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LIBERTAD Y DESARROLLO 

IPoM de Septiembre:  
Pobres Perspectivas de Crecimiento     

 
El crecimiento mundial continúa encaminándose de manera relativamente estable hacia un 3,0% de 
expansión, con las economías desarrolladas, a excepción de EE.UU, mostrando pausadas 
recuperaciones.  
 
Los bancos centrales de la Zona Euro, Japón e Inglaterra mantienen e incluso han potenciado en 
algunos casos sus políticas monetarias tradicionales y no tradicionales súper expansivas durante el 
último mes. Mientras que en el caso de la Reserva Federal, aunque se especuló bastante que podría 
haber un alza de tasa en la reciente reunión de septiembre, finalmente, con un fallo divido entre los 
gobernadores, se optó por mantener la tasa. La mayor parte de los analistas apuestan por que 
diciembre y no noviembre, por su cercanía a las elecciones presidenciales, sería el mes elegido para 
dar finalmente el tan anticipado paso. Ahora, debe tenerse en cuenta que incluso considerando esta 
primer alza en diciembre, las condiciones monetarias en el mundo continuarán siendo sumamente 
laxas por un buen tiempo. Resulta natural entonces que estas bajísimas tasas hayan gatillado una 
búsqueda de retornos que ha continuado haciendo al mundo emergente más atractivo, con caídas 
en los premios por riesgo, alzas en las bolsas emergentes  y apreciación de las monedas. Un 
fenómeno marcadísimo en los últimos tres meses, y que, sin duda, ha ayudado a contener la 
inflación en países emergentes donde el fenómeno preocupa, como lo son Colombia y Perú (y 
también Chile).  
 
Más allá de la decisión de la FED por esperar para comenzar la normalización, los últimos datos en 
EE.UU. del mercado laboral continúan siendo relativamente alentadores, y luego que en mayo se 
crearan tan sólo 18 mil  puestos de trabajo (corregido de los 38 mil originalmente estimados), en 
junio y julio se crearon más de 271 y 275 mil puestos, respectivamente,  mientras que la primera 
estimación para agosto es de 151 mil puestos, con una tendencia especialmente creciente en el 
sector servicios. Con esto, la tasa de desempleo se mantiene en 4,9% por tercer mes consecutivo, lo 
que muchos consideran cercano a la tasa natural en los EE.UU., pero con una participación que no 
alcanza los niveles previos a la Crisis Subprime, fenómeno que ha llevado a mucha discusión 
respecto a si se trataría de un fenómeno cíclico o estructural, especialmente a medida que la 
inflación empieza a normalizarse y los salarios  -incluida la clase media- comienzan a dinamizarse.  
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 En Europa, el impacto del Brexit, al menos por ahora parce más acotado de lo que muchos analistas 

adelantaban. De hecho, luego que el crecimiento del producto superara el 2,0% en el segundo 
trimestre (más de lo que se puede decir para Chile), indicadores de alta frecuencia como el Índice de 
Gerentes de Compra (PMI, por sus siglas en inglés) que suele predecir el desempeño de la actividad 
han rebotado fuertemente en el Reino Unido alcanzando niveles que no se veían desde comienzos 
del año que corre, luego de haber tocado mínimos históricos tras la noticia del Brexit.  
 
En cuanto a China, si bien la inversión privada continúa desacelerándose, la inversión pública ha 
crecido con gran fuerza manteniendo los niveles agregados relativamente a raya. Esta estrategia si 
bien ha permitido mantener el dinamismo  no está exenta de riesgos futuros, al cultivar posibles  
desequilibrios adicionales. A esto súmesele que la política monetaria  en el gigante asiático también 
ha continuado siendo extremadamente acomodadiza, incrementando aún más los temores respecto 
al mediano y largo plazo.  
 
En el plano nacional, el Banco Central de Chile dio a conocer su IPoM de septiembre, donde como es 
tradicional informó acerca del PIB potencial, aquel relevante para la política monetaria hoy,  y 
tendencial, aquel al que la economía podría crecer en los próximos años,  para nuestra economía.  
Como se esperaba, el Central rebajó ambas medidas respecto a lo publicado un año atrás, siendo el 
PIB potencial para 2016 de un 2,5% en lugar de un 3,1%, mientras que el PIB tendencial para los 
próximos años sería de un 3,2% en lugar de un 3,5%. 
 
El IMACEC de julio registró un crecimiento de 0,5 % en doce meses,  bastante por debajo de las 
moderadas expectativas que se manejaban tras conocerse los indicadores sectoriales del INE. .Estos 
indicadores  nuevamente  incluyeron  una caída  -aunque mucho más moderada- de la producción 
minera (-0,4% medida en 12 meses), lo que sumado un lento crecimiento de la producción de 
electricidad, gas y agua potable (0,7%) y una nueva contracción de las manufacturas (-4,4%), 
implicaron que el Indice de Producción Industrial del INE que los agrupa, se volviera a contraer un 
1,8%. 
 
