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LIBERTAD Y DESARROLLO 

PIB Primer Trimestre:  
Sin Cambios en el Horizonte   

 
Se han ido conociendo las cifras de actividad económica del primer cuarto del año para Chile y el 
mundo, y en general, aunque no se divisan resultados excepcionalmente buenos -con excepciones 
como Japón-  la lenta evolución en el mundo desarrollado  parece de a poco consolidarse.  Diversos 
analistas –incluidos el FMI y el Banco Mundial- sugieren que en 2017 y 2018 tampoco se observará 
un repunte mayor, con un crecimiento que difícilmente alcanzaría el 3,5% a nivel mundial, y un 
mundo desarrollado de todas formas creciendo por debajo del 2%. En concreto, la Zona Euro 
mostró un crecimiento de 1,9% versus igual período de 2015, con Alemania, Francia e Italia 
creciendo un 1,6%, 1,3%, y 1,1% respectivamente, mientras España con un 3,4%  continua 
recuperándose con más fuerza. En Europa, pero ya fuera de la Unión Monetaria, Inglaterra se 
mantiene estable con un 2,1%, cifra similar a la de los últimos trimestres, pero presa de una 
preocupante incertidumbre de cara al referéndum a realizarse el 23 de junio y que podría 
perfectamente terminar con la salida del país de la Unión Europea. Opiniones respecto a los 
beneficios y costos de largo plazo de pertenecer a la Unión Europea son múltiples, pero una cosa es 
clara: en el corto plazo una salida generaría importantes costos de ajuste y aumentaría la volatilidad 
en los mercados financieros. Así, la Tesorería  aventura una contracción de 3,6% en el producto 
como consecuencia de un eventual Brexit. En Japón, donde los analistas esperaban una tímida 
expansión en torno a 0,3% -y donde el crecimiento de tendencia se estima en torno a 0,5%-  se 
registró finalmente un 1,7%, apoyado por una demanda interna más dinámica de lo que cualquiera 
hubiera anticipado, lo que, sin embargo, no altera demasiado la preocupante visión que existe 
respecto al país asiático, y difícilmente alterará las políticas hiperexpansivas que hoy se llevan a 
cabo, y que paradójicamente –aunque no tanto cuando se piensa en la posición fiscal- van 
acompañadas de un progresivo aumento del impuesto al consumo que llegaría a 10% el próximo 
año, luego de ser retrasado por las condiciones económicas . 
 
En EE.UU pese a que la primera estimación del PIB, a ser revisada el 27 de mayo,  revela una 
expansión trimestre a trimestre anualizada  y desestacionalizada –medida más utilizada en los 
EE.UU- de apenas 0,5%, bastante por debajo de las expectativas, un menor dinamismo  en el primer 
trimestre del año en la mayor economía del mundo parece ya ser algo recurrente y de hecho, ha 
llevado a cuestionamientos respecto a las técnicas estadísticas que se utilizan para hacer 
comparables los datos entre trimestres con diferentes particularidades climáticas. Una mirada a  la 
medición del crecimiento en 12 meses, es decir, comparando el primer trimestre respecto al mismo 
trimestre de 2015, entrega un crecimiento de 1,9%, algo bastante menos preocupante.  
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 Esta visión, la de un EE.UU. que continúa recuperándose más allá de una mala cifra del PIB y una 

creación de empleo algo más débil en abril (con sólo 160 mil nuevos puestos), es precisamente la 
visón que la FED hoy pregona, insistiendo reiteradamente en que la inflación ya estará volviendo a 
la normalidad y que el mercado ha subestimado la posibilidad de un alza de tasa en la reunión a 
llevarse a cabo el 14 y 15 de junio. Como era de esperarse, esta mayor probabilidad de que 
comience una lenta alza de tasas en EE.UU. (con un primer  aumento de un cuarto de punto) ya ha 
generado movimientos en los mercados financieros, con algo de aumentos en la tasas de los 
papeles largos del Gobierno de EE.UU. y  algo de depreciación del dólar respecto a una canasta de 
monedas amplia, luego de dos años de fuerte apreciación multilateral. Una situación absolutamente 
opuesta desde el punto de vista de la política monetaria con respecto a la Zona Euro, que además 
de rondar el desconocido terreno de las tasas nominales negativas, daría en junio más señales 
respecto a cómo el BCE implementará su anunciado programa de compra de deuda privada.  
 
