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LIBERTAD Y DESARROLLO 

 

 
NUEVAS (Y MEJORES) PERSPECTIVAS 

 
Durante el último mes del año, en el plano externo, continúa el panorama en la 
economía internacional y se afianza un escenario de mayor crecimiento mundial. 
 
Por el lado de Estados Unidos se observa una aceleración en su tasa de crecimiento, al 
tiempo que la inflación se mantiene baja. La Zona Euro, en tanto, también ha registrado 
cifras positivas. Esto, con perspectivas sectoriales que permanecen en terreno positivo.  
 
En América Latina, el PIB del tercer trimestre de Brasil resultó superior a lo previsto 
mientras que en Argentina los indicadores de corto plazo siguen dando cuenta de un 
buen desempeño de la actividad, junto con una reciente mejora en su clasificación de 
riesgo. Con esto, entre otros, va apareciendo el repunte económico esperado para la 
zona. 
 
China, sin embargo, continúa siendo un riesgo. Esto, por cuanto ha mostrado leves 
signos de desaceleración, los que habría que seguir de cerca, por su impacto en el 
precio del cobre. 
 
En el plano interno, además de un comportamiento de la demanda interna y una 
evolución de la tasa de inflación en línea con lo anticipado, se tiene un resultado 
electoral que ha impulsado tanto la evolución bursátil, como las expectativas.  
 
Se visualiza de esta manera  una reactivación que  tomaría fuerza durante 2018. Para 
esto, serán claves las  medidas pro inversión y de austeridad fiscal del próximo 
Gobierno. 
 
Durante Diciembre también se publicaron el Informe de Política Monetaria (IPoM) y el 
Informe de Estabilidad Financiera (IEF), al que nos referiremos en el  TEMA DEL MES. 
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 TEMA DEL MES: ENDEUDAMIENTO  

 
DE LOS HOGARES (IEF) 

 
El último Informe de Estabilidad Financiera (IEF) publicado por el Banco Central da cuenta, 
entre otros,  de la evolución de los indicadores financieros de los hogares. 
 
Destaca que su endeudamiento agregado (que incluye deuda hipotecaria y de consumo) 
alcanzó un valor de 45,47% del PIB al segundo trimestre de 2017, con lo que se tiene que 
el endeudamiento de las personas ha subido de manera rápida en el último tiempo. 
 
Específicamente, la tasa de crecimiento anual de la deuda de hogares como porcentaje del 
PIB ha aumentado más fuertemente en los últimos años, promediando  un incremento de 
4,9% desde el 2014. Para hacerse una idea, esta tasa promedió 1,3% en el período 2010-
2013 (Gráfico Nº1).  
 

 

 
Gráfico Nº1: Endeudamiento de los hogares (% del PIB) 

 
 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del IEF, BCCh. 
 
Y, aunque según el Informe la carga financiera de los hogares se ha mantenido en torno al 
20% del ingreso familiar, se observa menos holgura, aumentando el uso de líneas de 
crédito y la morosidad en algunos créditos, entre otras cosas. 
 
Este escenario se relaciona con la precarización del empleo como resultado del “frenazo” 
económico que ha significado bajas sucesivas en la tasa de inversión y una tasa de 
crecimiento del PIB que promediará solo 1,8% en estos últimos cuatro años. 
 
En este tiempo el mercado laboral se ha visto muy resentido: aunque la tasa de 
desempleo no ha aumentado de manera dramática, se ha observado una destrucción del 
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 empleo asalariado privado, dando espacio al aumento del empleo por cuenta propia, es 

decir, sin cotizaciones previsionales y sin contrato. 
 
Así, vemos cómo afecta al “ciudadano común” una tasa de crecimiento del PIB mediocre: 
los hogares han tenido que acudir a mayor endeudamiento para poder solventar sus 
gastos.  
 