En cuanto a la inflación, el IPC de agosto se mantuvo inalterado respecto al mes anterior, incluso 
por debajo de las expectativas que manejaba el mercado a fines de agosto.  La convergencia hacia el 
centro de la meta de inflación del Banco Central continúa ahora con más fuerza, alcanzándose un 
3,4% interanual. Lamentablemente, dentro de las alzas por lejos la mayor corresponde -una vez 
más-  a Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. 
 

Por último, el Tema del Mes está inspirado en el actual debate respecto a potenciales 
modificaciones a nuestro sistema de pensiones, pero sin referirse a los anuncios del Gobierno o 
potenciales reformas más acertadas, sino a uno de los elementos que no debería ser mayormente  
alterado por su probado éxito:  la administración privada de los fondos individuales. En concreto, 
se muestra cómo los Multifondos han superado a fondos mutuos comparables en términos de 
riesgo y retorno, especialmente cuando se consideran las comisiones.  
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 Tema del Mes: El Éxito de las AFP  

Administrando Fondos  
 

Si bien el sistema de tres pilares que tenemos hoy -ahorro obligatorio del trabajador, ahorro 
voluntario del trabajador (y el empleador), más un Pilar Solidario- ha sido el producto de una lenta 
evolución respecto a la reforma original de los 80, aún hay varias modificaciones pendientes que 
podrían llevar a lograr mayores pensiones, pero en general, éstas no son exentas de sacrificio: 
mayor tasa de cotización, mayor edad de jubilación, profundización del ahorro voluntario y 
fortalecimiento del Pilar Solidario con impuestos generales, entre otros.  
 
Más allá de los cambios paramétricos necesarios, un ámbito donde no cabe duda que el sistema ha 
sido muy exitoso -y que debe ser protegido- es en la correcta administración privada  de los fondos 
que los ahorrantes aportan, obteniéndose rentabilidades  sobresalientas a niveles de riesgo 
acotados. 
 
Una forma de ejemplificar el buen trabajo que las AFP han hecho administrando los fondos es 
comparar el desempeño de los Multifondos respecto de otras formas de ahorro en el sistema 
financiero, por ejemplo, los Fondos Mutuos para Ahorro Previsional Voluntario (APV) ofrecidos por 
instituciones financieras autorizadas diferentes de las AFP. Esta comparación es especialmente útil 
puesto que - a diferencia del ahorro obligatorio-  cualquier persona puede optar por realizar su APV 
(o deposito convenido) en una Cuenta APV en su AFP (u otra) o alternativamente en uno de los 
Fondos Mutuos APV.  Adicionalmente, puesto que las comisiones del APV en las AFP se cobran 
sobre el monto administrado al igual que los Fondos Mutuos, y no sobre el flujo mensual como en 
el caso del ahorro obligatorio, la comparación resulta mucho más transparente.    
 
El gráfico N°1 muestra la mencionada comparación durante los últimos 3 años para los fondos A de 
las 6 AFP junto al promedio por oferente de cada uno de  los Fondos Mutuos denominados  por su 
estrategia de inversión como “Balanceado Agresivo” ofrecidos para APV por las instituciones 
financieras.  El gráfico N°2 realiza la misma comparación pero entre los fondos C y los Fondos 
Mutuos  “Balanceado Moderado”, mientras que el grafico N°3 incluye los fondos E y los Fondos  
Mutuos “Balanceado Conservador”.   
 
Los criterios sobre los que se comparan las alternativas de inversión son el retorno real anualizado 
de los tres últimos años (descontando las comisionesi) y la volatilidad anual de los mismos. 
Naturalmente, para un nivel dado de riesgo (volatilidad) un inversionista prefería una opción con 
mayor retorno, o alternativamente para un nivel dado de riesgo preferirá aquella opción más 
rentable. Ahora entre un activo más rentable pero menos riesgoso y otro menos rentable pero más 
seguro la decisión no es obvia y dependerá de las preferencias o perfil de riesgo del inversionista. 
Para los gráficos N°1 a N°3 esto se traduce en que en el espacio riesgo-retorno un punto situado a 
la izquierda y arriba de otro será siempre preferido, mientras que para dos puntos alineados 
horizontal o verticalmente la preferencia no es clara.  
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Gráfico N° 1: Comparación de rentabilidad y volatilidad de APV en AFPs (Fondo A)  versus APV de 

Fondos Mutuos (Balanceado Agresivo) 
(porcentaje anualizado, últimos 3 años) 

 
 
Fuente: LyD a partir de datos SAFP y Asociación de Fondos Mutuos, datos al 23 de agosto de 2016. 
 
 
 

 
Gráfico N° 2: Comparación de rentabilidad y volatilidad de APV en AFPs (Fondo C) versus APV de 

Fondos Mutuos (Balanceado Moderado) 
(porcentaje anualizado, últimos 3 años) 

 
 

Fuente: LyD a partir de datos SAFP y Asociación de Fondos Mutuos, datos al 23 de agosto de 2016.  
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Gráfico N° 3: Comparación de rentabilidad y volatilidad de APV en AFPs (Fondo E)versus APV de 
Fondos Mutuos (Balanceado Moderado) 
(porcentaje anualizado, últimos 3 años) 

 
 

Fuente: LyD a partir de datos SAFP y Asociación de Fondos Mutuos, datos al 23 de agosto de 2016. 