Pese a estos movimientos, que de hecho responden a una noticia positiva como los es la eventual 
normalización de la política monetaria en EE.UU., la volatilidad en los mercados bursátiles que 
marcó el comienzo del año se ha  continuado moderando y algunas materias primas, especialmente 
el petróleo han repuntado. Sin embargo, este eventual aumento de tasas en EE.UU. parece ya 
afectar el hasta hace algunas semanas creciente apetito de los inversionistas por mercados 
emergentes de mayor retorno.   
 

En el plano nacional, el Banco Central de Chile dio a conocer las cifras de Cuentas Nacionales para 
el  primer trimestre de 2016, confirmando un crecimiento del PIB de 2,0% en lo que va del  año, lo 
que es algo mayor que lo que adelantaba el IMACEC, producto de una Demanda Interna que 
habría crecido tan solo un 0,5%. Si bien el crecimiento de la inversión en capital fijo vuelve a 
terreno positivo, la caída de existencias más que revierte el efecto positivo, y el componente 
construcción parece cada vez menos dinámico. Todas estas  cifras se analizan en mayor detalle en 
el Tema del Mes, y si bien no parece que la economía local esté menos dinámica en el margen, 
aún es demasiado temprano para volver a utilizar términos como brotes verdes.  

 
En cuanto a la inflación, el registro para el cuarto mes de 2016 del Índice de Precios del Consumidor 
(IPC) registró una variación mensual de 0,3%, absolutamente en línea expectativas del mercado, 
recogidas tanto de la Encuesta de Expectativas Económicas como en la Encuesta de Operadores 
Financieros (EOF), ambas realizadas por el Banco Central.  Con este nuevo registro, la variación en 
doce meses continúa –lentamente- acercándose al rango meta del BCCh, alcanzando ahora un  4,2% 
de variación en 12 meses. De a poco, 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 más allá de bajas puntuales, comienzan a moderarse 
en línea con esta economía poco dinámica. 
 
Por último, en materia de empleo,  tal como adelantó la Encuesta del Centro de Microdatos de la U. 
de Chile,  la tasa de desempleo fue cuatro décimas mayor que el trimestre móvil anterior, con un 
6,3%, lo que equivale a un aumento de 0,2  puntos porcentuales al mismo período de 2015. Para la 
Región Metropolitana, donde se aplica la Encuesta de la U. de Chile, el desempleo aumentó de un 
6,1% a un 6,7% y la ocupación de hecho cae.  A nivel nacional, la ocupación  aún crece en 12 meses, 
aunque explicada prácticamente en su totalidad por el Empleo por Cuenta Propia. El impacto que 
pueda tener el aumento en la tasa de desempleo sobre el consumo es, sin duda, uno de los 
elementos claves en los próximos meses. 
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 Tema Mensual: Cuentas Nacionales 

Primer Trimestre 2015 
 
El Banco Central dio a conocer la semana recién pasada las Cuentas Nacionales para el I° Trimestre 
de 2016, período en el cual el producto habría crecido un decepcionante  2,0% con respecto a igual 
lapso de 2015, no obstante estar marginalmente por encima de lo que adelantaban los registros del 
IMACEC (1,8%), distante de lo que podría considerarse una expansión en línea con el ya disminuido 
crecimiento de mediano plazo de la economía chilena.  Este crecimiento del producto es similar al 
observado en 2014 y 2015, cuando el PIB se expandiera un 1,9% y 2,1%, respectivamente. Preocupa 
más la caída en el dinamismo de la demanda interna, que apenas se expande en un 0,5% respecto 
al primer trimestre de 2015. De hecho,  la demanda externa  explicó parte importante del  
dinamismo del producto entre enero y marzo, pese a que las condiciones externas no son las más 
favorables.  
   

Gráfico N° 1: Demanda Interna y sus componentes 
(var. % real en 12 meses y contribución en puntos porcentuales de la inversión, la variación de 

inventarios y el consumo) 

 
Fuente: LyD a partir de Banco Central de Chile.  

 
Este mal resultado para el crecimiento de la Demanda Interna, desde una perspectiva del gasto, es 
dominado por una contribución negativa de la Variación de Existencias1, un crecimiento de la 
Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) de 1,2%, y un Consumo Total  que se expande 2,2%, lo que, 
aunque supera a los últimos 3 trimestres es de todas formas muy mediocre desde una perspectiva 
histórica.   
 
