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LIBERTAD Y DESARROLLO 

OPERACIÓN RENTA 
 

La Operación Renta 2017, dada a conocer hace algunos días por el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), entregó información en materia de recaudación tributaria: el aporte de las 
empresas registró una baja respecto del año anterior. Es así como el impuesto de primera 
categoría varió -0,8%. Esto aún cuando la Reforma Tributaria aumentaba la tasa de este 
impuesto de 22,5% a 24%. 
 
Y es que este resultado no ha de sorprendernos tanto. Está bien documentado en la 
literatura tanto teórica como empírica que el impuesto corporativo es el más dañino para el 
crecimiento y la inversión.  Los efectos indeseables del cobro de impuestos son ampliamente 
reconocidos e incluyen: costos de cumplimiento por parte de los contribuyentes, 
administración del Servicio de Impuestos Internos, costos de elusión y evasión, y 
distorsiones en las decisiones de las personas. Este último es identificado como el más 
relevante. Así, conocer la magnitud o al menos reconocer la presencia de estos costos 
resulta fundamental a la hora de evaluar cualquier sistema tributario, sabemos que no es 
neutro. 
 
Es más, el mismo Ministro de Hacienda reconoció recientemente en una entrevista que un 
aumento impositivo no es inocuo: "Si hay un mea culpa que podemos hacer, es que debimos 
haber presentado la reforma tributaria no como algo que no tenía ningún impacto, que era 
neutro, porque no es neutro", dijo. 
 
¿Cómo es nuestra carga impositiva en comparación con otros países? Mientras en Chile no 
terminamos todavía de implementar la reforma del año 2014 (Ley 20.780), cuyo objetivo fue 
aumentar la recaudación fiscal en 3 puntos del PIB, entre otras cosas, a través de un alza del 
impuesto a las utilidades retenidas de las empresas a 27%; en EE.UU. se propone rebajar 
esta tasa desde más de un 35% (federal) a un 15%, eliminando exenciones y simplificando. 
Esta idea también está tomando fuerza en países como Inglaterra e incluso Francia, dando 
cuenta de un fenómeno global. 
 
Hay al menos tres puntos que vale la pena destacar, especialmente considerando que un 
próximo gobierno, si realmente quiere retomar un mayor ritmo de crecimiento, deberá 
hacerse cargo de este tema. Algo nada fácil, considerando la delicada salud de las finanzas  
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 públicas y los onerosos compromisos ya contraídos. Primero, Chile, incluso antes de la 

reforma, tenía una recaudación tributaria proveniente de las empresas bastante alta en 
términos comparados. Segundo, lo anterior resulta problemático pues como está bien 
documentado en la literatura tanto teórica como empírica, el impuesto corporativo es el 
más dañino para el crecimiento y la inversión. Tercero, esto es algo que los países OCDE han 
entendido y han bajado sus elevadas tasas de impuesto a las empresas en las últimas 
décadas. 
 
Sin embargo, la última reforma tributaria consideró un importante aumento a los impuestos 
corporativos (además de eliminar la integración total en las grandes empresas), 
argumentando que la parte de los impuestos proveniente del capital era demasiado baja en 
el contexto internacional.  
 
Este es un diagnóstico equivocado, pues si bien Chile presentaba antes de la reforma una 
tasa marginal máxima a las empresas (primera categoría) algo menor que los países OCDE, 
los gravámenes efectivamente pagados por las empresas representan en Chile una fracción 
mayor de la recaudación -y del PIB- que en prácticamente todos los países de la OCDE. Ello 
naturalmente se acentuará tras la implementación de la reforma de 2014. 
 
De esta manera, más allá de efectos contables que puedan haber o efectos de precios 
internacionales que pudieron influir en la menor recaudación de 2016 en Chile, es innegable 
que el crecimiento económico es la mejor política recaudatoria que se puede tener. A mayor 
crecimiento, mayor es la recaudación fiscal y mayores son los fondos disponibles para 
implementar políticas sociales. 
 
¿Qué se viene hacia adelante? Dados los bajos ingresos por impuestos, el gasto de gobierno 
va a tener que ajustarse más aún. Esto, en un momento donde se han adquirido 
compromisos de gasto permanente hacia el futuro. Y es que antes de esta información del 
SII, ya se proyectaban holguras negativas (esto es, gastos comprometidos mayores a 
aquellos compatibles con la meta de Balance Cíclicamente Ajustado) por aproximadamente 
US$ 1.800 millones.  
 