Por tanto, la tarea ahora es en primer lugar retomar el crecimiento, la inversión y así 
volver a generar más empleos y de mejor calidad. Desde aquí debiera comenzar a 
generarse mayores holguras financieras para los hogares.  
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 2,9% IMACEC de OCTUBRE 

 

El IMACEC de octubre registró una expansión de 2,9% en doce meses, alcanzando en lo 

que va del año una expansión de 1,3% respecto a igual período de 2016.   

El Banco Central de Chile dio a conocer el 
IMACEC de octubre de 2017 que registró 
una expansión de 2,9% en 12 meses. 
 
La serie desestacionalizada, por su parte,  
disminuyó 0,3% respecto del mes previo,  
y creció 2,7% en doce meses. Lo anterior, 
tomando en cuenta que se registró un día 
hábil más que octubre del año previo 
 
En detalle, mirando los indicadores 
sectoriales que publica el INE, se 
registraron comportamientos al alza. Por 
una parte, la producción minera registró 
nuevamente un crecimiento, esta vez de 
10,5% en 12 meses (3,6% el mes anterior). 
Por otra parte, el índice de producción 
manufacturera aumentó 0,6%, revirtiendo 
parte de la caída del mes anterior. 
Finalmente, el índice de la producción de 
electricidad, gas y agua potable creció 
1,2% anual en octubre (0,5% el mes 
previo), con lo que el Indice de Producción 
Industrial aumentó 5% en doce meses 
(1,1% el mes anterior). 
 
Si desagregamos el IMACEC entre Minero 
y No Minero, se tiene que el primero 
aumentó 11% (8,5% el mes anterior),  al 
tiempo que el IMACEC No Minero creció 
2,2% (0,7% el mes anterior). Corrigiendo 
por estacionalidad y días hábiles, el 
IMACEC minero cayó 0,9% respecto del 
mes anterior y el IMACEC no minero cayó 
0,2%. 
 

De esta manera, las contribuciones al 
IMACEC de octubre fueron de 0,9 por el 
lado de la minería y de 2 por el lado de la 
actividad no minera la cual fue afectada 
principalmente por actividades de 
comercio y servicios. Si bien aumenta la 
contribución del IMACEC No Minero, aún 
es baja si lo comparamos con una 
perspectiva histórica: para el período 
2010-2013 promedió 4,7. 

 
 
De esta forma, y tras este nuevo 
resultado, se requeriría de una expansión 
promedio de al menos 2,6% en términos 
interanuales en lo que queda del año para 
alcanzar el 1,5% de crecimiento anual 
para 2017 que utiliza el Ministerio de 
Hacienda en sus proyecciones. 
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 COMERCIO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

SE DESACELERAN 
 

De acuerdo a la CNC, en octubre las ventas minoristas en la Región Metropolitana 
registraron una variación anual real acumulada de 3,1% respecto a igual mes un año 
atrás. 
 
De acuerdo a los datos de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicio y Turismo 
de Chile (CNC), en noviembre  las ventas 
minoristas en la Región Metropolitana 
registraron una variación anual real 
acumulada de 3,0% respecto a igual mes 
un año atrás (-0,9% el mes previo). 
 
Por otro lado, el INE publicó el Índice de 
Actividad del Comercio (IAC), dentro del 
cual, aquel que agrupa el comercio al por 
menor, registró un incremento de 3,7% 
(3,5% el mes previo). 
 
Por tipo de bien, se observa en octubre 
una nueva alza en la actividad del 
comercio al por menor de bienes 
durables: 12,4% en términos anuales 
(11,6% el mes anterior). En cuanto al 
comercio de los bienes no durables, éste 
registró una variación anual de 1,8% 
(igual al mes previo). 
 
Por su parte, los índices tanto de 
Producción como de Ventas industriales 
de SOFOFA registraron alzas. En términos 
de variación anual, el Índice de Producción 
Industrial registró a octubre un aumento 
de 1,7%, al tiempo que las ventas físicas 
aumentaron en 3,2%. Sin embargo, se 
debe considerar que octubre del 2017 
contó con 1 día hábil más que octubre de 
2016.  
 