 
Es claro que las AFPs obtienen un rendimiento superior en APV comparado con la mayor parte de 
los Fondos Mutuos ofrecidos por otras instituciones financieras. De hecho, no se aprecian opciones 
claramente superiores -menor riesgo y más retorno- y sólo un par de opciones en las que un 
inversionista a lo sumo podría estar indiferente. Parte de esta diferencia se explica por las menores 
comisiones sobre los saldos administrados cobradas por las AFP  para el APV. Mientras la comisión 
promedio del sistema de AFP para APV es de 0,56% anual del monto administrado, la tasa 
anualizada de costo de los Fondos Mutuos es de 1,52%. Esta diferencia se vuelve especialmente 
relevante en el gráfico N°3, que corresponde a inversiones menos riesgosas pero menos rentables, 
donde, por lo tanto, la comisión es proporcionalmente mayor respecto a la eventual ganancia.  
  
Por último, además de ejemplificarse el buen desempeño de las administradoras puede apreciarse 
que aquellos Fondos Mutuos administrados por el BancoEstado no parecen especialmente 
atractivos, y de hecho, no dominan en el espacio riesgo-retorno a demasiados otros fondos, 
especialmente en la categoría riesgosa. Este hecho se vuelve especialmente relevante cuando se 
plantea que una AFP Estatal podría ser la panacea para obtener mejores pensiones, planteándose -
equivocadamente- que ofrecería mejores retornos  que los privados. 
 
 
                                                      
i
 Para el caso de los Fondos Mutuos sólo se considera el costo de administración reflejado en el valor cuota 
más no toda la tasa anualizada de costos que incluiría a los gastos operacionales, la remuneración variable 
(que depende del rendimiento del fondo) y la remuneración fija que se han hecho durante todo el último año 
de operación. Esto hace que se sobreestime la rentabilidad de los Fondos Mutuos.  
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IMACEC de Julio: Decepcionante 
Expansión de 0,5% 

 
El IMACEC de julio registró un crecimiento de 0,5 % en doce meses,  bastante por debajo de 
las moderadas expectativas que se manejaban tras conocerse los indicadores sectoriales 
del INE. Con este resultado, se registraría una expansión del producto de tan sólo 1,7% en 
lo que va del año,  lo que aumenta a  2,2% si se excluye la actividad minera.  

El Banco Central dio a conocer el primer  
IMACEC de la segunda mitad del año, el 
cual con un 0,5% de expansión en 12 
meses, se situó muy por debajo de las  
bajas expectativas que manejaba el 
mercado, luego que se conocieran los 
poco alentadores indicadores sectoriales 
del INE. Estos indicadores  nuevamente  
incluyeron  una caída  -aunque mucho más 
moderada- de la producción minera (-0,4% 
medida en 12 meses), lo que sumado a un 
lento crecimiento de la producción de 
electricidad, gas y agua potable (0,7%) y 
una nueva contracción de las 
manufacturas (-4,4%), implicaron que  el 
Indice de Producción Industrial del INE 
que los agrupa, de hecho, se volviera a 
contraer un 1,8%. Esto, al igual que en 
junio, fue parcialmente contrarrestado por 
un sector comercio que se expandió  4,6% 
respecto a julio de 2015 (y que de acuerdo 
a la CNC en la Región Metropolitana se 
habría expandido por sobre el 6%). 
 

En concreto, la expansión de 0,5 en 12 
meses es 0,5 puntos porcentuales menor 
que el registro del mes anterior, y 2,6  
puntos menor que lo experimentado el 
mismo período un año atrás. La serie 
desestacionalizada avanza un 0,1% 
respecto al mes anterior, y un 0,7%  
respecto a igual mes de 2015, que contó 
con un día hábil más, lo que en general 
afecta negativamente a la industria, pero 
positivamente al comercio .  

Otro elemento a considerar en el análisis 
es la velocidad del IMACEC (comparación 
de promedios trimestrales  consecutivos 
desestacionalizados  y anualizados) que 
suele aportar antecedentes adicionales 
acerca del estancamiento y/o potencial 
desaceleración adicional de nuestra  
economía. Esta medida, con un -0,4% 
(1,6% excluyendo la minería), puede 
interpretarse como un elemento más que 
apunta hacia el estancamiento por debajo 
del 2%. 
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 Prod. Industrial Nuevamente Retrocede, 

Comercio Muestra Algo de Repunte 
 

Las Ventas del Comercio Minorista en la Región Metropolitana prácticamente no se 
expandieron en 2015, y durante 2016 han mostrado un comportamiento volátil con grandes 
caídas y luego rebotes. En julio se aprecia uno de estos rebotes, muy influido por contar con un 
fin de semana adicional respecto a julio de 2015.  Sin embargo, en los primeros 7 meses del año 
las ventas han crecido solo un 2,1%. La producción y ventas industriales que también cerraron el 
año 2015 con un crecimiento mediocre y nulo, respectivamente, continúan a la baja en junio 
(último dato disponible), tendencia que de acuerdo al INE continúa en julio.  
 
