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Para 2017 se da la tendencia de 

crecimiento estable, a un nivel que, 

según las proyecciones de comienzos 

de año, estaría sobre el 3%, que fue el 

nivel de expansión económica del 

2016 y probablemente en torno al 

3,4%, salvo que se materializaran 

riesgos económicos, financieros o 

geopolíticos que lamentablemente 

abundan. 

Proyecciones Enero 2017: 
Escenario con variados riesgos e 

incertidumbre 
 

Martin Wolf, columnista del Financial Times, comenta recientemente que uno de los 
avances políticos desde la Segunda Guerra Mundial ha sido el logro de un crecimiento de 
la economía global más estable.  Esto se ha debido a que se han evitado los errores de las 
dos guerras mundiales y la gran depresión de los años 30. Pero por otra parte, menciona 
también el rol más activo de la política monetaria y de la política fiscal como corolario de 
lo anterior. 
 
En las últimas décadas menciona que la dinámica del crecimiento 
mundial ha estado impulsado, principalmente, por dos fuerzas:  la 
innovación en primer término y segundo, el esfuerzo de las 
economías más atrasadas por emerger (Ej. China). 
 
En consecuencia, el crecimiento económico global p.p.p., con los 
impulsos antes dichos, ha fluctuado, salvo raras excepciones,  
(2009) en torno al 3% anual. 
 
Para 2017 se da la tendencia, ya mencionada, de crecimiento 
estable, a un nivel que, según las proyecciones de comienzos de 
año, estaría sobre el 3%, que fue el nivel de expansión económica 
del 2016 y probablemente en torno al 3,4%, salvo que se 
materializaran riesgos económicos, financieros o geopolíticos que 
lamentablemente abundan, pero no se estima que por ahora  tengan un carácter 
inminente o masivo. 
 
Sin embargo, el dinamismo económico global se ha reducido, lo cual se refleja en un bajo 
crecimiento de la productividad,  cierta debilidad en la inversión, bajas tasas de interés y el 
ímpetu de la innovación y su efecto en el crecimiento económico ha declinado en los 
últimos años. 
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Los riesgos de mayor magnitud , como una crisis profunda en China o la desintegración de 
la Zona Euro no se estima que tengan una presencia en el corto plazo, de  modo que no 
afectarían la economía del 2017.  Pero sí hay riesgos más limitados, que amenazan el 
crecimiento global de corto plazo, como son los relacionados con el populismo, el 
proteccionismo, el área geo-política o el ajuste de tasas de interés. 
 
Si no se materializa ese conjunto de riesgos de variado origen, es posible que se logre un 
crecimiento económico global sobre la tendencia y una inflación global de 2%, cercana a la 
meta monetaria. 
 
Algunos de los supuestos que subyacen en este escenario económico moderadamente 
optimista para este año (2017) son: 
a) China mantiene un crecimiento estable, aunque gradualmente declinante, cercano al 
6,5%, para el 2017, que sería un año de importantes decisiones políticas, en cuanto a la 
cúpula política y por lo tanto requiere una previsible estabilidad, de aquí a Octubre o 
noviembre. 
b)En cuanto a la Zona Euro, se supone que los partidos de cierta tradición seguirán 
gobernando, no obstante las elecciones en Francia, Alemania e Italia.   
En consecuencia, se estima para Europa una expansión económica en torno a 1,5%, para el 
2017, en que Alemania, España y las economías escandinavas serían el sector más fuerte 
de Europa. Para el Reino Unido se proyecta un crecimiento de 1,3% anual, habiéndose 
evitado, por ahora, una recesión. 
c)En cuanto a Estados Unidos y Canadá, se proyecta una tasa de crecimiento económico 
cercana al 2%.  Se estima que el estímulo fiscal será moderado y que no habrá sustanciales 
conflictos de comercio internacional. Las reformas tributarias o regulatorias 
probablemente no tendrán mucho impacto durante 2017, pero posiblemente sí, 
posteriormente el 2018. 
d)Se observa también, a nivel global, que las utilidades corporativas están mejorando 
moderadamente, junto con una lenta recuperación del gasto de capital y de los stocks 
durante el 2016. 
e)La producción industrial global creció un 1,6% anual en el tercer trimestre del 2016 y se 
está percibiendo un avance en el cuarto trimestre, hacia un 2%. 
El PMI global, en los últimos meses, está acercándose a un crecimiento anualizado de un 
3,5%. 
 