Producción y Ventas 
Industriales 

SOFOFA, Var. % Prom. Trim. Móvil en  12 
Meses 

 
 

CNC: Ventas Comercio 
Minorista 
(Var. % anual) 
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 IPC NOVIEMBRE: 1,9% DE 

INFLACIÓN EN 12 MESES 
 
El IPC de noviembre de 2017 registró una variación mensual de 0,1%, cifra en línea con las 
expectativas de mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 
1,9%. Las medidas subyacentes (IPCX e IPCX1), en tanto, registraron tasas de crecimiento 
anual de 1,8% y 1,9%, respectivamente. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) para el mes de 
noviembre de 2017, el cual registró una 
variación mensual de 0,1%, cifra en línea 
con las expectativas de mercado. 
 
En términos anuales, la inflación total 
alcanzó una variación de 1,9%, ubicándose 
por sexto mes consecutivo bajo el piso del 
rango de tolerancia. Las medidas 
subyacentes (IPCX e IPCX1), en tanto, 
registraron variaciones mensuales de -
0,1%. De esta manera, la tasa de 
crecimiento anual del IPCX e IPCX1 fueron  
1,8% y 1,9% respectivamente, revistiendo 
de esta manera el alza del mes anterior 
que había ubicado estas medidas dentro 
del rango de tolerancia. 
  
Luego de este nuevo dato, los primeros 
once meses del 2017 acumulan una 
inflación en términos anuales de 2,1%.  
Por divisiones, cuatro de las doce 
registraron variaciones mensuales 
positivas: Alimentos y Bebidas no 
alcohólicas (0,7%), Vivienda y Servicios 
Básicos (0,1%), Recreación y cultura (1,6%) 
y Restaurantes y hoteles (0,1%). Educación 
no registró variación, al tiempo que los 
registros negativos se dieron en: Bebidas 
Alcohólicas y tabaco (-0,3%), Vestuario y 

calzado (-1%), Equipamiento y mantención 
del hogar (-0,3%), Salud (-0,1%), 
Transporte (-0,5%), Comunicaciones (-
0,3%) y Bienes y Servicios Diversos (-0,4%). 
 
Por su parte, el Índice de Precios de los 
Transables registró una variación mensual 
de 0,2% (1% en doce meses), mientras que 
los No Transables variaron -0,1% en el mes 
y 3,1% en doce meses. Finalmente, se 
observa que el IPC sin alimentos ni energía 
(IPCSAE) registró una variación mensual 
de -0,1% (1,8% en doce meses). 
  

Inflación 
Var.% 12 meses 

 

 
 

 

  

4,5

4,9

5,7
5,5

4,5
4,4

4,2
4,0

4,4
4,6

5,0

4,6

4,03,9

4,4

4,8

4,2
4,0

3,4
3,1

2,8
2,7 2,7

2,6

1,7
1,9

1,5

1,9
1,9

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017



 
 
 

 7 

Coyuntura 
Económica 

www.lyd.org 
 
 TIPO DE CAMBIO REAL AUMENTA 

LEVEMENTE EN NOVIEMBRE 
 
El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR), revirtió completamente la baja de octubre. En 
cuanto a las remuneraciones y el costo de la mano de obra, estas aumentaron sus tasas de 
crecimiento respecto del mes anterior. 
 
En noviembre de 2017, el TCR registró un 
valor de 90,86 (90,2 el mes anterior), 
manteniéndose de todas formas bajo la 
barrera del promedio 1996-2016 (91,94). 
De esta manera, en lo que va del año este 
índice promedia un valor de 91,97 que es 
un 3% inferior al promedio para el mismo 
período del año anterior (94,67). 
 
En lo referente a los costos laborales que 
publica el INE, se observa que el índice de  
las remuneraciones nominales (IR) 
presentaron en octubre un aumento 
mensual de 0,2%, lo que se traduce en un 
crecimiento en 12 meses de 5,3% (5,1% 
en septiembre). 
 