 Al descomponer la FBKF, se aprecia que la inversión en Maquinaria y Equipos muestra una 
expansión igual a  0,8% en 12 meses, lo que implica una contribución de 0,3 puntos al crecimiento 
del PIB, pese a que se viene de una caída de cerca de 8% de la Inversión en Maquinaria y Equipos en 
2015 y luego de haberse desplomado un 13% en 2014.  A lo anterior se suma el relativamente lento  
desempeño de la construcción, con una expansión de 1,5% versus el primer trimestre de 2015, lo 

                                                      
1
 Es un componente de la Inversión: son las materias primas todavía no incorporadas a la producción, los 

bienes aún en producción y productos terminados almacenados. Si la producción es mayor que lo 
efectivamente vendido las Existencias aumentan, en caso contrario disminuyen.  
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 que aporta con 0,2 puntos de crecimiento. Así, mientras el relativo dinamismo de la Construcción, 

reforma tributaria de por medio, comienza a desvanecerse a medida que los proyectos se 
concretan, la inversión en Maquinaria y Equipos da algo de respiro (muy influida, sin embargo, por 
la base de comparación luego de dos malos  años). Parte importante del repunte en inversión en 
Maquinaria y Equipos de los últimos meses se registra  en las Importaciones de Bienes de Capital 
(que corresponden a la parte importada de la inversión fija) y en particular por la importación de  
“otros vehículos de transporte” el cual, al incluir compras esporádicas de gran valor, puede ser 
extremadamente volátil. 
 
Una  forma útil de ilustrar este cambio al interior de la FBKF es comparar 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 
una situación como la mencionada en la FBKF. 
 

Gráfico N° 2: Inversión en Maquinaria y Equipos, e Inversión en Construcción y Otras Obras 
(var. % real en 12 meses y trimestre a trimestre anualizado y desestacionalizado) 

 

 
Fuente: LyD a partir de Banco Central de Chile, valores corresponden a  var.% en 12 meses.   
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Por su parte, la contribución del Consumo Total –de privados y Gobierno- al crecimiento de la 
Demanda Interna, se caracteriza porque mientras el Consumo de los Hogares mejora algo con  1,6% 
versus el 1,2% promedio de los últimos tres trimestres de 2015  (con un aporte de 1,0 puntos al PIB 
del actual trimestre , lo que de todas formas es mucho más bajo que la trayectoria histórica); el 
Consumo de Gobierno mostró un crecimiento real de 5,4%  interanual,  lo que si bien es algo menor 
al promedio de 5,7% de 2015, es un repunte respecto al cuarto trimestre de 2015 (y equivale a un 
aporte 0,6 puntos de crecimiento al PIB).  Así, más de un tercio del crecimiento del Consumo Total 
del primer trimestre se explicaría por Consumo del Gobierno. Ahora bien, como es de esperarse, un 
crecimiento promedio de en torno a 5,5% para el consumo del Gobierno, que alcanzó un peak de 
expansión de 8% en el tercer trimestre de 2015,  resulta difícil de sostener y puede llevar al riesgo 
de que se postergue inversión pública en busca de mantener equilibrios fiscales.  
 

Gráfico N°3: Consumo de Hogares y el Gobierno 

 
 
 
 
 

 
Fuente: LyD a partir de Banco Central de Chile, valores corresponden a  var.% en 12 meses.   
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 Los principales determinantes locales de este menor dinamismo de la inversión son por todos 

conocidos y no han cambiado demasiado, lo que sí debe destacarse es que al menos en el margen 
el Gobierno y otros actores -como la CPC- han vuelto a poner propuestas pro crecimiento  sobre la 
mesa, que de concretarse podrían además impactar la confianza, pero de eso hasta ahora poco. Por 
último, al igual que con los inversionistas, la confianza de los consumidores, medidas en el IPEC se 
ubican sólo  levemente por encima de niveles que no se veían desde fines de 2008, lo que sumado 
a un deterioro cada vez más evidente del mercado laboral, difícilmente permitirían que el consumo 
vuelva a sus niveles de crecimiento históricos.  
 