De acuerdo a los datos de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicio y Turismo 
de Chile (CNC), para las Ventas del 
Comercio Minorista en la Región 
Metropolitana el 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. Y si 
bien en febrero,  abril y ahora julio  se 
observaron sorprendentes expansiones de 
5,2%, 9,3% y 6,4%, respectivamente, que 
respondieron a factores puntuales, los 
restantes meses han decepcionado, 
registrándose  contracciones de 4,1% y 
1,8% en mayo y junio. Así, en los primeros 
7 meses del año se acumula un 
crecimiento promedio de apenas 2,1%.  
 
El Índice de Producción Industrial de 
SOFOFA continúa mostrando en junio 
resultados decepcionantes (-2,4% 
interanual), luego que en 2015 se 
experimentara un crecimiento de apenas 
0,5% respecto al año anterior. De manera 
similar, las Ventas Industriales, incluyendo 
aquellas destinadas al mercado externo,  
se contrajeron un 0,7%, mientras que 
aquellas destinadas al país lo hicieron en 
un 0,8%. Este pobre desempeño de la 
producción industrial se traduce en que la 
ocupación en el rubro, de acuerdo a 
SOFOFA, acumule una reducción de 1,1% 
en lo que va del año.   
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 Apreciación del Peso, Combustibles y 

Poco Dinamismo Moderan Inflación  
 

El IPC de agosto se mantuvo inalterado respecto al mes anterior, incluso por debajo de las 
expectativas que manejaba el mercado a fines de agosto.  La convergencia hacia el centro 
de la meta de inflación del Banco Central continúa ahora con más fuerza, alcanzándose un 
3,4% interanual. Lamentablemente, dentro de las alzas, por lejos la mayor corresponde -
una vez más-  a Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) para el octavo mes del 
año 2016, el cual registró una variación 
respecto a julio de 0%. Esto se sitúa por 
debajo de las expectativas del mercado, 
recogidas en la última Encuesta de 
Operadores Financieros (EOF) y Encuesta 
de Expectativas Económicas (EEE), ambas 
realizadas por el Banco Central de Chile 
(BCCh), que adelantaban una variación 
algo más elevada de 0,1% y 0,2%, 
respectivamente.  Luego de este nuevo 
dato, la variación en doce meses  
disminuye de manera mucho más 
acelerada de lo que lo venía haciendo en 
los meses previos, situándose incluso en la 
cercanía del centro del rango meta del 
BCCh  con un 3,4% de variación en 12 
meses.  
  
Las alzas son por lejos lideradas por 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (con 
un importante aumento de 0,8% mensual, 
tras el 1% del mes pasado), división que, 
como es bien sabido, es la de mayor peso 
en la canasta del IPC, con un 19,06% de 
participación, lo que se traduce en una 
incidencia de 0,164 puntos porcentuales 
en esta ocasión. Tanto ahora en agosto, 
como en mayo y julio, esta división 
encabeza las alzas explicando una fracción 
relevante del aumento de precios. 
 
Respecto a las bajas, nuevamente destaca 
Transporte (con una incidencia de - 0,195 

puntos o -1,4% respecto al mes anterior), 
que responde a la relativa baja en el 
precio del crudo en los mercados 
internacionales, especialmente en las 
primeras semanas de agosto, sumado a 
un dólar que se situó incluso por debajo 
de los $650 a comienzos del mes.  
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 Tipo de Cambio Real Algo por Debajo del 

Promedio de los últimos 30 Años 
 
El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR), pese a haber retrocedido respecto a los máximos 
de 2015, aún se mantiene en niveles razonables desde una perspectiva histórica, como lo 
ha hecho -en promedio- desde mediados de 2014. En cuanto a las remuneraciones y el 
costo de la mano de obra, cada vez más se aprecia una tendencia de menor dinamismo. 
De hecho, en términos reales las remuneraciones no superan el 1% de crecimiento en 12 
meses.   
 

En julio de 2016, el TCR retrocedió 
respecto al mes anterior, con un valor de 
92,62, situándose un 4,7% bajo  el 
promedio de 2015, y un 2,8% por debajo 
del promedio histórico registrado entre 
1986 y 2015, aunque aun en el línea con 
que el promedio de los últimos 20 años. 
Mirando hacia adelante, al considerar el 
comportamiento de los precios externos, 
la cada vez más marcada desaceleración  
de la inflación de no transables y el costo 
laboral en el país, parecería razonable 
esperar algunas mejoras, aunque no 
demasiado grandes, para el TCR.  
 