Por su parte, el Índice de Costo de la 
Mano de Obra (ICMO) registró en octubre  
una variación mensual de -0,1% al tiempo 
que en términos anuales registró un 
aumento de 5,2% (5,0% el mes anterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Cambio Real 
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 SE MANTIENE LA TASA DE  

POLÍTICA MONETARIA EN 2,5% 
 
En su última reunión, el Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) optó nuevamente  por 
mantener la Tasa de Política en 2,5%.  
  
El Consejo del Banco Central de Chile 
(BCCh), en su reunión de noviembre, 
mantuvo la  Tasa de Política en 2,5%.  
 
En el comunicado de su Reunión de 
Política Monetaria, el Consejo mencionó 
que “las expectativas de inflación no 
tuvieron mayores cambios”, además “los 
datos de actividad y demanda de 
comienzos del cuarto trimestre fueron 
coherentes con el escenario base del 
IPoM”, lo que estaría apoyando la 
decisión de mantener la tasa. 
 
Sin embargo, se destaca que continúan 
los riesgos de retraso en la convergencia 
de la inflación, la que aún permanece 
baja. 
 
En términos de tasas internacionales, se 
han observado alzas de  la tasa de los 
bonos a 10 años del gobierno de EEUU 
durante el último mes. El EMBI Chile, por 
su parte, también refleja un incremento 
en el mismo período. Lo anterior, con un 
spread que registra un baja en el último 
mes. 
 
 
 

 
Banco Central: Tasas de Interés 
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 EXPORTACIONES  

CONTINÚAN EXPANDIÉNDOSE 
 
En noviembre de 2017 las exportaciones volvieron a crecer. Sin embargo, lo hicieron en 
menor medida que las importaciones, reduciendo de esta manera el superávit de la 
Balanza Comercial. 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para noviembre de 
2017 que registró un superávit de US$ 
512 millones, US$ 71 millones menos que 
el mes anterior. 
 
Desde el punto de vista de lo acumulado 
en 12 meses, las exportaciones 
alcanzaron a noviembre  US$ 66.972 
millones, a partir del  último registro 
mensual de US$ 6.016 millones. Esto se 
traduce en que los bienes exportados 
anualizados aumentaron en un 12,35% 
(11,73% el mes anterior).  
 
Con todo lo anterior, la balanza comercial 
acumulada en los últimos doce meses 
alcanza los US$ 6.100 millones, un 2,0% 
superior a lo registrado en octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo Balanza Comercial 
US$ Mills. Acum. 12 meses 

 
 

Exportaciones e Importaciones 
US$ Mills. Acum. 12 meses 
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 IMPORTACIONES AUMENTAN EN 

TÉRMINOS ANUALES 
 

Por el lado de las importaciones, estas registraron un aumento de 2,5% en el mes. En 
términos anuales la variación fue de 14%. Dentro de ellas, destaca el incremento en doce 
meses de las importaciones de productos energéticos: 41,6%.  
 
A nivel de lo acumulado en los últimos 12 
meses, las importaciones alcanzaron los 
US$ 60.872 millones en noviembre, lo que 
se traduce en una expansión de 10,3% 
(9,62% el mes anterior). 
 
Más en detalle, las importaciones de 
capital registraron un crecimiento  de 
3,9% en noviembre (inferior al del mes de 
octubre de 14,1%). 
  
En cuanto a la importación de bienes de 
consumo, sus buenos resultados han 
continuado con fuerza: 16,1% en 
términos anuales (14,6% el mes anterior). 
 
Por último, la importación de bienes 
intermedios repunta contra el mismo mes 
del año anterior con 17,2% por sobre los 
13,4% obtenidos en octubre. 
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EXPORTACIONES COBRE  
CONTINÚAN AUMENTANDO 

 
Un mayor precio del cobre ha favorecido el incremento de las exportaciones cupríferas. 
Además, se observa un mejoramiento del desempeño de las exportaciones industriales 
(mismo mes del año anterior).    
 
 
Por el lado del cobre, a noviembre el valor 
exportado acumulado (en US$ nominal)  
registró un aumento de 16,4% (14,2% el 
mes de octubre), continuando con la 
mejora que se viene observando en el 
precio del commodity. 
 