En un contexto externo relativamente adverso y donde no se  perfilan mejoras inminentes, es 
preciso dejar atrás medidas que resten competitividad, y por el contrario, se hace urgente acelerar 
el avance de medidas como las planteadas en las mencionadas agendas de productividad. 
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 IMACEC de Marzo:  

Cerrando un Mal Trimestre 
 

El IMACEC de marzo registró originalmente un crecimiento de 2,1% en doce meses -
posteriormente corregido a un 2,2%- lo que se encuentra algo por debajo de las 
expectativas que se manejaban tras haberse conocido los indicadores sectoriales del INE. 
Este resultado no hizo más que confirmar el estancamiento de la tasa de crecimiento del 
país en torno a 2%, lo que luego fue reafirmado por las recientes Cuentas Nacionales, tras 
un muy lento cuarto trimestre de 2015. 
  
El Banco Central dio a conocer a 
comienzos de mayo el tercer  IMACEC de 
2016, el cual se situó  algo por debajo de 
las expectativas que manejaba el 
mercado, surgidas luego de que se 
conocieran los indicadores sectoriales del 
INE, que incluyeron  tanto una mejora  de 
la producción minera  (4,9% medida en 12 
meses) y de  las manufacturas (2,7%). 
Esto, sin embargo acompañado de un 
comercio minorista que a diferencia de los 
sorprendentes resultados de enero y 
febrero, se expande de manera moderada, 
con un 1,4% en 12 meses (y que de 
acuerdo a la CNC de hecho cae un 1,5% en 
Santiago). Todo lo anterior de la mano de 
una producción de energía, electricidad y 
agua expandiéndose a una tasa del 3,5%. 
 
En concreto, la expansión corregida de 
2,2% en 12 meses es 0,8 puntos 
porcentuales menor al registro del mes 
anterior -el cual vale la pena recordar 
estaba muy influido por el año bisiesto- , y 
esta 0,1 puntos por debajo de lo 
experimentado el mismo período un año 
atrás, momento en que apresuradamente 
se comenzó a hablar de “brotes verdes”. 
 
Esta nueva cifra, parece confirmar la 
relativa estabilidad de nuestra economía 
en torno a un mediocre ritmo de 

crecimiento cercano al 2%. De hecho,  el 
2,2% de marzo es realmente muy similar a 
lo registrado en febrero, que aunque 
parecía mejor con un  3,0% de expansión –
que de todas formas es una cifra 
insuficiente de crecimiento-  estaba 
absolutamente  influido por el día hábil 
adicional de este año bisiesto. Al corregir 
por éste se aprecia que en febrero la 
expansión habría sido de un 2,1%. 
 

IMACEC 
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Repunte del Comercio en Febrero Parece 
Quedar Atrás  

 
Las Ventas del Comercio Minorista en la Región Metropolitana repuntaron con fuerza 
durante febrero, luego que en 2015 prácticamente no se expandieran. Sin embargo, parte 
de esto se debió al efecto de un día adicional, además del influjo excepcional de turistas, 
lo que sugería que esto no se trataba de un cambio de tendencia. Esto comienza a 
confirmarse en marzo con una caída de 1,6%.  La producción y ventas industriales que 
también cerraron el año 2015 con un crecimiento mediocre y nulo,  respectivamente, si 
bien no repuntaron con la fuerza del comercio minorista en febrero, continúan mostrando 
resultados relativamente favorables en marzo.   
 
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 mal 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 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 
resultaba difícil pensar que se trata de un 
marcado cambio de tendencia, lo que 
comienza a confirmarse en marzo con una 
caída de 1,6%. Tras este resultado, el 
primer trimestre cierra con una débil 
expansión de 1,3% en 12 meses.   
 
El Índice de Producción Industrial de 
SOFOFA continúa mostrando resultados 
relativamente más auspiciosos, aunque 
menos que en febrero.  Esto, luego que en 
2015 mostrara un crecimiento de apenas 
0,5% respecto al año anterior. En 
concreto, durante el tercer mes del nuevo 
año, el crecimiento versus igual mes de 
2015 fue de 1,6%, con lo el que el primer 
trimestre cierra con un 1,6%. 