En cuanto a las remuneraciones 
nominales, éstas  presentaron en julio un 
crecimiento de 0,5% en comparación al 
mes anterior, lo que se traduce en un 
crecimiento en 12 meses de 5,4% 
(bastante 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 
registro del mes corresponde a un avance  
de 0,2% respecto a junio y a una variación 
en 12 meses que sería de apenas un 0,8%, 
lo que revela bastante del deterioro  del 
mercado laboral. Cifras del ingreso laboral 
como las de la Universidad de Chile 
revelan que el fenómeno es aún más 
marcado cuando se incluye a los 
trabajadores por cuenta propia.    
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 Política Monetaria en Chile  

 
En su reciente reunión de agosto, y  al igual que lo ha hecho durante todo lo que va del 
año, el BCCh optó nuevamente 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 el crecimiento de la economía mundial 
y, más allá de la volatilidad que precedió a la reunión de la FED, las condiciones 
financieras siguen siendo favorables. En lo interno, la inflación continúa  convergiendo y la 
situación de empleo dista de mejorar.  
  
El Consejo del Banco Central,  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, y como 
lo ha hecho durante todo el año, por 
mantener nuevamente la tasa de 
referencia en 3,5%, siempre a la espera de 
nueva información.  
 
Las razones de esta decisión se explican 
por un escenario externo  sin demasiados 
cambios en las perspectivas globales de 
crecimiento, y donde los países 
desarrollados continúan con sus políticas 
expansivas, lo que ha llevado a un apetito 
por riesgo que se ha hecho sentir en el 
mundo emergente: apreciación de 
monedas, alzas en las bolsas, y caída de 
los premios soberanos. Lo que sí, el BCCh 
destaca la relativa mayor volatilidad de los 
mercados financieros, anticipándose a la 
más reciente reunión de la FED.   
 
En el plano local, la trayectoria de la 
inflación es consistente con las 
proyecciones del último IPoM, y la 
apreciación del peso, sin duda, da una 
mano. El poco dinamismo del producto 
parecería continuar en el tercer trimestre, 
y la confianza de inversionistas y 
consumidores se sigue ubicando en 
niveles bajísimos. La eventual 
normalización de la TPM dependerá, como 
ha sido el discurso del BCCh todo este año, 
de los datos que se vayan conociendo, sin 
embargo, tras el último IPoM parece claro 

que ésta tardará más en llegar de lo otrora 
anticipado.   

 
Banco Central: Tasa de Interés 
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Balanza Comercial Acumulada en 12 Meses Se 
Mantiene Bajo los US$ 3.000 Millones 

 
A diferencia de las caídas que en general se han venido observando desde el primer 
semestre de 2015, en agosto se registró un muy moderado crecimiento  tanto de las 
exportaciones como de las importaciones -en sus tres componentes principales- con 
respecto a igual mes de 2015. De todas formas, el monto en dólares de las exportaciones  
y las importaciones, acumuladas en 12 meses, continúan siendo hoy de igual magnitud 
que aquel registrado a fines de 2010 y comienzos de 2011, respectivamente. 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para agosto de 2015 
que registró un déficit de US$ 274 
millones, por debajo de mayo, junio y 
julio (US$ 579, US$ 353 y US$ -90 
millones), pero no así de un año atrás, 
cuando se registrara un saldo negativo de 
US$ 390 millones.  
 
Este resultado versus 12 meses atrás se 
explica, a diferencia de lo que  ha sido la 
tónica, por una muy pequeña expansión 
de las importaciones FOB, acompañada 
de una expansión algo mayor, en igual  
período, para las exportaciones de 0,5% y 
1,6%, respectivamente. Con esto, tras 
haberse cerrado un decepcionante  
primer semestre, el panorama no parece 
mejorar demasiado, sin embargo, y ya 
muy influido por la base de comparación, 
el comercio internacional de nuestro país  
al menos parece estabilizarse.  
 
Desde el punto de vista de lo acumulado 
en 12 meses, las exportaciones alcanzan 
los US$ 58.724 millones, luego del 
registro mensual de US$ 4.788 millones,  
lo que equivale a un repunte luego que en 
julio se registrara el peor dato de envíos 
mensuales (desde septiembre de 2009. 

Por el lado de las importaciones (FOB), 
tras la pequeña alza de mayo, y una  
moderada caída de junio, éstas volvieron 
a desplomarse en julio con una caída 
interanual de 14%, para recientemente 

estabilizarse con un crecimiento positivo 
aunque prácticamente nulo. Con esto,  las 
importaciones de bienes acumuladas en 
los últimos 12 meses alcanzan tan sólo los 
US$ 55.928 millones. 
 

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, Consumo  e 

Incluso Intermedios se Estabilizan 
 

Siguiendo la tendencia que venía ocurriendo en meses recientes cuando los bienes de 
consumo y de capital mostraban algo de mejoría, y a diferencia de julio, todas las 
categorías de bienes importados -consumo, capital e intermedios- finalmente dejan de  
mostrar retrocesos interanuales, aunque aún de manera muy moderada, y fuertemente 
influido por la base de comparación luego de meses de caídas.  
 