América Latina pasaría de un 2016 bastante negativo en crecimiento económico (-0,7%), a 
un 2017 positivo, similar a Europa (1,6%), con Argentina, Brasil y Ecuador, pasando a tener 
cifras de crecimiento económico positivo. Sólo Venezuela seguiría en terreno negativo. 
Existe incertidumbre, sin embargo, sobre los efectos de la política internacional y de 
comercio del Presidente Trump, que pueden afectar de manera heterogénea a algunas 
economías de América Latina, como es el caso de México y Centroamérica. 
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Ultimas minutas de la Reserva Federal 
 
A comienzos de enero (4 de enero) se dieron a conocer las minutas de la reunión del 
Comité de Operaciones Abiertas de la Federal Reserve del 14 de diciembre pasado, en que 
elevó la tasa monetaria de corto plazo, por segunda vez, en los últimos diez años, la cual 
quedó en 0,5-0,75%. 
 
El Comité expresó, también, que la tasa de política monetaria se elevaría más rápido el 
2017, que en los años 2015 y 2016, en que lo hizo una vez por año. 
 
Sin embargo, Janet Yellen, la presidenta del Federal Reserve, en conferencia de prensa, 
reconoció que la Fed estaba operando en una “nube de incertidumbre”, debido a los 
posibles cambios anunciados de una reforma tributaria y de la expansión del gasto 
público, por el nuevo presidente electo, Donald Trump. No se sabe claramente qué 
políticas del nuevo gobierno serán aprobadas por el Congreso ni con qué velocidad, en los 
próximos meses y por lo tanto, es difícil precisar sus efectos macroeconómicos. 
Por otra parte, la tendencia al alza del dólar, que apareció después de la elección del 
Presidente Trump, en noviembre, ha surgido como un elemento de riesgo. 
 
Los participantes en el Comité de la Fed reconocieron que los mercados financieros han 
tenido un “rally”, con altas expectativas, por el anunciado estímulo fiscal, pero a su vez, 
esos participantes expresaron la conveniencia de tener prudencia al evaluar las 
implicaciones relacionadas con la probable expansión fiscal. 
 
Actualmente, los analistas estiman que habrá dos alzas adicionales a la de diciembre, en 
junio (14) y en diciembre, de 0,25 cada una. La próxima reunión del Comité de 
Operaciones de Mercado Abierto de la Federal Reserve es el 1 de febrero, después que 
asuma el nuevo gobierno del presidente Trump, el 20 de enero, y probablemente haya 
algunas certezas adicionales sobre las políticas públicas de Gobierno. 
 
Evolución de los Mercados Financieros 
 
Los mercados financieros, en las últimas semanas, después de la elección en que triunfó 
sorpresivamente Donald Trump, han tenido una respuesta muy rápida y de acuerdo a la 
lógica de mercado, de modo que se han observado alzas en los mercados de acciones, aún 
en un mercado que algunos analistas estiman algo sobrevalorado. Otra reacción fuerte del 
mercado ha sido el alza en los rendimientos, especialmente a largo plazo, de los bonos de 
gobierno, a lo que se suma también un fortalecimiento del dólar. 
 
Lo que perciben los mercados financieros son perspectivas de mayor crecimiento 
económico, mayor inflación y más entrada de flujos financieros, derivados de los anuncios 



 

4 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 889  11 de enero de 2017 

 

 

de reforma tributaria, desregulación, inversiones en infraestructura y un clima de negocios 
más proactivo. 
 