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 Abril: Lenta Normalización, Pero 
Aún Sobre la Meta del BCCh 

 
El IPC de abril aumentó un 0,3% con respecto al mes anterior, en línea con las expectativas 
del mercado.  Las mayores alzas responden al reajuste anual de los planes de salud, los 
arriendos y la electricidad, todos elementos cuya actualización de precios responde, de 
una u otra forma, a la inflación pasada, lo que naturalmente genera persistencia 
inflacionaria. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el registro para el cuarto 
mes del año 2016 del Índice de Precios del 
Consumidor (IPC), el cual registró una 
variación mensual de 0,3%, 
absolutamente en línea con 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).  Con este nuevo registro, la 
variación en doce meses continúa 
lentamente acercándose al rango meta del 
BCCh,  alcanzando ahora un 4,2% de 
variación en 12 meses. Vale la pena 
recordar que en agosto de 2015 se 
registró la variación máxima del último 
año, cuando se registró un preocupante 
5,0% en doce meses. 
 
La convergencia hacia el centro del rango 
meta del BCCh continúa de manera 
gradual. De a poco, 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, comienzan a 
moderarse en línea con esta economía 
poco dinámica y un mercado laboral -y 
remuneraciones-  que comienza a mostrar 
mayor deterioro. Por otra parte, los 
incrementos de precios en Salud, 
Arriendos, Electricidad y otros, sirven para 

recordarnos la importante persistencia 
que sigue teniendo  la inflación en el país, 
pues estos ajustes responden en general a 
aumentos de costos pasados para su 
cálculo, lo que a su vez perpetua -al 
menos en  parte-  la inflación hacia el 
futuro. 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 

 
Inflación Subyacente - IPCX 

Var.% 12 meses 
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Tipo de Cambio Real Alto Pero  
Retrocediendo   

 

El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR), pese a los retrocesos de los últimos meses aún se 
mantiene en niveles históricamente elevados, como lo ha hecho –en promedio- desde 
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, cada vez más muestran 
una tendencia de menor dinamismo.  
 

En marzo de 2016, el TCR mostró 
nuevamente algo de retroceso, 
registrando un valor de 94,76, lo que es 
2,5% menor que el  promedio de 2015 y 
un 0,5% más bajo que el promedio 
histórico registrado entre 1986 y 2015, de 
95,25, pero aún más de 3% 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, resulta difícil adelantar mejoras 
adicionales demasiado marcadas en el 
TCR. Sin embargo, tampoco parece 
probable un escenario de excesiva  
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, éstas  presentaron en marzo  
un crecimiento de 0,8% en comparación 
al mes anterior, lo que se traduce en un 
crecimiento en 12 meses que se mantiene 
en un 5,4% (muy por debajo del 7% que 
se sostenía en los primeros meses del año 
2015). En términos reales, es decir, 
considerando la inflación del período, el 
avance del  mes es de 0,4% y la variación 
en 12 meses sería de apenas un 0,9%. 

Tipo de Cambio Real 
Base 1986=100 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
IR e ICMO Nominales  

Var. % 12 meses 
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Reunión de Politica Monetaria: “Seguir 
Esperando Nueva Información” 

 
En su reunión de mayo, al igual que lo ha hecho durante todo lo que va del año,  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 habría mayores 
novedades en lo internacional como tampoco en lo local, más allá que las moneda 
emergentes han vuelto a depreciarse frente al dólar luego de los repuntes generalizados y 
un primer trimestre en Chile marginalmente mejor que lo que el IPOM de marzo 
anticipaba.   
  
El Consejo de la autoridad monetaria,  en 
línea con las expectativas reflejadas tanto 
en la Encuesta de Expectativas del BCCh 
como en la Encuesta de Operadores 
Financieros, optó, luego del alza de 
diciembre, por mantenerse a la espera de 
nueva información, manteniendo así 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 dos incrementos 
en 2016, aunque el primero de estos  
podría ocurrir ya en junio -cosa que se 
supo después de la reunión de la 
autoridad monetaria chilena- 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  
continuaría superando el 4% en los 
siguientes meses, especialmente en sus  
medidas subyacentes, -IPCSAE, IPCX1 y 
otras. En cuanto al dinamismo del 
producto, el BCCh estima que este fue 
algo mejor que lo proyectado en su último 
IPOM, pese a no haber una recuperación 
de la confianza con un deterioro más 
marcado del mercado laboral. La eventual 

normalización de la TPM dependerán 
como ha sido el discurso del BCCh todo 
este año, de los datos que se vayan 
conociendo. 
 