Respecto a los envíos industriales, que 
representan en torno a 40% de lo 
exportado por el país, estos en general  -
pero con alta volatilidad- vienen 
mostrado resultados bastante mejores 
desde fines de 2016. En términos 
acumulados registraron una variación 
anual de 9,8% (9,6% el mes anterior). 
 
Como variación anual, el crecimiento fue 
de 8,4% sobre lo registrado el mes 
anterior (16,9%), y claramente muy por 
sobre el promedio del año 2016, que fue 
de -1,7%. 

 
Valor de Exportaciones: 

Industriales y Cobre 
Var.%  Acum. 12 meses 
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EXPORTACIONES MINERAS NO COBRE 
REVIERTEN EN PARTE  

INCREMENTO ANTERIOR 
 
El valor en dólares de las exportaciones de la minería no cuprífera se vio disminuido en 
noviembre. 
 
Las exportaciones mineras, excluyendo el 
cobre, disminuyeron con respecto a 
octubre. De esta manera, se registró una 
variación de -11,8% (21,8% el mes 
anterior). 
 
En términos acumulados, este crecimiento 
anual se ubica en 19% a noviembre, por 
debajo del alza registrada el mes previo 
(27,3%). 
 
Por su parte, las exportaciones 
agropecuarias acumuladas registraron una 
variación mensual de 0,8% en noviembre 
(2,6% el mes anterior).  
 
En términos de variación anual, se registró 
un -16,0% a noviembre (12,4% el mes 
anterior). 
 
Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, excluyendo celulosa y harina 
de pescado, aumentó más que el mes 
previo en términos de la variación anual 

acumulada, alcanzando un 11,4% (15,6% 
el mes de octubre). 
 

Valor Exportaciones: 
Categorías Seleccionadas 

Var. % Acum. 12 meses 
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EMPLEO ASALARIADO CRECE SÓLO EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la tasa de desocupación nacional 
correspondiente al trimestre agosto-octubre de 2017, la cual fue de 6,7% a nivel nacional. 
Nuevamente hay una pérdida de asalariados en el sector privado, al tiempo que 
aumentan los asalariados del sector público.  
  
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer la tasa de desocupación 
nacional correspondiente al trimestre 
agosto - octubre de  2017, la cual fue de 
un 6,7% a nivel nacional (6,7% el 
trimestre móvil anterior), con lo que se 
concreta, en términos anuales, una 
disminución de 0,3 puntos.  
 
Por su parte, la tasa de desocupación de 
la Región Metropolitana registró un alza, 
ubicándose en 7,0% durante el trimestre 
móvil agosto-octubre (6,7% el período 
previo).  
 
Por el lado de la composición de los 
ocupados, su expansión se explica por un 
positivo aumento de los empleadores de 
un 7,3% (7,7% el período anterior), un 
empleo por cuenta propia que vuelve a 
crecer (4,8%) y un empleo asalariado  que 
vuelve a reducir su tasa de expansión, 
alcanzando esta vez solo un 0,8%. 
 
Por el lado de los empleos asalariados, se 
observa nuevamente un aumento de los 

empleos públicos, al tiempo que 
disminuyeron los privados en términos 
anuales. Los primeros registraron un 
incremento de 12,6% (110.282 empleos), 
mientras que los segundos disminuyeron  
1,4%, algo más de 64.000 empleos. De 
esta manera se tiene que casi la mitad del 
empleo asalariado del sector público 
compensa la destrucción del empleo 
asalariado del sector privado. 
 
Tasa de Desocupación Nacional 

Como % de la Fuerza de Trabajo 
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ANTOFAGASTA PRESENTA MAYOR TASA 
DE DESEMPLEO DEL PAÍS: 8,7% 

 
En el trimestre móvil agosto - octubre 2017, Antofagasta continúa como la región con 
mayor desempleo en el país, seguida por Coquimbo y Biobío. 
 