Ahora, lamentablemente, estamos frente a una posición fiscal aún más débil, la que se deja 
como una pesada herencia a la próxima administración. 
 
 

Relativo a la Política Monetaria, el Consejo del Banco Central decidió en su más reciente 
reunión mantener la Tasa de Política Monetaria en 2,5%, cifra que el mercado espera se 
mantenga por un periodo relativamente prolongado. Esta tasa es a todas luces expansiva, 
y estímulos adicionales serían probablemente infructuosos. A esto se dedica el Tema del 
Mes.  
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 TEMAS DEL MES: POLÍTICA 

MONETARIA EXPANSIVA 
 
De la misma forma en que el Ejecutivo echó mano a la política fiscal, al menos en 
los primeros años del actual gobierno, buscando atenuar el ciclo de menor 
dinamismo económico actual, la autoridad monetaria también ha intentado dar 
mayor impulso a través de una política monetaria bastante expansiva.   
 
Tras la normalización de la política monetaria post Crisis Subprime, la Tasa de 
Política Monetaria (TPM) fue estabilizada por el BCCh  en un 5,0%, hasta que en 
octubre de 2013 se produjo la primera de una serie de rebajas que la llevarían 
hasta un 3,0% en octubre de 2014. Y si bien luego de esta importante rebaja 
existieron un par de alzas que buscaban hacer frente a eventuales “desanclajes” 
de las expectativas de inflación, en general los últimos 3 años han sido 
caracterizados por una política monetaria bastante expansiva. Lo anterior es 
especialmente claro en términos de la tasa de política real implícita. Como es 
sabido, la tasa de referencia del BCCh está establecida en términos nominales por 
lo que para evaluarla es indispensable considerar la inflación vigente y esperada 
en cada momento. Es decir, conocer la tasa real implícita.  
 

Gráfico N°1: TPM,  Inflación Efectiva y Expectativas de Inflación 
(TPM, var. % en 12 meses del IPC efectiva y esperada a 1 año según EEE) 

 
Fuente: LyD con datos del BCCh, EEE=Encuesta de Expectativa Económicas 

 
Así, desde un punto de vista nominal, resultaría evidente que la política monetaria 
fue bastante más expansiva en 2009 cuando se hacía frente a una de las grandes 
crisis globales de la historia moderna, con una rebaja de 7,75 puntos porcentuales 
versus los 3 puntos actuales. Eso sí, un elemento a considerar es que la inflación 
efectiva  venía muy alta (sobre 9%) previo  a la crisis, pero que durante la misma 
ésta rápidamente se volvió negativa, a diferencia de los relativamente elevados y 
persistentes registros que vimos hasta el año recién pasado. Esto se traduciría en 
que la tasa de referencia en términos reales haya alcanzado niveles prácticamente 
igual de negativos durante la primera parte de la crisis que durante los años 2014-
2015 (-2,6% real a comienzos de 2009 v/s -2,6% a fines de 2014). Sin embargo, 
desde el punto de vista del estimulo de la TPM, una forma más adecuada de 
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 aproximarse es desde el punto de vista ex ante y no ex post, es decir cuál es la tasa 

real de referencia del BCCh pero considerando la inflación que los agentes 
esperaban existiera a futuro, la cual es inobservable directamente, pero que en un 
país con una autoridad monetaria creíble, suele ser relativamente estable -3% en 
el caso chileno-. Naturalmente existen múltiples aproximaciones a las expectativas 
de los agentes respecto a la inflación futura en cada momento, por ejemplo la 
compensación inflacionaria1 o la expectativa que los agentes mismos reportan a 
través de encuestas. Aquí se opta por utilizar la EEE a un año más, con lo que se 
obtiene que  la tasa de referencia alcanzó niveles mucho más bajos durante 2009, 
dado que las expectativas de inflación si bien cayeron, lo hicieron solo 
marginalmente, lo que no quita que hoy la TPM real –con esta métrica- sea 
marginalmente negativa, lo que es, sin duda, expansivo.      
 