Banco Central: Tasa de Interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EMBI 
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Balanza Comercial Acumulada en 12 Meses 
Casi un 60% Menor que Hace un Año 

 
Al igual que el primer trimestre del año, abril cerró con una fuerte caída tanto de las 
exportaciones  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$ 61.634 millones y US$ 57.477 millones para 
exportaciones e importaciones respectivamente, lo que se traduce en una superávit 
acumulado de la Balanza Comercial de US$ 4.157 millones, menos de la mitad de lo 
registrado hace tan solo un año atrás. 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para el cuarto mes 
de 2016 que registró un superávit de US$ 
556 millones, luego que en 4 de los 12 
meses anteriores se observaran 
importantes déficits. Este superávit 
mensual, al igual que en febrero y marzo, 
se sitúa por  debajo de aquellos 
registrados en los primeros meses de 
2015.  
 
 Este nuevo resultado se explica -una vez 
más, como ha sido la tendencia desde 
comienzos del año pasado,  por una 
significativa caída en las importaciones 
FOB (de 6,2% en versus igual mes del año 
anterior) pero inferior  a la sufrida por las 
exportaciones (de 15,0% en igual 
período). 
 
El total de las exportaciones acumuladas 
en 12 meses alcanzan los US$ 61.634 
millones, tras el mediocre registro 
mensual de US$ 5.068 millones, similar a 
marzo y luego que en febrero se anotara 
el  peor dato de envíos mensuales desde 
la Crisis Subprime. 
 
Por el lado de las importaciones (FOB), la 
nueva caída las llevó a alcanzar apenas los 
US$ 4.513 millones en abril,  con  lo que 
las importaciones de bienes acumuladas 
en los últimos 12 meses alcanzan tan sólo 

los US$ 57.477 millones, lo que se traduce 
en un decrecimiento de 11,7% 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 abril 
con una nueva caída respecto a igual mes del año anterior. Sin embargo, al igual que en 
enero, febrero y marzo, la importación de bienes de capital mostró en abril interesante  
expansión,   lo que de sostenerse sería, sin duda, una buena noticia, considerando cómo la 
importación de bienes y equipos en general precede a la inversión en maquinaria.  
 
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 interesante  expansión. 
  
Ahora bien, una precaución frente al 
repunte de los bienes de capital es que 
una parte importante se explica por la 
importación del ítem “otros vehículos de 
transporte” el cual al incluir compras 
esporádicas de gran valor –por ejemplo 
aviones por parte de la aerolínea local- 
puede ser extremadamente volátil.  
Habiendo dicho esto, los bienes de capital 
cerraron el 2015 con una caída de 5%, al 
igual que durante 2013 y 2014 cuando 
cayeron un 7,9% y  19,8%, 
respectivamente, pero desde mediados de 
2015 se ha comenzado a observar  este 
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 anual de 8,2%, y que en abril se 
crezca un 23%. 
 
En cuanto a la importación de bienes de 
consumo, ésta viene registrando caídas 
ininterrumpidas desde octubre pasado, 
con una última cifra de -8,4% para abril  
versus igual mes de 2015. 

 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Importaciones 
Var.% Trim. Móvil 
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Exportaciones de Cobre e Industriales 
Continúan Desplomándose 

  

Los envíos industriales volvieron a mostrar en abril un importante retroceso, con lo que 
cumplen ya 16 meses ininterrumpidos de caídas, similar a lo que ocurre con los envíos de 
cobre, que tras una caída de 25% en abril  versus igual mes de 2015, acumulan 15 meses 
seguidos de caídas interanuales.    
 

Durante 2015 el valor exportado de 
cobre, medido en dólares, registró al igual 
que en 2014 una cifra negativa (de -
18,5%), tendencia que continuó el primer 
trimestre del año, y se prolonga en abril 
cuando se registrara un retroceso de 
24,8%, respecto de igual mes de 2015.  El 
valor de los envíos acumulados en los 
últimos 12 meses a abril es un 20,7% 
menor que hace un año. Esto se explica 
en parte, porque el precio promedio en 
abril fue un 19% menor que hace tan sólo 
un año. 
 
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 una caída interanual de 10% en 
el primer trimestre, seguido por un nuevo 
retroceso de 5,3% en abril, acumulando 
así 16 meses de retrocesos mensuales 
ininterrumpidos. Como hemos 
mencionado en informes anteriores, la 
depreciación del peso respecto al dólar, 
no ha aumentado demasiado la 
competitividad de nuestras exportaciones 
no cupríferas. Esto, pues la depreciación 
nominal con respecto al dólar no 
necesariamente ha mejorado el atractivo 
de todas nuestras exportaciones, en tanto 
muchas de éstas  van a países cuya 
moneda también se ha depreciado.  Más 

aún, destinos relevantes dentro del 
continente enfrentan difíciles situaciones, 
por lo que su demanda se ha mermado.  
 

