nominales  

Var. % 12 meses 
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TPM en Chile: Sin Novedades en el Frente 
 
En su reunión de abril, al igual que en enero, febrero y marzo, el BCCh optó por mantener  
la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3,5%. La decisión, de acuerdo al comunicado 
emitido por la autoridad monetaria, responde a que no habrían mayores novedades tanto 
en lo internacional como lo local, luego de que previo a la anterior reunión de marzo la 
FED dejara en claro que la subida de tasas EE.UU. sería más gradual de lo que se 
anticipaba.   
 
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, febrero 
y marzo por una nueva pausa, 
manteniendo la TPM en 3,5%. 
 
Las razones de esta decisión se explican 
por un escenario externo, donde ya es 
absolutamente claro que el alza de tasas 
en EE.UU. será más lenta de lo previsto, 
con probablemente sólo incrementos en 
2016, y en general, un ambiente más 
estable, de tasas bajas y  menor 
crecimiento tanto en el mundo 
desarrollado como emergente.  
 
En el plano local, la variación del IPC  en 
marzo (respecto a febrero) sorprendió 
levemente a la baja, pero la inflación de 
todas maneras continuaría superando el 
4% en los siguientes meses. Más aún, las 
medidas de inflación subyacente –IPCSAE, 
IPCX1 y otras- aún se mantienen cerca del 
5%. En cuanto al dinamismo de la 
economía, si bien el dato de febrero del 
IMACEC sorprendió al alza, la tendencia de 
la demanda interna continúa siendo muy 
débil. Las proyecciones de inflación para 
dos años más continúan ancladas en un 
3%, y el BCCh insiste, como de costumbre, 
que la eventual normalización de la TPM 

dependerá de los datos que se vayan 
conociendo. 
 

Banco Central: Tasa de Interés 

 
EMBI 
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Balanza Comercial Acumulada en 12 Meses 
Continúa Cayendo 

 
El primer trimestre del 2016 cerró con una nueva caída tanto de las exportaciones -en  
prácticamente de todas las categorías- como de las importaciones  -en bienes de 
consumo, pero no así, en bienes de capital-. De esta forma, los bienes comerciados con el 
extranjero acumulados en 12 meses continúan disminuyendo, con US$ 62.530 millones y 
US$ 57.778 millones para exportaciones e importaciones respectivamente, lo que se 
traduce en una superávit acumulado de la Balanza Comercial de US$ 4.751 millones, 
menos de la mitad de lo registrado hace un año. 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para el tercer  mes 
de 2016 que registró un superávit de US$ 
610 millones, luego que en 4 de los 
previos 8 meses se observaran 
importantes déficits.  
 
Este nuevo resultado mensual se explica -
una vez más, como ha sido la tendencia 
desde comienzos de 2015-  por una 
significativa caída en las importaciones 
FOB (de 11,2% en marzo versus igual mes 
del año anterior) pero inferior  a la sufrida 
por las exportaciones (de 15,7% en igual 
período). Con estos últimos resultados, el 
primer trimestre del año 2016 cierra con 
caídas de 14,8% y 9,5%, para las 
exportaciones e importaciones (FOB), 
respectivamente. 
 
El total de las exportaciones acumuladas 
en 12 meses alcanzan los US$ 62.530 
millones, tras un mediocre registro 
mensual de US$ 5.196 millones, luego 
que en febrero se anotara el  peor dato 
desde la Crisis Subprime. Esto 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$ 4.586 millones en marzo,  con  lo que 
las importaciones de bienes acumuladas 

en los últimos 12 meses alcanzan tan sólo 
los US$ 57.778 millones, lo que se traduce 
en un decrecimiento de 12,4% 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 Cierra Un 
Primer Trimestre con Algo de Repunte 

 
Tal como viene ocurriendo desde mediados de 2013, las importaciones cerraron en marzo 
con una nueva caída respecto a igual mes del año anterior. Sin embargo, al igual que en 
enero y febrero, la importación de bienes de capital mostró algo de expansión, con lo que 
cerró un primer trimestre de moderado crecimiento,  lo que de sostenerse sería, sin duda, 
una buena noticia, considerando cómo la importación de bienes y equipos precede a la 
alicaída inversión en maquinaria y equipos.  
 
El nuevo dato para las importaciones en 
marzo -al igual que en enero y febrero- 
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,  los bienes de capital 
muestran algo de necesaria expansión. 
  
En cuanto a los bienes de consumo, éstos  
finalmente se expandían luego de 6 meses 
nefastos  en octubre pasado, pero desde 
entonces han vuelto a registrar una 
seguidilla de caídas, con una última cifra 
de -9,4% para marzo versus igual mes de 
2015. Los bienes intermedios  continúan 
muy a la baja con una caída de 16% (al 
igual que el mes anterior), luego de que 
2015 terminara con un retroceso de 17% 
respecto a 2014, siempre muy influidos 
por los Productos Energéticos (petróleo, 
diesel, aceites) cuyos precios en US$ se 
han desplomado. De hecho, el valor 
importado en US$ de los Energéticos ha 
caído entre un 25% y un 50% en cada uno 
de los últimos doce meses. 
 