Gráfico N°2: TPM en términos reales 
(TPM menos IPC y TPM menos Expectativas de IPC de la EEE) 

 

 
Fuente: LyD con datos del BCCh, EEE=Encuesta de Expectativa Económicas 

 
Los canales de transmisión de la política monetaria hacia la actividad son 
múltiples, y uno de las más claros es a través de la baja en las tasas de  interés a la 
que los bancos comerciales prestan al público. Y tal como ha declarado el BCCh en 
sus últimos Informes de Política Monetaria, las tasas de colocación, especialmente 
las más cortas, las cuales deberían ser las más afectadas por la política monetaria,  
efectivamente se encuentran en niveles notablemente bajos. Una forma 
complementaria de verlo es la tasa libre de riesgo a mayor plazo, y si bien no 
existen activos puros libres de riesgo, las tasas de los Bonos del Banco Central 
transados en el mercado secundario sirven para aproximarse, y estos claramente 
se encuentran en niveles sumamente bajos. Por supuesto que atribuirle todo esto 
a la Política Monetaria sería iluso, ya que son en gran parte también las 
condiciones financieras externas muy favorables las que han permitido que las 
tasas sean tan favorables. 

 
 

                                                      
1
La compensación inflacionaria, es la diferencia entre el rendimiento de un bono nominal y el rendimiento de un 

bono reajustable. El problema es que en la vida real existen premios -por liquidez, por riesgo- que pueden 
producir una brecha entre la compensación inflacionaria y la verdadera inflación esperada. 
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 Gráfico N°3: Tasas de colocación promedio consumo y comerciales 

(Créditos de consumo, tasas anuales nominales) 

 
Fuente: LyD con datos del BCCh 

 
Gráfico N°4: Tasas Bono EE.UU, EMBI y Spread EMBI 

(Créditos de consumo, tasas anuales nominales) 

 
Fuente: LyD con datos del BCCh 

 
La evidencia es bastante clara: tanto la política monetaria  aquí descrita, como el 
déficit fiscal en que incurrió el gobierno son abiertamente expansivos en busca de 
suavizar un ciclo de menor dinamismo, lo que es solo posible debido a la  
trayectoria de credibilidad del BCCh y responsabilidad fiscal de los gobiernos 
recientes. Sin embargo, estos instrumentos parecen estar ya utilizados hasta el 
límite de lo que resultaría eficiente y razonable, en un contexto de inflación 
bastante persistente y de riesgo para los equilibrios fiscales. Resulta claro 
entonces que medidas adicionales -como corregir las reformas- deben tomarse si 
se busca recuperar la confianza de inversionistas y consumidores en el corto plazo 
para revertir el ciclo,  y eventualmente retomar la senda del crecimiento. Más aún, 
Chile es una economía pequeña y abierta a los capitales extranjeros, por lo que 
por más que el BCCh sea una institución autónoma y creíble, su capacidad de 
llevar a cabo sus objetivos de política monetaria dependerá de lo que esté 
sucediendo con las tasas de interés en el resto del mundo. El alza de tasas en 
EE.UU no resulta compatible con rebajas adicionales de la TPM en Chile, por 
cuanto el diferencial de tasas llevaría a una salida de la divisa norteamericana, la 
que presionaría el tipo de cambio y la inflación, además de ser poco efectiva en 
afectar las tasas largas locales.  
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 IMACEC: ESTANCAMIENTO 

ECONÓMICO  
 
El IMACEC de abril registró una expansión de 0,1% en doce meses, muy influido por la 
menor cantidad de días hábiles respecto al mismo mes de 2016, que afectó a todos los 
sectores económicos, incluyendo manufacturas y comercio. Sin embargo, incluso 
corrigiendo por estacionalidad y días hábiles, y excluyendo la actividad minera, se obtiene 
un crecimiento económico  inferior al 2%. 

El Banco Central de Chile dio a conocer el 
cuarto IMACEC de 2017 que registró una 
expansión de tan solo  0,1% en 12 meses, 
relativamente alineado con lo que la 
mayor parte de los analistas y las 
encuestas anticipaban luego de haberse 
conocido los resultados para los 
indicadores sectoriales y considerando el 
menor número de días hábiles de abril.  
 