Valor de Exportaciones: 
Productos Principales 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Precios de Exportaciones 

Productos Principales 
Var. % Acum. 12 meses 
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Otro Decepcionante Mes para Exportaciones 

Agropecuarias  
 
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 
negativa pese al gigantesco crecimiento mensual de abril. Por su parte, exportaciones 
industriales diferentes de celulosa y harina de pescado siguen a la baja al igual que el 
sector agropecuario. 
 
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 (-28%). El primer 
trimestre de 2016, con caídas también  
dramáticas (-15% promedio), continuó la 
tendencia de fines de 2015, que también 
se mantiene en abril (14,1% en 12 meses). 
Con esto, el valor acumulado en 12 meses 
de las exportaciones agropecuarias a abril 
se contrae un 13,2% respecto a igual fecha 
un año atrás.  
 
En la misma línea, el valor de las 
exportaciones industriales, sin incluir 
harina de pescado ni celulosa, muestra en 
abril un décimo quinto  mes de caídas 
ininterrumpidas (con -7,4% esta vez 
respecto a 12 meses atrás), con lo que tras 
un mal primer trimestre, la variación 
acumulada en un año alcanza el -15,7%.  
 
Por su parte, las exportaciones mineras, 
excluyendo cobre, que acumularon en 
2015 un retroceso por sobre el 23%, 
siguieron cayendo en el primer trimestre 
con un -21%. Sin embargo, mostraron una 
tremenda expansión en abril  con 20,7% 
respecto de igual mes de un año atrás. 
Pese a esto la acumulación en 12 meses 
de los envíos sigue siendo casi un 19% 
menor que hace un año.  
 
 

Volumen Físico Exportado: 
Productos Principales 

Var. % Acum. 12 meses 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Valor Exportaciones: 

Categorías Seleccionadas 
Var. % Acum. 12 meses 
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Desempleo Aumenta y Prácticamente Todos 
los Nuevos Ocupados son por Cuenta Propia 

 

La tasa de desocupación del primer trimestre de 2016, tal como adelantó la Encuesta del 
Centro de Microdatos de la U. de Chile,  fue cuatro décimas mayor que el trimestre móvil 
anterior, con un 6,3%, lo que equivale a un aumento de 0,2  puntos porcentuales con 
respecto al mismo período de 2015. Para la Región Metropolitana, el desempleo aumenta 
de un 6,1% a un 6,7% y la ocupación, de hecho, cae.  A nivel nacional, la ocupación  aún 
crece en 12 meses, aunque explicada prácticamente en su totalidad por el Empleo por 
Cuenta Propia. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer la cifra de desempleo 
correspondiente al primer trimestre de 
2016 comprendido entre enero  y marzo, 
la cual fue de un 6,3%, cifra cuatro 
décimas mayor que el  trimestre móvil 
pasado y dos decimas  mayor que el 
mismo periodo de 2015. 
 
Este resultado va en la misma dirección  
de lo que la Encuesta del Centro de 
Microdatos de la U. de Chile había  
adelantado.  Sin embargo, era esperable 
que el resultado del INE mostrara un alza 
mucho menor, puesto que a diferencia de 
la Encuesta de Microdatos (que dio un 
9,4% de desempleo), se trata de un 
promedio móvil de tres  meses, por lo que  
demora algo más en reflejar 
completamente cambios que podrían 
estar produciéndose con más fuerza en el 
margen. De hecho, al considerar la 
relativa estabilidad de los trimestres 
previos se puede deducir que el mes de 
marzo, al mirarlo independiente del resto 
del trimestre,  presentaría una tasa de 
desempleo por sobre el 7%, y a nivel de la 
Región Metropolitana, por sobre el 7,5%. 
 
Es  importante también recordar que  la  
ayuda que ha dado la construcción, 
anticipándose al alza de impuesto,  

comienza a perder fuerza a medida que 
los proyectos que debían prometerse 
antes de 2016 comienzan a completarse. 