Haciendo un sondeo de las tasas de 
desocupación a nivel regional, 
nuevamente la región de Antofagasta 
vuelve a liderar, por séptimo mes 
consecutivo, la tasa de desempleo (8,7%), 
mostrando una leve mejora con respecto 
al trimestre móvil anterior (0,3 pp). 
 
En esta ocasión, la región de Coquimbo 
ocupa el segundo lugar, alcanzando una 
tasa de desempleo del 7,8%, 0,1 pp 
menor a la del trimestre móvil anterior, 
pero mostrando persistencia. La región 
del Biobío, en tanto, entra al tercer lugar, 
con una tasa de desempleo de  7,7% (0,4 
puntos menos que el mes pasado). 
  
En el otro extremo, las regiones con la 
menor tasa de desocupación fueron 
Aysén, Los Ríos y los Lagos, con 2,5% 
(2,8% el dato anterior), 4,2% (3,8% el dato 
anterior) y 4,3% (5,5% el dato anterior), 
respectivamente. 
 
 

 

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 II.Trim 16 III.Trim 16 IV. Trim 16 I. Trim 17 II. Trim 17 III. Trim 17 

PIB 1,7 1,8 0,5 0,1 1,0 2,2 
Demanda  Interna 1,2 0,9 1,1 2,8 3,8 2,5 

Inversión Fija 4,1 -2,4 -5,0 -2,6 -4,6 -2,3 

Construcción 0,8 -2,0 -4,9 -6,4 -7,6 -7,5 

Máq. y Equipos 10,9 -3,1 -5,2 4,2 0,7 6,4 

Consumo de Familias 2,1 2,3 2,4 1,9 2,6 2,8 

Bienes durables 2,8 4,9 5,5 11,3 10,7 11,5 

Bienes no durables 1,4 1,5 1,9 1,4 1,9 1,7 

Servicios 2,6 2,4 2,3 0,7 1,8 2,2 

Consumo de Gobierno 7,4 7,1 1,7 5,3 3,0 2,2 

Exportaciones 0,6 0,1 -2,0 -4,0 -3,0 3,0 

Importaciones -1,1 -2,0 0,0 4,8 6,7 4,4 

*Var. mismo período, año anterior, gasto del producto interno bruto, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2013. 

 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

Inflación (Var.% mes) -0,4 0,2 0,2 -0,2 0,6 0,6 

Inflación (Var.% 12 meses) 1,7 1,7 1,9 1,5 1,9 1,9 

Tipo de Cambio Nominal 665,15 658,17 644,24 625,54 629,55 633,77 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 93,96 93,16 92,24 90,81 90,20 - 

IMACEC (Var.%12 meses) 1,4 2,7 2,2 1,6 2,9 - 

       

 II. Trim 16 III. Trim 16 IV. Trim 16 I. Trim 17 II. Trim 17 III. Trim 17 

Tasa de Desocupación 6,9 6,8 6,1 6,6 7,0 6,7 
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Indicadores Económicos Anuales 
Gobierno Central 

Como % PIB, en pesos corrientes 
 

 2008 
 

  2009  
 

2010 
  

2011 
 

 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

Ing. Corrientes (1) 24,2 19,0 21,5 22,7 22,2 20,9 20,5 21,0 20,9 
 

Impuestos 17,6 13,8 15,8 17,4 17,6 16,6 16,4 17,4 17,3 
Cobre 3,4 1,7 2,7 2,3 1,5 1,0 0,9 0,4 0,4 

Otros 3,2 3,5 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 
 

Gtos. Corrientes (2) 16,5 18,8 18,0 17,3 17,7 17,9 18,4 19,0 19,7 
 

Ahorro de Gob. Central 
 

(3) = (1)-(2) 
7,7 0,2 3,5 5,4 4,5 3,0 2,1 2,0 1,2 

 
Adq. Neta Act.No Financ.   (4) 3,6 4,4 3,9 4,1 4,0 3,6 3,8 4,2 3,9 

 
Sup. o Déf. Global (5) = (3-4) 4,1 -4,2 -0,4 1,3 0.5 -0,6 -1,6 -2,2 -2,7 

          
 