Esta expansión en 12 meses es 0,2 puntos 
porcentuales inferior que el pobre registro 
del mes anterior, y 1,1 puntos menor a lo 
experimentado el mismo período un año 
atrás. La serie desestacionalizada crece 
0,9% respecto al mes anterior, y 1,3%  
respecto a igual mes de 2016, que contaba 
con 3 días hábiles más. Resultados 
desestacionalizados bastante menos 
dramáticos, pero claramente aún 
insuficientes. Más aún, durante estos 
meses han existido una serie de factores 
puntuales que explicarían parte de este 
pobre desempeño, como menos días 
hábiles, la paralización de Minera 
Escondida, y factores climáticos. Sin 
embargo, incluso al corregir por 
estacionalidad y días hábiles, y mirando 
solo las actividades diferentes de la 
minería, vemos que en el año se acumula 
apenas un 1,6% de expansión -y 1,7% en 
los últimos 12 meses para esta misma 
medición-. Esto es un claro recordatorio 
de  que la desaceleración de la actividad, y 
la incapacidad de repuntar es un 

fenómeno que va mucho más allá de la 
actividad minera y fenómenos 
particulares. Mirando hacia adelante, 
encuestas y proyecciones como las del 
Banco Mundial, la Encuesta de 
Expectativas del BCCh y CONSENSUS 
FORECAST, adelantan que el año que corre  
la economía muy probablemente crecerá 
significativamente  por debajo del 2%, y 
más bien en torno a 1,5%,  lo que cada vez 
se ve más complejo, y que incluso en 2018 
sería bastante difícil que se  alcanzara el 
3%. En el IPoM de junio, el Banco Central 
volvió a recortar su proyección de 
crecimiento a un intervalo entre 1% y 
1,75% para el año en curso.   
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 COMERCIO  PERDIENDO FUERZA, 

PRODUCCÓN INDUSTRIAL A LA BAJA 
 

Las Ventas del Comercio Minorista en la Región Metropolitana que mostraron un 
comportamiento de menos a más en 2016 y ya más dinámico en el primer trimestre de 2017, 
parecen comenzar a perder fuerza con un leve retroceso en abril. Por su parte, la producción y 
ventas industriales que cerraron el año 2016 con un crecimiento francamente mediocre, no 
logran repuntar y continúan a la baja en el quinto mes del año.   
 
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 2014 y 2015 fueron años 
muy malos, con expansiones acumuladas 
de tan sólo 1,2% y 0,6%, respectivamente, 
muy lejos de los excelentes resultados de 
2012 y 2013. En 2016 la tendencia fue algo 
mejor, y en los primeros meses de 2017 se 
observaron importantes repuntes, lo que, 
sin embargo, no continuó en abril, con un 
débil avance de 0,8%. A nivel nacional,  el 
INE reporta en igual mes -0,4% para el 
Comercio Minorista y un -0,5% si también 
se incluye a lo Mayorista.    
 
Por su parte, el Índice de Producción 
Industrial de SOFOFA volvió a mostrar en 
abril resultados preocupantes (-9,5% 
interanual), luego de haber cerrado el 
2016 con una contracción de 2,2%, incluso 
por debajo de 2015 cuando se 
experimentara un crecimiento de apenas 
0,5% promedio. De igual manera, las 
Ventas Industriales Totales, incluyendo 
aquellas destinadas al mercado externo,  
se contrajeron un 6,6% en abril, mientras 
que aquellas destinadas exclusivamente al 
país lo hicieron en un 3,9%.  Con esto la 
ocupación industrial se contrajo un 1,9% 
respecto a igual período de 2016. 

Producción y Ventas 
Industriales 

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

 
 

CNC: Ventas Comercio 
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 IPC: 2,6% DE INFLACIÓN EN 12 MESES  

 
El IPC de mayo, con un aumento de 0,1% respecto al mes anterior, se encuentra  bastante 
en línea con las predicciones del mercado, y lleva la inflación anual a un 2,6%, menor valor 
en más de 3 años. Las alzas de precios fueron lideradas Recreación y Cultura, lo que no 
extraña por el inicio de la temporada alta de invierno. Más allá de esto, si bien la inflación 
subyacente -que excluye los productos más volátiles- muestra una leve alza, su 
comportamiento es el esperable, y es coherente con una economía poco dinámica y un 
mercado laboral deteriorado.  
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) para el quinto mes del 
año 2017, el cual registró una variación 
positiva respecto a abril de 0,1%. Esta cifra 
-al igual que los dos meses anteriores- 
está bastante en línea con las expectativas 
del mercado. 
  
Luego de este nuevo dato, en lo que va del 
2017 se acumula un 1,5% de inflación -
influido por el relativamente elevado 
registro de enero que fue marcado por el 
tabaco y la gasolina-  y en 12 meses se 
alcanza un 2,6%, por debajo del centro del 
rango de tolerancia del Banco Central de 
Chile y la menor cifra desde fines de 2013. 
Vale la pena recordar que a comienzos de 
2016 aún se registraba una inflación 
interanual de 4,8%, y que recién en agosto 
bajó del 4%, de ahí que la inflación 
promedio del año pasado haya sido un 
relativamente elevado 3,8%. 
 