En el caso de los bienes de capital, estos 
cerraron el 2015 con una caída de 5%, al 
igual que durante 2013 y 2014 cuando 
cayeron un 7,9% y  19,8%, 
respectivamente.   Ahora bien, desde 
mediados de 2015 se ha comenzado a 
observar un relativo mejor desempeño, 

obviamente muy influido por la baja base 
de comparación, pero que implica que el 
primer trimestre de 2016 cierre con una 
expansión de 8,2% versus igual fecha del 
año anterior. 
 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

  

Once meses de caída interanual en el valor de las exportaciones de cobre se registraron en 
2015. Lamentablemente, el primer trimestre de 2016 no muestra mayor cambio en esta 
tendencia.  De manera similar los envíos industriales volvieron a mostrar en enero, 
febrero  y marzo importantes  retroceso, con lo que cumplen 15 meses ininterrumpidos de 
caídas.  
 

Durante 2015 el valor exportado de 
cobre, medido en dólares, registró al igual 
que en 2014 una cifra negativa (de -
18,5%), tendencia que ha continuado en 
el primer trimestre del año, cuando se 
registrara un retroceso de 17,9%, 
respecto al primer cuarto del año de 
2015.  El valor de los envíos acumulados 
en los últimos 12 meses a marzo, es un 
19,2% menor que hace un año. Esto se 
explica porque, pese a algunas mejoras en 
lo que va del año,  el precio promedio en 
marzo fue un 15% menor que hace tan 
sólo un año, lo que supera a 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%, 
8,9%, y 13,8% en enero, febrero, y marzo, 
respectivamente. La depreciación del 
peso 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, y que además -como Brasil- 
también han sufrido importantes caídas 
de su demanda interna.  
 

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 y Mineras No Cupríferas  
 
Dentro de los productos exportados diferentes de los principales, el valor en US$ de las 
exportaciones acumuladas en 12 meses de la minería no cuprífera continúa siendo muy 
negativo, tras un débil primer trimestre. Las exportaciones industriales diferentes de 
celulosa y harina de pescado padecen un destino similar. Por su parte, el sector 
agropecuario termina un primer trimestre para el olvido, tras el cual los envíos 
acumulados en 12 meses son un 13,3% menores que hace un año.  
 
Las exportaciones agropecuarias 
acumuladas en 2015 mostraron un 
crecimiento de -2,2% (medido en US$), 
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. El primer trimestre de 2016, con 
caídas también  dramáticas (-8%, -16% y -
21,3%), continúa la tendencia de fines de 
2015. Con esto, el valor acumulado en 12 
meses de las exportaciones agropecuarias 
a marzo se contrae un 13,3% respecto a 
igual fecha un año atrás.  
 
Por su parte, las exportaciones mineras, 
excluyendo cobre, que acumularon en 
2015 un retroceso por sobre el 23%, luego 
de desplomarse en enero (-42% respecto a 
12 meses atrás) y mostrar algo de repunte 
en febrero (7,5%), continúan a la baja en 
marzo (-17,9%). Con esto se cierra un 
primer trimestre de 21,4% de retroceso 
versus marzo de 2015, y el año móvil 
acumulado es un 23% menor  que en igual 
fecha de 2015. 
 
En la misma línea, el valor de las 
exportaciones industriales, sin incluir 
harina de pescado ni celulosa, muestran 
en marzo un décimo cuarto  mes de caídas 
ininterrumpidas (con -13,5% esta vez 
respecto a 12 meses atrás), 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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Empleo por Cuenta Propia Domina Creación 
de Puestos de Trabajo 

 

La tasa de desocupación del trimestre móvil diciembre-febrero de 2016 fue una décima 
mayor que el trimestre móvil anterior, con un 5,9%, lo que equivale a un leve descenso de 
0,2  puntos porcentuales respecto al mismo período de 2014/2015. La creación de puestos 
de trabajo en 12 meses muestra una expansión razonable, aunque muy influida por el 
Empleo por Cuenta Propia, especialmente en el caso de las mujeres donde en 12 meses no 
se observa creación de empleos asalariados. 
 
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 5,9% a nivel 
nacional. A grandes rasgos, la tasa de 
desempleo se ha mostrado 
sorprendentemente baja y  estable  pese 
a que nuestra economía cumple ya más  
de dos años de  un crecimiento muy por 
debajo de lo que incluso las estimaciones 
más pesimistas  consideran el crecimiento 
potencial o tendencial de nuestra 
economía.  
 