 
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, Antofagasta y Atacama: Alto 
Desempleo en el Norte del País  

 
En el trimestre móvil enero-marzo, Biobío “cedió” el nefasto puesto como la región con la 
mayor tasa de desempleo del país a Tarapacá. A éstas se suma Antofagasta que también 
presenta una situación muy desmejorada. Como es evidente, la caída en el empleo minero 
tiene un durísimo impacto sobre las regiones del norte.  Los Lagos y Magallanes,  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 es la 
región que exhibe la mayor tasa de 
desempleo del país, siendo desplazada en 
marzo por Tarapacá, y luego en abril por 
Atacama (9,2%). Las regiones del norte  
son obviamente muy golpeadas por la 
caída del empleo minero. La Araucanía, 
Biobío 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, con un 3,1% y un 2,5%, 
respectivamente.  
 
En lo sectorial, la rama de actividad más 
dinámica en la creación de puestos de 
trabajo, respecto de un año atrás a nivel 
nacional, como ha venido sucediendo en 
los últimos meses, es la Construcción con 
algo más de 44 mil puestos. Sin embargo, 
este ritmo es cada vez menor producto 
del adelanto de proyectos que el nuevo 
impuesto generó. Al contrario, por lejos, 
la dos  ramas de actividad que más 
puestos destruyen son  Minería y 
Manufactura, con caídas de algo más de 

30.000 puestos, lo que resulta 
especialmente impactante para la 
minería,  cuando se considera que el 
sector emplea hoy sólo a unas 200 mil 
personas en total, y es especialmente 
concentrada en un grupo de regiones.  
 

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 IV.Trim  I.Trim  15 II.Trim   III.Trim   IV.Trim   I.Trim 16 

PIB 1.6 2.7 2.1 2.2 1.3 2.0 

Demanda  Interna -0.5 1.0 1.9 3.3 1.0 0.5 

Inversión Fija 1.6 -3.3 -5.5 4.3 -1.3 1.2 

Construcción 1.5 -0.1 1.8 3.6 2.6 1.5 

Máq. y Equipos 1.7 -9.6 -19.3 5.7 -8.4 0.8 

Consumo de Familias 1.3 2.2 1.2 1.3 1.1 1.6 

Bienes durables -5.0 -5.0 -1.2 1.6 1.9 4.0 

Bienes no durables 1.5 2.5 1.1 1.6 0.7 2.1 

Servicios 2.6 3.4 1.9 1.1 1.1 0.6 

Consumo de Gobierno 1.4 4.5 5.6 7.8 4.9 5.4 

Exportaciones 1.9 1.1 -6.2 -1.4 -0.9 2.4 

Importaciones -4.8 -4.1 -7.3 1.7 -1.8 -3.0 

       

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

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

Inflación (Var.% 12 meses) 3,9 4,4 4,8 4,7 4,5 4,2 

Tipo de Cambio Nominal 704,00 704,24 721,95 704,08 682,07 669,83 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 

100,14 98,76 98,74 96,66 94,76 - 

IMACEC (Var.%12 meses) 1,5 1,7 0,8 3,0 2,2 - 

       

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

Tasa de Desocupación 6,3 6,1 5,8 5,8 5,9 6,3 
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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 1,7 2,0 

Japón  2,0 1,5 -0,1 0,7 0,4 0,5 

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

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

Francia  0,0 0,4 0,2 1,1 1,7 1,6 

       

Euro Área -0,5 -0,4 0,9 1,5 1,8 1,8 

       

EM  Asia 6,2 6,2 6,4 6,0 5,8 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 -0,9 1,7 

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

   México  3,9 1,4 2,1 2,5 2,5 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    

    Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Producto Total 52.8 53.1 53.6 52.9 52.6 50.8 51.3 51.6 
  Manufacturera 51.0 51.9 52.3 51.7 51.5 50.3 51.3 50.4 
  Servicios  53.3 53.5 53.9 53.1 52.8 50.9 51.5 51.9 

 

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

 

Empleo Total 52.0 51.3 51.7 51.8 52.0 51.5 51.2 51.1 
  Manufacturera 49.7 50.7 50.6 50.8 50.3 49.5 49.6 49.4 
  Servicios  52.5 51.5 51.9 52.0 52.5 51.9 51.6 51.5 

 

Precios de insumos Total 52.4 52.5 52.2 52.1 51.8 52.0 52.1 53.0 
  Manufacturera 48.5 48.2 48.5 48.3 47.7 48.2 49.5 51.5 
  Servicios  53.3 53.6 53.1 53.0 52.9 52.9 52.8 53.3 
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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). 
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