Lo anterior, como se ha observado 
claramente en lo que va de este año,  aún 
impacta en algunos precios con reajustes 
indexados, como lo son la educación, cuyo 
importante reajuste vimos el mes marzo y 
la salud, en abril. De esta forma, no hubo 
grandes sorpresas, y la normalización de la 
inflación continúa. En este contexto, los 
aumentos de los indicadores subyacentes, 
aquellos que excluyen los productos más 
volátiles –como alimentos y energía-  y 
que  por lo general tienden a entregar una 
idea más clara del comportamiento de 

tendencia, se encuentran dentro de lo 
esperado, y en parte responden a bases 
de comparación más bajas.   
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 TIPO DE CAMBIO REAL APENAS SE 

MANTIENE SOBRE PROMEDIO 1996-2015 
 
El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR), se mantiene bastante por debajo de los máximos 
de 2015, siendo hoy  prácticamente igual que el promedio 1996-2015. En cuanto a las 
remuneraciones y el costo de la mano de obra, se observa cierta estabilización en los 
nuevos niveles más bajo en términos tanto nominales como reales, con el fin de la 
abrupta baja de la inflación a fines de 2016, que otrora “contaminaran” la medición real. 
 

En abril de 2017, el TCR se mantuvo 
relativamente estable con un valor de 
92,06, situándose así un 2,5% bajo  el 
promedio de 2016, prácticamente en 
línea con el promedio 1996-2015, y un 
3,24% por debajo del promedio histórico 
registrado entre 1986 y 2015. Mirando 
hacia adelante, al considerar el 
comportamiento relativamente al alza de 
los precios externos, y la cada vez más 
marcada desaceleración de la inflación de 
no transables y el costo laboral en el país, 
parecería razonable esperar algunas 
mejoras. Sin embargo, el tipo de cambio 
nominal no ha ayudado a la transición. Un 
próximo gobierno con un presupuesto 
fiscal menos expansivo sería una ayuda 
adicional.   
 
En lo referente a los mencionados costos 
laborales, las remuneraciones nominales 
presentaron en abril una caída de 0,3% en 
comparación al mes anterior, lo que se 
traduce en un crecimiento en 12 meses 
de 4,3% (ya lejos del 7% que se sostenía 
en los primeros meses del año 2015). En 
términos reales, es decir, considerando la 
inflación del período -que fue 
relativamente esperada-, el registro del 
mes corresponde a un -0,5% respecto a 
marzo, o una variación en 12 meses de 
1,6%. Esto,  luego de haberse disparado 
en los 4 meses previos a enero producto 
de la mencionada rápida  baja de inflación 
más acelerada de lo anticipado.  
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 NUEVA REBAJA DE LA TASA DE POLÍTICA 

MONETARIA 

 
En su última reunión de la semana recién pasada el Consejo del Banco Central de Chile 
(BCCh) optó, tal y como lo adelantaba el mercado por mantener la Tasa de Política en 
2,5%. Esto, luego que el mes anterior se efectuara, adelantándose a una parte importante 
del mercado, la cuarta rebaja de 0,25 puntos porcentuales en lo que va de 2017. Las 
expectativas del mercado apuntan a que el Banco Central tendería a mantener la tasa en 
este 2,5% durante un período relativamente largo. 
  
El Consejo del Banco Central de Chile 
(BCCh) optó, tal y como lo adelantaban las 
Encuesta de Expectativas Económicas, y la 
última Encuesta de Operadores 
Financieros, así como los precios de los 
activos, por mantener la Tasa de Política 
en 2,5%. Esto, luego que el mes anterior 
se efectuara la cuarta rebaja de 0,25 
puntos porcentuales en lo que va de 2017. 
Cabe destacar que pese a la baja de tasa, 
debido a las menores expectativas de 
inflación, la tasa en términos reales dista 
de ser la más expansiva que hemos visto 
en los últimos años.  
 
Las razones de esta decisión se explican 
por un escenario externo donde las 
condiciones financieras se mantienen 
favorables para las economías 
emergentes, pese a algo de aumento de la 
volatilidad, y un escenario de algo más de 
dinamismo en las economías 
desarrolladas. En el plano local, tanto la 
inflación como la actividad se han situado 
dentro de lo esperado en el IPOM, con 
impactos negativos de la minería y la 
construcción. Esto, mientras que el 
consumo se mantiene relativamente 
estable, a la par de un mercado laboral 
estancado.  
 