Tras la pequeña alza de mayo, y una  
moderada caída de junio, las 
importaciones (FOB) volvieron a 
desplomarse en julio con una caída 
interanual de 14%, para recientemente 
estabilizarse con un cremiento positivo 
aunque prácticamene nulo en agosto.  Así, 
alcanzaron los US$ 5.062 millones. 
Mientras en 2015 vimos caídas en las tres 
categorías de las importaciones -bienes de 
consumo, capital e intermedios-, en 2016 
vimos en general -aunque con bastante 
volatilidad-  que bienes de consumo y 
capital tendía a repuntar lentamente. Hoy, 
por primera vez en más de dos años, 
vemos que las tres categorías registran 
expansión respecto a igual mes del año 
anterior, aunque aún de manera muy 
moderada. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que 
parte importante del volatilidad en la 
importación de bienes de capital  se ha  
explicado por la importación del ítem 
“otros vehículos de transporte” el cual, al 
incluir compras esporádicas de gran valor, 
puede ser extremadamente volátil. 
Habiendo dicho esto, y más allá del 
retroceso de 2,7% en julio y la pequeña 
expansión de agosto (0,7% interanual), 
desde mediados de 2015 se ha 
comenzado a observar  un relativo mejor 
desempeño.  
 
Los bienes intermedios muestran algo de 
crecimiento interanual (0,9%) luego de 24 
meses de caídas. Vale la pena recordar 

que en 2015 esta categoría terminó con 
un retroceso de 17% respecto a 2014, 
siempre muy influido por los Productos 
Energéticos (petróleo, diesel, aceites) 
cuyos precios en US$ continúan siendo 
hoy mucho más bajos que hace algunos 
años, pese a los repuntes de los últimos 
meses. 
 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 
 

Importaciones 
Var.% Trim. Móvil 
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 Agosto: Un Mejor Mes Para las 

Exportaciones Industriales  
 
Los envíos industriales que finalmente mostraban algo de repunte en mayo y junio, 
interrumpiendo  16 meses de caídas, volvieron  a desplomarse fuertemente en julio, pero 
repuntan en agosto recién pasado. Por su parte, los envíos de cobre vuelven a caer, luego 
de haber cerrado un muy mal segundo trimestre de casi 20% de caída en el valor de los 
envíos, lo que se traduce en que en el último año móvil el valor en US$ de lo exportado 
sea casi un  17% menor que un año atrás.     
 

El registro  mensual de apenas US$ 4.788 
millones, equivale de todas formas a un 
repunte luego que en julio se registrara el 
peor dato de envíos mensuales (en US$ 
nominales)  desde septiembre de 2009,  
luego de la Crisis Subprime. Así, este 
relativamente  mejor mes se traduce en 
una caída de los bienes exportados 
anualizados de 12,1%, algo menos 
negativo que las caídas acumuladas 
observadas a fines de 2015, pero con 
envíos del último año móvil que aún son 
menores (en US$) que lo registrado casi  6 
años atrás, a comienzos de 2010. 
 
Como es bien sabido, la caída del precio 
del cobre ha sido evidentemente uno de 
los factores que más explican la reducción 
en el valor de los envíos, especialmente 
considerando que casi el 46% de lo 
exportado, medido en US$, aún 
corresponde a cobre –ya sea en cátodos o 
concentrado-, cifra que, por lo demás,  
alguna vez superó el 50%. 
 
Respecto a los envíos industriales, que 
representan en  torno a 40% de lo 
exportado por el país, estos en general -
más allá de la mala cifra de julio- han 
mostrado buenos resultados en los 
últimos meses. Las perceptivas para la  
situación de algunos destinos relevantes 
en el continente -como Brasil y Argentina-  
han tendido mejorar -desde niveles muy 

precarios-  lo que debería ayudar a 
impulsar áreas como las manufacturas. 
 

Valor de Exportaciones: 
Industriales y Cobre 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
 

Precios de Exportaciones 
Productos Principales 

Var. % Acum. 12 meses 
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 Repunte en las Exportaciones Mineras No 

Cupríferas y el  Agro 
 
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 vuelve a repuntar  
luego de haber tenido un buen segundo  trimestre pero un muy mal julio. Por su parte, si 
bien las exportaciones agropecuarias tuvieron un muy buen agosto, los envíos 
acumulados en los últimos 12 meses son aún 11% inferiores que un año atrás. 
 
Las exportaciones agropecuarias 
acumuladas en 2015 mostraron un 
crecimiento de -2,2% (medido en US$), 
producto de un otoño preocupante que 
no logró ser revertido, y un último mes del 
año francamente malo (-28%). El primer 
trimestre de 2016, con caídas también  
dramáticas (-15% promedio), continuó la 
tendencia, que también se mantuvo en 
abril, junio y julio. Así, pese al buen 
resultado de agosto (15,8% de expansión 
en US$ respecto a igual mes de 2015) las 
exportaciones agropecuarias acumuladas 
en los últimos 12 meses distan de sus 
máximos históricos.  
 
Por su parte, las exportaciones mineras, 
excluyendo cobre, que acumularon en 
2015 un retroceso por sobre el 23%, se 
expandieron en el primer trimestre un 
razonable 3,9%. Pese a esto, la 
acumulación en 12 meses de los envíos, 
luego de la contracción de 18,6% de julio y 
la expansión de 55% en agosto, sigue 
siendo un 4% menor que hace un año 
atrás. 
 
Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, sin incluir harina de pescado 
ni celulosa, mostraron en mayo y junio 
expansiones interanuales de 11,8% y 
5,0%, respectivamente, luego de 15 meses 
de caídas ininterrumpidas. Sin embargo, 
tras el nuevo retroceso de 13,5% en julio y 
el repunte de agosto de 10%, la variación 

acumulada en un año se mantiene en 
torno a un preocupante -9,5%.  
 

Volumen Físico Exportado: 
Productos Principales 

Var. % Acum. 12 meses 

 
 

Valor Exportaciones: 
Categorías Seleccionadas 

Var. % Acum. 12 meses 
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 Aumenta Tasa de Desempleo y Cuenta Propia 

Sostiene Ocupación 
 
La tasa de desocupación del trimestre mayo-julio resultó dos décimas mayor que el 
trimestre móvil anterior, con un 6,9%, lo que a su vez equivale a un aumento de 0,5 
puntos porcentuales respecto al mismo período de 2015. En la RM, el desempleo alcanza 
un 7,5% con la ocupación asalariada cayendo de manera importante. A nivel nacional, la 
ocupación crece en 12 meses,  aunque explicada -una vez más-  casi en su totalidad por el 
Empleo por Cuenta Propia.  
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer la tasa de desempleo 
correspondiente al trimestre mayo y julio 
de 2016, de un 7,1% a nivel nacional, cifra 
dos  décimas mayor que el  trimestre 
móvil pasado y cinco décimas superior al 
mismo período de 2015. Alcanzó la mayor 
tasa desde fines de 2011, cuando ésta 
aún venía descendiendo desde los altos 
niveles de la Crisis Subprime. Este 
resultado se encuentra en línea con las 
proyecciones del mercado, con lo que  la 
tasa de desempleo continúa lentamente 
ajustándose al escenario actual de bajo 
crecimiento. 
 
Como es de esperarse, se observa un 
crecimiento de la ocupación levemente 
por encima del 1,0 %  consistente con una 
economía que crece entre un 1,5% y un 
2,0%, lo que se ha ido traduciendo en una 
sostenida pero suave alza de la tasa de 
desocupación a nivel nacional. 
Continuando con la tendencia de las 
últimas mediciones, prácticamente la 
totalidad del empleo creado es por 
cuenta propia -con un importante 
componente de informalidad- , fenómeno 
especialmente claro en la Región 
Metropolitana, donde de no ser por este 
se habría observado una importantísima 
contracción del número de ocupados. A 
esto se suma un crecimiento de 7,7% (o 

casi 60 mil personas) en doce meses del 
empleo a tiempo parcial involuntario.   
 

Tasa de Desocupación Nacional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 

 
 

Ocupación por Rama de 
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Var. en 12 Meses, Miles de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Chile(INE) 
Gran  Santiago (U.de Chile) 
RM (INE) 

25,5 

-44,1 

-24,0 

9,5 
15,1 16,3 

58,7 

5,1 

31,4 

-4,6 

-18,5 

17,5 
21,2 16,3 

-11,6 

7,2 

-5,6 

1,1 

-10,1 
-11,7 

-0,7 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

In
d

u
st

ri
a 

A
gu

a 

C
o

m
er

ci
o

 

A
lo

j. 
y 

se
rv

. d
e 

…
 

In
te

r.
 F

in
an

ci
er

a 

A
ct

. P
ro

f.
, c

ie
n

t.
 y

 t
éc

. 

A
d

m
in

. p
ú

b
lic

a 
y …

 

A
ct

. s
al

u
d

 y
  a

si
st

. …
 

O
tr

as
 a

ct
. d

e 
se

rv
ic

io
s 

O
rg

. e
xt

ra
te

rr
it

o
ri

al
es

 



 

 

16 

Coyuntura 

Económica 
www.lyd.org 

 
 Coquimbo y Antofagasta Desplazan a 

Atacama Como la Región con Mayor Tasa 
de Desempleo  

 
En el trimestre móvil mayo-julio, Coquimbo y Antofagasta se situaron como las regiones 
con la más alta tasa de desocupación del país, desplazando a Atacama, donde por cuatro 
mediciones consecutivas, se había observado el mayor desempleo del país. Los Lagos y 
Aysén,  como ya es costumbre, presentaron las cifras más reducidas de desempleo.  
 
Al analizar las tasas de desocupación 
regional, se observa que Biobío junto con 
La Araucanía, a diferencia de lo que suele 
ocurrir, distan de ser las regiones que 
exhiben las mayores tasas de desempleo 
del país, habiendo sido desplazadas a 
comienzos de este año por Tarapacá,  
luego  Atacama (que se mantiene con un 
elevado 7,8%) y actualmente por 
Antofagasta y Coquimbo, con tasas de 
8,1% y 8,6%, respectivamente. Las 
regiones del norte se han visto muy 
golpeadas por la caída del empleo 
minero, aunque a nivel nacional el 
impacto directo del sector no es tan 
preponderante.  
 