En síntesis, la trayectoria de los mercados financieros el 2017 va a estar muy influida por 
las políticas y su materialización de la nueva administración Trump; por la evolución del 
Brexit, con fecha límite a fines de marzo próximo, y por los altos y bajos del volátil acuerdo 
de la OPEC para estabilizar y levantar los precios del petróleo.  Para llevar este panorama a 
una mayor complejidad, basta agregar los aspectos políticos y geopolíticos que se 
avecinan durante este año, y comprenden las variadas alternativas del escenario 2017 y la 
probable alta volatilidad que se avecina durante el 2017. 
 
Vale la pena comentar, brevemente, la rápida alza de los bonos de gobierno de Estados 
Unidos, posterior a la elección de Donald Trump el 8 de noviembre pasado.  La variación 
de los rendimientos de los bonos fue mayor que el alza de hace veinte años atrás (en 
1994), en la cual los mercados fracasaron en anticipar la velocidad y trayectoria del 
incremento de tasas. 
 
El aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de USA a 10 años subió desde julio 
pasado a diciembre de 1,32% a 2,5%, por efecto de las expectativas de un mayor 
crecimiento económico y aumento en las tasas de interés, ya comentados, de la Fed.  El 
efecto de esta alza brusca de rendimiento en los activos de renta fija ha sido una enorme 
pérdida patrimonial de billones de dólares y una migración de fondos a inversiones en 
renta variable. 
 
Otro de los movimientos drásticos recientes en los mercados financieros y cambiarios ha 
sido el efecto sobre el peso mexicano y la lira turca, que han tenido caídas record por el 
impacto Trump, derivados de los anuncios de política comercial y por el fortalecimiento 
del dólar. Sólo Rusia parece haber escapado a estos bruscos ajustes cambiarios, entre las 
economías vulnerables. 
 
Algunas predicciones  para  el 2017  del  Financial Times (dic. 30) 
 
1.-  Se cumplirán, probablemente, los planes del Brexit de la Primera Ministra Teresa May, 
en cuanto al envío de la carta relativa al artículo 50, para dejar la Unión Europea, a fines de 
Marzo del 2017. La Corte Suprema se pronunciaría en enero sobre el procedimiento 
correspondiente al art. 50. 
2.- Marine Le Pen no logrará la presidencia de Francia, aunque la probabilidad de lograrla 
no es cero. Se sostiene que una victoria de Marine Le Pen es improbable, porque 
argumenta en favor de la vuelta al franco y para los ahorristas esto no es aceptable. 
3.-  Angela Merkel ganaría las elecciones parlamentarias de otoño en Alemania, pero con 
menores asientos para su partido Demócrata Cristiano/Social Demócrata. 
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4.-  ISIS no será destruida como fuerza significativa.  El auto declarado Califato del Estado 
Islámico en Iraq y Siria colapsará el 2017, pero seguirá mezclando insurgencia con terror 
internacional.  Un apoyo serán los regímenes Shia de Damasco, Bagdad y Beirut.  Se estará 
hablando de ISIS aún en 2018. 
5.-  El Presidente Trump construirá algo del Muro en la frontera con México, de 2000 
millas, porque después de efectuar tanto ruido, necesita hacer algo. Es posible que haga 
algunas acciones simbólicas, en adición a lo que ya existe, que corresponde a 1/3 del total. 
6.-  El presidente Donald Trump y Vladimir Putin llegarán a un acuerdo en Siria, pero no 
será muy valioso. El presidente Trump obtendrá publicidad, pero Siria continuará 
ardiendo. 
7.-  Corea del Norte no ensayará un cohete nuclear en 2017.  Pyongyang ya tiene 
preocupado al mundo con dos bombas nucleares y veinte ensayos de cohetes balísticos.  
Pero un test de un cohete nuclear se estima que sería excesivo y cruzaría la línea roja 
internacional. 
8.-  China no permitirá que su moneda, el renmimbi, se deprecie más del 10%.  Se estima 
que las presiones de devaluación se están acumulando, luego de que el renmimbi se 
depreciara alrededor de 6% en 2016. 
Si bien los flujos de capital siguen saliendo de China, no obstante los esfuerzos para 
frenarlos y por otra parte, el mercado de propiedades urbanas se enfría y las tasas de 
interés en Estados Unidos suben, se considera que el renmimbi permanecerá más bien 
estable, porque en China, en noviembre del 2017 tiene lugar un gran evento político, que 
nombrará a las autoridades para los próximos cinco años, de modo que  la estabilidad es 
un valor importante en esas circunstancias. 
9.-  Venezuela no incurrirá en default, porque eso afectaría el transporte de su petróleo y 
el influjo de petrodólares y la capacidad de comprar apoyos en circunstancias políticas 
cada vez más difíciles.  En consecuencia, el gobierno tiene voluntad de seguir pagando y el 
alza reciente del petróleo ayuda a su capacidad de pago. 
10.- El precio del petróleo terminará sobre los US$ 50.  La elevada producción de la OPEC y 
de los productores fuera del cartel, presionaron los precios hacia abajo en el 2016.  Pero el 
acuerdo reciente entre los grandes productores de petróleo permitió a los precios 
experimentar un alza hacia fines del año.  Los productores consideran que todavía los 
precios están muy bajos para permitir inversiones.  Por el momento, se espera que este 
esfuerzo se mantenga. 
11.-  La tasa de política monetaria de la Fed no terminará más alta que el 1,5%, a fines del 
2017. 
 