Nuevas rebajas de la tasa parecen menos 
probables, y las expectativas del mercado 
más bien apuntan a una mantención de la 

tasa en el actual 2,5% por un período 
relativamente prolongado.  
 

Banco Central: Tasa de Interés 

 

EMBI 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 

TPM BCP 2 años 

BCP 5 años BCP 10 años 

EMBI 
Chile 

USA 

Spread 
 -    

 100    

 200    

 300    

 400    

 500    

 600    

 700    

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 

Chile (spread) 

Bonos de gobierno a diez años - EE.UU. 

Chile  



 

 

11 

Coyuntura 

Económica 
www.lyd.org 

 
 

EXPORTACIONES EMPUJAN BALANZA 
COMERCIAL EN MAYO 

 
En mayo de 2017 las exportaciones volvieron a crecer con fuerza, por un mejor 
desempeño tanto del cobre como de los envíos industriales. Por su parte, las 
importaciones medidas en US$ también continuaron retomando el crecimiento, aunque 
nuevamente no en todas sus categorías. Esto,  luego de un 2016 con altos y bajos, pero  
donde en promedio las importaciones de bienes se contrajeron un 3,5% anual. 
  
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para el quinto mes 
de 2017 que registró un superávit de US$ 
723 millones, US$ 159 millones mayor 
que igual mes de 2016, y a diferencia de 
meses recientes, significativamente por 
encima del regular promedio mensual de 
2016. En concreto, este mayor superávit 
respecto a mayo de 2016 se debe a  un 
importante aumento de las exportaciones 
en mayo (10,7% anual), sumado a una 
nueva expansión de las importaciones en 
igual período (8,5% anual).  
 
Con todo lo anterior, la balanza comercial 
acumulada en los últimos doce meses 
alcanza los US$ 4.167 millones, lejos aún 
de los niveles máximos de 2007 cuando se 
superaran los US$ 25.000 millones de 
envíos acumulados en doce meses.  
 
Este último resultado para las 
exportaciones es un alivio, luego de la 
contracción del mes anterior, la cual 
ocurrió  pese a que el valor de los envíos 
cupríferos ya volvían a crecer en ese 
entonces,  tras  dos meses negativos muy 
influidos por eventos excepcionales, 
como la paralización de la mayor faena 
del país. Por otra parte, tras este  
resultado de mayo, las importaciones 
concretan un quinto  trimestre móvil de 
expansión interanual, luego de 3 años de 
caídas consecutivas.  
 

 
Saldo Balanza Comercial 

US$ Mills. Acum. 12 meses 

 

 
Exportaciones e Importaciones 

US$ Mills. Acum. 12 meses 
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 IMPORTACIONES  SIGUEN CRECIENDO, 

AUNQUE NO EN BIENES DE CAPITAL 
 

Por el lado de las importaciones (FOB) en general vemos, luego de altos y bajos en 2016, 
un primer trimestre de fuerte repunte que ha continuado en abril y mayo, aunque no de 
manera transversal, con la importación de bienes de capital -natural productor de la 
inversión en maquinaria y equipos - nuevamente contrayéndose, al menos si no se corrige 
por los componentes más volátiles de la misma.   
 
A nivel de lo acumulado en los últimos 12 
meses, producto de las mejoras recientes  
(9,4% promedio de expansión en el último 
semestre) las importaciones acumuladas 
en los últimos 12 meses llegan a los US$ 
57.644 millones, lo que se traduce en un 
crecimiento de lo acumulado de 1,7%, 
esto luego que en los 40 meses previos a 
marzo se observaran solo registros 
negativos.  
 
