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En general existe una percepción 

de recuperación global que se 

refleja en expectativas económicas 

más favorables, precios de activos 

más altos y precios de commodities 

en alza, incluido el cobre, en este 

momento. 

 

Proyecciones Agosto 2017: 
Recuperación Económica Global 

Avanza  
 
 

 La estimación reciente del crecimiento global 2017 de JP Morgan se elevó a 3,7% anual 
(ppp), lo cual es históricamente alto y superior al 3,1%, correspondiente al 2016. La 
proyección del 2° trimestre de este año fue revisada a un 4,2% para el crecimiento global 
(ppp). 

 
 En China, India y Japón las proyecciones recientes de 

expansión económica para el presente año son elevadas: 
China 6,8%, India 7,2% y Japón en torno al 2%. 

 
 La OCDE, a fines de agosto, informó que el crecimiento del 

PIB de sus 34 miembros al 2° trimestre de este año fue de 
2,4%, frente a un 2,1% al primer trimestre. Este ascenso es 
de carácter interanual. 

 
 En la Zona Euro el ascenso fue de 2,1% (2° trimestre), en 

comparación al 1,9% en el primer trimestre, también interanual. Casi todas las economías 
de la OCDE subieron con la excepción del Reino Unido que descendió de 2% a 1,7%. 

 
 En general existe una percepción de recuperación global que se refleja en expectativas 

económicas más favorables, precios de activos más altos y precios de commodities en alza, 
incluido el cobre, en este momento. 

 
 El jueves 24 de agosto se inició la conferencia anual del Federal Reserve de Estados Unidos, 

en Jackson Hole, que finalizó el sábado 26. La presidenta de la Fed Janet Yellen, que 
terminará su período a comienzos del próximo año, habló sobre estabilidad financiera, 
destacando que las reformas financieras post crisis del 2009 han contribuido a que el 
sistema financiero sea más sólido, transparente y seguro. En consecuencia, los cambios a las 
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reformas financieras posteriores a la crisis se deben realizar gradualmente. Respecto a la 
regla, Volker señaló que la Fed simplificaría las complejidades innecesarias y también agregó 
a las que afectan a los bancos de menor tamaño que dan crédito a medianas y pequeñas 
empresas. 

 
 Justificando las reformas de los últimos diez años dijo: “un sistema financiero sólido es 

fundamental para una economía global dinámica.  Un sistema que funcione bien facilita la 
inversión productiva y la formación de nuevos negocios y ayuda a las empresas nuevas y 
existentes a superar los altibajos del ciclo económico”. 

 
 Sobre los resultados de las reformas agregó: “debido a las reformas que fortalecieron 

nuestro sistema financiero y con el apoyo de las políticas monetarias y de otro de tipo, el 
crédito está disponible en buenas condiciones y los préstamos van avanzando ampliamente 
en línea con la actividad económica, en los últimos años contribuyendo a la fuerte economía 
actual”. 

 
 No obstante lo anterior, Janet Yellen se abre a evaluar y revisar los efectos de las reformas 

financieras al señalar: “el alcance y la complejidad de las reformas exigen que los 
legisladores e investigadores permanezcan alertas tanto a las áreas de mejora como a los 
efectos secundarios inesperados”. Advirtió sobre una futura crisis: “La evolución del sistema 
financiero en respuesta a las fuerzas económicas mundiales, la tecnología y la regulación, 
tarde o temprano darán lugar a conocidos riesgos de demasiado optimismo, alto 
apalancamiento y transformación de vencimientos, que aparecerán en nuevas formas y 
requerirán respuestas de política. Nunca podremos estar seguros que no surgirán nuevas 
crisis”. Janet Yellen no tocó específicamente otros temas relacionados con la política 
monetaria de la Fed en su presentación en Jackson Hole, excepto decir que la economía de 
Estados Unidos seguirá creciendo con fuerza apoyada por un sector financiero más vigoroso. 

 
 El discurso de Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, se centró en combatir el 

proteccionismo. Planteó en su presentación que “la apertura comercial está amenazada y 
que éste es un peligro real que amenaza el crecimiento de largo plazo de la economía 
mundial”.  Agregó que para inyectar más dinamismo económico, es necesario incrementar 
el crecimiento potencial y para ello las sociedades desarrolladas y envejecidas deben 
impulsar la productividad, la que a su vez está relacionada con la apertura económica y el 
comercio internacional. Hizo también una defensa de la OMC y la institucionalidad del 
comercio internacional. Señaló también, en términos generales, que Europa todavía está 
lejos de alcanzar la meta inflacionaria de 2% -por ahora la tasa de inflación está en 1,3%- de 
manera que el BCE continuará el programa de estímulo monetario de compra mensual de 
bonos y tasa de política monetaria cero. 
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 Las presentaciones de Janet Yellen y Mario Draghi expresan la preocupación respecto a las 
iniciativas de la administración Trump, de desmantelar las reformas financieras post crisis 
2009 y del proteccionismo comercial y el ataque a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 
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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 22 de agosto de 2017 
(Moneda local/US$) 

 
Fuente: Bloomberg 

Cuadro Nº 5 

Mercado Accionario en Moneda Local* 

 

     * Los datos corresponden al día 22 de agosto 2017 
     ** Variación respecto al 31 diciembre 2015. 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 2 

Mercados Accionarios 2016: Retornos en US$ al 22 de agosto de 2017 
(var. % durante 2016) 

 
   Fuente: Bloomberg 

Gráfico Nº 3 

 Mercados Accionarios desde 2015: Retornos en US$ al 22 de agosto de 2017 
(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 22 de agosto de 2017) 

 
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 22 de agosto de 2017)  

 
 
Fuente: Bloomberg  
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Gráfico Nº 6 

Evolución del Índice BalticDryIndex 
(al 22 de agosto de 2017) 

 
 

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 agosto de 2017 
(al 22 de agosto de 2017) 

 

Fuente: Bloomberg. 

 

Cuadro Nº 11 

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

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

 
 
 