Existen dudas sobre la posibilidad que el programa fiscal y de infraestructura de Trump 
pueda entregar rápidamente el estímulo para que la economía crezca entre 3 y 4%.  El 
Congreso puede limitar o demorar algunas iniciativas fiscales y por otro lado, hay efectos 
demográficos y de productividad que debilitan un crecimiento económico.  La reserva 
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Federal proveerá tres alzas de la tasa de política monetaria, para llegar al 1,5% y no iría 
más allá. 
 
12.- La tasa de crecimiento del Reino Unido no caerá bajo el 1% el 2017. Si bien el 
crecimiento se desacelerará, a medida que se aproxima un “Hard Brexit”.  El consensus 
forecast de diciembre fue 1,3%.  Las proyecciones de crecimiento varían y están en un 
rango  de 0,6 a 2,7%, debido a la incertidumbre. 
13.-  La inflación en Europa no superará el 1,5% a fines de año. La inflación ha subido de 
0,1% a un 0,6% en noviembre. Probablemente seguirá aumentando, a medida que los 
precios de la energía suben en el índice, pero no lo suficiente para superar el 1,5% el 
próximo año 2017. 
14.-  El índice bursátil S&P 500 no superará el nivel de 2.300, su nivel actual. 
La elección de Donald Trump ha cambiado tres cosas.  En primer lugar, ha impulsado hacia 
arriba a un mercado caro en un 5%, en anticipación al estímulo fiscal, que puede 
decepcionar.  De otro lado, el dólar está más alto, lo que afectará a los exportadores.  Los 
rendimientos de los bonos han subido, o sea, las tasas a largo plazo. 
15.- Un banco europeo significativo quebrará el 2017.  La quiebra incluye el rescate por el 
gobierno. Muchos bancos europeos están todavía sobrecargados de malas deudas, 
surgidas en la última crisis. 
 
El Banco Monte dei Paschi, de Siena, ya se aseguró un rescate estatal el 2016.  Otros que 
están al borde del abismo son:  Banco Popular de España, Novo Banco de Portugal y el UK 
Cooperative Bank. 
 