Resulta importante recordar la ayuda que 
ha dado la construcción anticipándose al 
alza de impuesto, con más de 78 mil 
nuevos puestos de trabajo en 12 meses. 
Desafortunadamente el impulso de este 
sector, reconocidamente intensivo en 
mano de obra y bastante procíclico, 
debería tender a desaparecer a medida 
que avanza el año y los proyectos 
finalizan. Más allá de este fenómeno 
transitorio, si se piensa en el volumen 
total de horas trabajadas en nuestra 
economía, éste muestra una expansión 
bastante discreta, ya  que si bien la 
ocupación se expande (1,8% en 12 meses) 
el promedio de horas trabajadas por cada 
persona cae en un 0,5%. A esto hay que 
sumar un importante cambio en la 

composición de los empleos creados, con 
los empleos por cuenta propia 
expandiéndose a una tasa cuatro o cinco 
veces mayor que los asalariados 

 
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 Se Mantiene  con la Mayor Tasa 
de Desempleo del País 

 
En el trimestre móvil diciembre-febrero de 2015/2016, Tarapacá se mantuvo como la 
región con la mayor tasa de desempleo del país, luego de haber desplazado en enero a 
Biobío y la Araucanía, quienes muestran mejores cifras, consistentes con los meses de 
verano en zonas agrícolas.  Los Lagos y Magallanes seguidos por Aysén, que como es 
costumbre, presentaron las cifras más reducidas de desempleo. 
 
Al analizar las tasas de desocupación 
regionales, se observa que Biobío, a 
diferencia de lo que suele ocurrir, no la 
región que exhibe la mayor tasa de 
desempleo del país, siendo desplazada 
por Tarapacá, con un elevado 8,3%. La 
Araucanía, Bío Bío 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 Magallanes y Los 
Lagos, seguidos por Aysén, con un 1,8%, 
2,2% y 3,4%, 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, como ha venido sucediendo 

en los últimos meses, la Construcción con 
casi 79 mil puestos, seguido por Hoteles y 
Restaurantes con más de 33 mil personas. 
Al contrario, por lejos, la rama de 
actividad que más puestos destruye es 
Minería, con un caída de algo más de 
40.000 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 de casi un 

20%. En otras palabras, uno de cada 5 
trabajadores abandonó el rubro.  
 

Tasa de Desocupación Regional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 
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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 

       

 Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Inflación (Var.% mes) 0.4 0,0 0,0 0,5 0,3 0,4 

Inflación (Var.% 12 meses) 4.0 3,9 4,4 4,8 4,7 4,5 

Tipo de Cambio Nominal 685,31 704,00 704,24 721,95 704,08 682,07 

Tipo de Cambio Real (1986=100) 98,56 100,14 98,76 98,81 96.92 - 

IMACEC (Var.%12 meses) 0,7 1,5 1,7 0,5 2,8 - 

       

 Jul-Sep Ago-Oct Sep-Nov Oct-Dic Nov-Ene Dic-Feb 

Tasa de Desocupación 6,4 6,3 6,1 5,8 5,8 5,9 
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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 2017p 
       

Estados Unidos 2,2 2,2 2,4 2,3 1,6 2,0 

Japón  2,0 1,5 -0,1 0,7 0,4 0,5 

Alemania  0,9 0,6 1,6 1,4 1,7 1,8 

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

Francia  0,0 0,4 0,2 1,1 1,5 1,6 

       

Euro Área -0,5 -0,4 0,9 1,5 1,7 1,8 

       

EM  Asia 6,2 6,2 6,4 6,0 5,9 5,7 

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

   India  5,0 4,7 7,3 7,4 7,3 7,1 

       

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

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

   México  3,9 1,4 2,1 2,5 2,4 2,6 

       

       

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

(*) 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   

    Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Producto Total 53.9 52.8 53.1 53.6 52.9 52.6 50.8 51.3 
  Manufacturera 51.0 51.0 51.9 52.3 51.7 51.5 50.3 51.2 
  Servicios  54.6 53.3 53.5 53.9 53.1 52.8 50.9 51.4 

 

Ordenes nuevas Total 53.6 53.0 53.0 53.5 52.4 52.4 51.7 51.1 
  Manufacturera 51.4 51.4 52.0 51.4 51.1 51.4 50.4 51.2 
  Servicios  54.1 53.4 53.3 54.1 52.8 52.7 51.9 51.1 
 

Empleo Total 52.2 52.0 51.3 51.7 51.8 52.0 51.5 51.4 
  Manufacturera 50.2 49.7 50.7 50.6 50.8 50.3 49.5 49.5 
  Servicios  52.6 52.5 51.5 51.9 52.0 52.5 51.9 51.8 
 

Precios de insumos Total 52.5 52.4 52.5 52.2 52.1 51.8 52.0 52.2 
  Manufacturera 50.5 48.5 48.2 48.5 48.3 47.7 48.2 49.5 
  Servicios  53.0 53.3 53.6 53.1 53.0 52.9 52.9 52.9 
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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). 

 

 

 
 