Ahorro – Inversión 
Como % PIB, a pesos corrientes referencia 2008 

 
 

2013 2014 2015 2016 

Form. Bruta de Capital 25,6 23,2 23,3 21,6 

    Ahorro Nacional 21,5 21,5 21,4 20,2 

    Ahorro Externo 4,2 1,7 2,0 1,4 

Form. Bruta de Capital Fijo 24,8 23,8 23,6 23,2 
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Crecimiento del PIB Mundial  
(Var.%) 

 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p 
       

Estados Unidos 2,2 2,4 2,4 1,5 2,3 2,3 
Japón  1,5 -0,1 0,6 1,0 1,8 1,4 
Alemania  0,6 1,6 1,4 1,9 2,6 2,9 
Reino Unido  1,7 2,9 2,2 1,8 1,5 1,7 
Francia  0,4 0,2 1,2 1,1 1,9 2,3 
       
Euro Área -0,4 0,9 1,6 1,7 2,4 2,6 
       
EM  Asia 6,2 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 
   China 7,7 7,3 6,9 6,7 6,8 6,5 
   India  4,7 7,3 7,6 7,0 6,7 7,1 
       
América Latina  2,4 1,3 -0,1 -0,8 1,8 2,8 
   Brasil  2,5 0,1 -3,8 -3,6 1,1 2,8 
   México  1,4 2,1 2,5 2,3 2,1 2,2 
       
       
Total Mundial*  3,0 3,4 3,2 3,2 3,9 3,8 
 
(*) 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. 
    2017        

    Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 
Producto Total 53.7 53.8 53.7 53.6 54.0 53.9 54.0 54.0 

  Manufacturera 53.6 53.5 53.3 53.6 53.7 53.9 53.7 54.9 

  Servicios  53.7 53.9 53.8 53.6 54.1 53.8 54.1 53.7 
 

Ordenes nuevas Total 53.6 54.0 54.1 54.3 54.8 54.4 54.1 54.7 

  Manufacturera 53.6 53.5 53.3 53.7 54.2 53.8 54.2 55.1 

  Servicios  53.6 54.2 54.4 54.5 54.8 54.6 54.1 54.5 
 

Empleo Total 51.5 52.0 52.2 52.5 52.6 52.5 52.7 52.7 

  Manufacturera 51.5 51.5 51.7 51.6 52.0 52.2 52.6 52.8 

  Servicios  51.5 52.3 52.4 52.8 52.8 52.6 52.7 52.7 
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Economía Chilena  
Sector Real 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(Var.% ) Sector Real 

PIB 5,8 6,1 5,3 4,0 1,9 2,3 1,6 
Consumo de Familias 10,7 8,2 6,1 4,6 2,7 2,0 2,4 
FBKF 13,1 16,1 11,3 3,3 -4,8 -0,8 -0,8 
Exportaciones 2,3 5,5 0,4 3,3 0,3 -1,8 -0,1 
Importaciones 25,7 15,2 5,2 2,0 -6,6 -2,7 -1,6 

        
 
Cuentas Externas 

 
(Mills.US$) 

Cuenta Corriente 2.969 -4.258 -10.706 -11.524 -4.501 -4.670 -3.574 

  Balanza Comercial 15.688 10.772 2.608 2.015 6.523 3.465 5.256 

      Exportaciones 71.109 81.438 78.063 76.770 75.122 62.183 60.597 

      Importaciones 55.216 70.666 75.455 74.755 68.599 58.718 55.341 

 
Precios 

 
(Var.% ) 

IPC  Promedio 1,4 3,3 3,0 1,8 4,4 4,3 3,8 

         
Mercado del Trabajo (*) 

 
(Ocupados/ Fuerza de Trabajo) 

Tasa de Desocupación 8,1% 7,1% 6,4% 6,0% 6,3% 6,2% 6,5% 

         
(*) Los datos corresponden a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE). 
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