Fechas clave del 2017 a observar 
 
1) El 20 de enero asumirá la presidencia de la República Donald Trump, con el discurso 
correspondiente sobre políticas públicas. 
2) A fines de marzo es la fecha límite para que el Reino Unido deje la Unión Europea, 
invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. 
3) El 23 de abril es la primera vuelta de la elección presidencial de Francia, con una 
segunda vuelta el 7 de mayo. 
4) El 25 de mayo, la OPEC se reúne en Viena.  Se podrá apreciar la decisión o renuencia a 
continuar con el acuerdo de reducción de la producción de petróleo, especialmente por 
parte de Arabia Saudita o Irán. 
5) 25 de mayo es la reunión en la cima del G20.  Será la primera reunión en que se 
juntarían  Wladimir Putin y Donald Trump. 
6) Septiembre, es el probable mes de la elección federal en Alemania, en que Angela 
Merkel intentará lograr un cuarto período como Canciller. 
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7) En octubre o noviembre, probablemente, serán las reuniones en China, Beijing, para 
elegir las autoridades políticas de la cúpula de gobierno, incluido el presidente Xi, en un 
segundo período de cinco años. 
 
 

Cuadro Nº 1 

 Proyecciones para las Economías Mundiales  

 
 
 Fuente: JP Morgan, FMI  

 

Cuadro Nº 2 

Proyecciones, Indicadores económicos para América Latina 

 
 Fuente: JP Morgan, FMI 
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Cuadro Nº 3 

Panorama de Mercado 
Economías Emergentes: Índices de Tipo de Cambio Real Efectivo (Base 2000=100) 

 
  Fuente: BID 

 

 

Gráfico Nº 1 

Tipo de Cambio Nominal y Real en Chile 
(Promedios Mensuales)  

 
  

 Fuente: Banco Central de Chile 
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Cuadro Nº 4 

Tipo de Cambio al 28 de diciembre de 2016 
(Moneda local/US$) 

 
Fuente: Bloomberg 

Cuadro Nº 5 

Mercado Accionario en Moneda Local* 

 

     * Los datos corresponden al día 28 de diciembre de 2016 
     ** Variación respecto al 31 diciembre 2015. 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 2 

Mercados Accionarios 2016: Retornos en US$ al 28 de diciembre de 2016 
(var. % durante 2016) 

 
   Fuente: Bloomberg 

Gráfico Nº 3 

 Mercados Accionarios desde 2015: Retornos en US$ al 28 de diciembre 2016 
(var. % desde 2015 a la fecha)  

 
 Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 4 

 Clasificación de Riesgo País (EMBI + y EMBI Diversified)  
Índice de Países, spread Soberanos (pb)  

 
Fuente: JP Morgan 

Cuadro Nº 6 

Credit Default Swaps 5Yrs (últimos 13 meses) 

 
 Fuente: Bloomberg  
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Cuadro Nº 7 

Proyecciones Tasa de Referencia de Política Monetaria 

 
Fuente: JP Morgan 
 
 
 
 

Cuadro Nº 8 

Futuros de Tasas de Interés de EE.UU. 
(al 28 de diciembre de 2016) 

 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico N° 5 

 Índice VIX 
Volatilidad de las Acciones en Estados Unidos 

 
Fuente: Chicago Board of Trade 
 
 
 

Cuadro Nº 9 

Volatilidad de Acciones en Estados Unidos y Rendimientos del Tesoro a 10 años 
 (al 28 de diciembre de 2016)  

 
 
Fuente: Bloomberg  
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Gráfico Nº 6 

Evolución del Índice BalticDryIndex 
(al 28 de diciembre de 2016) 

 
 

Fuente: Bloomberg 
Nota: El índice BalticDry es elaborado por la compañía británica Baltic Exchange y representa un 
índice de precios del transporte de las materias primas principales (alimentos y metales) a través de las 
26 principales rutas oceánicas del mundo. De esta manera, el índice sirve como un proxy de la 
demanda por materias primas en los principales mercados mundiales.  

 

Gráfico Nº 7 

Evolución Precios de Commodities 
Crudo (WTI) y Cobre Refinado 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Cuadro N° 10 

Futuros de Petróleo y Cobre para febrero de 2017 
(al 28 de diciembre de 2016) 

 
 

Fuente: Bloomberg. 

 

 

 

Cuadro Nº 11 

Evolución Precio Alimentos (últimos 13 meses) 
(100 = Promedio 2002-2004) 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

 
 
 

 