En el otro extremo, como suele suceder, 
las regiones con la menor tasa de 
desocupación fueron una vez más Los 
Lagos y Aysén, con 3,5% y 2,4%.  
 
En lo sectorial, la  ayuda que ha dado la 
construcción, anticipándose al alza de 
impuesto, continúa perdiendo fuerza a 
medida que los proyectos que debían 
prometerse antes de 2016 comienzan a 
completarse. Durante los últimos 
trimestres, la construcción creaba más de 
70 mil empleos en 12 meses de manera 
sostenida, lo que hoy apenas sí supera los 
16 mil. El rubro en el que más empleos se 
han perdido es la manufactura, con más 

de 44 mil empleos destruidos en los 
últimos 12 meses.  

 
Tasa de Desocupación Regional 

Como % de la Fuerza de Trabajo 

 

Empleo por Región 
Var. en 12 meses, Miles de personas
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 Indicadores Económicos de Corto Plazo 

 
 

Var. % Trim. Año Anterior I.Trim  15 II.Trim   III.Trim   IV.Trim   I.Trim 16 II.Trim 16 

PIB 2.7 2.3 2.5 1.7 2.2 1.5 

Demanda  Interna 1.0 2.0 3.7 1.4 1.1 1.4 

Inversión Fija -3.3 -5.5 4.3 -1.3 1.1 2.7 

Construcción -0.1 1.8 3.6 2.6 1.2 -0.2 

Máq. y Equipos -9.6 -19.3 5.7 -8.4 1.0 9.7 

Consumo de Familias 2.2 1.5 2.0 1.8 2.6 1.7 

Bienes durables -4.9 -1.1 2.0 2.4 4.0 3.1 

Bienes no durables 2.5 1.2 1.8 1.0 2.6 -0.1 

Servicios 3.4 2.3 2.2 2.4 2.3 2.8 

Consumo de Gobierno 4.5 5.6 7.8 4.9 4.4 7.0 

Exportaciones 1.1 -6.2 -1.4 -0.9 0.9 1.2 

Importaciones -3.6 -7.1 0.0 -2.5 -4.0 0.6 

       

 Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Inflación (Var.% mes) 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,0 

Inflación (Var.% 12 meses) 4,5 4,2 4,2 4,2 4,0 3,4 

Tipo de Cambio Nominal 682,07 669,83 681,87 681,07 657,57 658,89 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 

94,76 94,55 96,30 96,38 92,62 - 

IMACEC (Var.%12 meses) 2,4 1,4 2,2 1,0 0,5 - 

       

 Dic-Feb Ene-Mar Feb-Abr Mar-May Abr-Jun May-Jul 

Tasa de Desocupación 5,9 6,3 6,4 6,8 6,9 7,1 
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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 2015e 2016p 2017p 

       

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

Japón  2,0 1,5 -0,1 0,6 0,7 1,1 

Alemania  0,9 0,6 1,6 1,4 1,9 1,5 

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

Francia  0,0 0,4 0,2 1,2 1,4 1,2 

       

Euro Área -0,5 -0,4 0,9 1,6 1,6 1,5 

       

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

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

   India  5,0 4,7 7,3 7,6 7,3 7,1 

       

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

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

   México  3,9 1,4 2,1 2,5 2,4 2,2 

       

       

Total Mundial*  3,0 3,0 3,4 3,2 3,0 3,3 
 
(*) Metodología del FMI, utilizando como ponderadores el PIB según la paridad del poder de compra de 2010 para una 
muestra de 45 países (cobertura de 87%). Las cifras entre paréntesis equivalen al % de participación en el PIB Mundial del país 
respectivo.   
Fuente: Elaborado en base a las proyecciones de J.P. Morgan. 
 

 

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

        2016    

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Producto Total 52.6 50.8 51.3 51.6 51.1 51.2 51.5 51.6 
  Manufacturera 51.5 50.3 51.3 50.4 50.1 50.4 52.0 52.1 
  Servicios  52.8 50.9 51.5 51.9 51.4 51.3 51.4 51.5 

 

Ordenes nuevas Total 52.4 51.7 51.2 51.7 51.3 51.5 51.7 52.1 
  Manufacturera 51.4 50.4 51.4 50.4 50.2 50.7 51.4 51.0 
  Servicios  52.7 51.9 51.1 52.0 51.6 51.7 51.8 52.3 

 

Empleo Total 52.0 51.5 51.2 51.1 51.0 51.1 51.2 50.7 
  Manufacturera 50.3 49.5 49.6 49.4 49.7 49.9 50.2 49.6 
  Servicios  52.5 51.9 51.6 51.5 51.3 51.4 51.4 51.0 

 

Precios de insumos Total 51.8 52.0 52.1 53.0 53.5 53.2 53.1 52.7 
  Manufacturera 47.7 48.2 49.5 51.5 52.1 51.9 52.9 52.1 
  Servicios  52.9 52.9 52.8 53.3 53.8 53.5 53.0 52.9 
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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). 

 