Las importaciones de capital que desde 
mediados de 2015 habían comenzado a 
mostrar un relativo mejor desempeño, 
después del desplome de 2013 y 2014, en 
2016 no lograron sostenerlo. Y la 
situación parece empeorar en 2017, 
siendo la  caída interanual de 5,4% en 
mayo la más reciente de una serie de 
malos resultados. Eso sí, debe 
considerarse que el 4,1% de 
decrecimiento de los bienes de capital en 
lo que va del año se revierte al excluir las 
categorías más volátiles que “ensucian” 
la medición, como “otros vehículos de 
transporte”, alcanzándose entonces un 
13,3% de expansión. En cuanto a la 
importación de bienes de consumo, esta 
registró caídas entre octubre de 2015 y 
mayo de 2016, lo que desde entonces ha 
venido mejorando, especialmente en la 
última parte de 2016 y lo que va de 2017, 
con un último registro mensual de 22,7%. 
Por último, la importación de bienes 
intermedios, ha venido creciendo los 
últimos 6 meses, luego de una expansión 
marginal en noviembre, y 24 meses 

previos de caídas antes de agosto de 
2016. 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. 
 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 

 
Importaciones 

Var.% Trim. Móvil 
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EXPORTACIONES DE COBRE VUELVEN A 
CRECER  

 
El último resultado para las exportaciones es un alivio, luego de la contracción del mes 
anterior, la que ocurrió  pese a que el valor de los envíos cupríferos ya volvía crecer en ese 
entonces, luego de la paralización de Escondida.  
 

Desde el punto de vista de lo acumulado 
en 12 meses, las exportaciones 
alcanzaron en mayo  de 2017 los US$ 
61.811 millones, a partir de este  último 
registro mensual de US$ 5.621 millones. 
Lo anterior se traduce en que los bienes 
exportados anualizados aumenten en un  
3,8%. Aquí vale recordar, que hace solo 
unos meses se observaban caídas en esta 
misma métrica de más de 20%. De todas 
formas, si bien se repuntó respecto a un 
año atrás, los mencionados envíos del 
último año móvil siguen siendo aún 
menores (en US$ nominales) que lo 
registrado casi  7 años atrás, a comienzos 
de 2010.  
 
La relativa recuperación de los precios del 
cobre, al menos respecto a los mínimos 
de 2016, ha explicado gran parte de la 
reciente mejora, más allá de los 
resultados de febrero y marzo, influidos 
por la mencionada paralización de 
Escondida. Para poner las cosas en 
perspectiva, pese a algunos pequeños 
retrocesos recientes,  este commodity se 
transó  en mayo a un precio nominal 
promedio 19,3% superior que en igual 
fecha de 2016. 
 
Respecto a los envíos industriales, que 
representan en torno a 40% de lo 
exportado por el país, estos en general 
vienen mostrando resultados bastante 
mejores desde fines de 2016, con un 
primer trimestre de 2017 de 11,8% de 
expansión interanual. Esto, más allá de un 

mal resultado en abril (-2,3%), ha  sido 
parte importante de lo que sostuvo las 
exportaciones en los últimos meses pese 
a la comentada situación cuprífera. En 
mayo, la expansión de 11,4%, confirma lo 
anterior. 
 

Valor de Exportaciones: 
Industriales y Cobre 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
 

Precios de Exportaciones 
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 OTRO MES DE GRAN CRECIMIENTO DE 
EXPORTACIONES MINERAS NO COBRE  

 
Dentro de los productos exportados diferentes de los principales, el valor en US$ de las 
exportaciones de la minería no cuprífera continúan creciendo con fuerza, compensando 
luego que los envíos en 2013, 2014 y 2015 cerraran con tremendas caídas de dos dígitos. 
Por su parte, las exportaciones agropecuarias que habían mostrado un buen  segundo 
semestre de 2016, alcanzando finalmente un 11% de expansión en dicho periodo, han 
comenzado el 2017 con magros resultados. 
   
Las exportaciones mineras, excluyendo el 
cobre, que acumularon en 2013, 2014 y 
2015 contracciones de 25%, 19% y 21%, 
respectivamente, cerraron el 2016 con un 
crecimiento de 16%. Positiva tendencia 
que continúa con fuerza en lo que va de 
este 2017: 77% de expansión en enero, 
21% en febrero, 105% en marzo,  21% en 
abril y 33% en mayo.  Pese a esto, aún se 
está lejos de los niveles máximos de 
envíos alcanzados previo a las 
mencionadas caídas. Aquí vale la pena 
recordar que la minería no cobre exporta 
solo un décimo que su contraparte 
cuprífera. 
 
Por su parte, las exportaciones 
agropecuarias acumuladas en 2016 
mostraron una importante expansión de 
más de 11% (medido en US$), dejando así 
atrás un nefasto 2015, muy influido por 
factores climáticos. Lamentablemente, y al 
contrario de la minería no cobre, los cinco 
primeros meses del año no han sido tan 
auspiciosos con retrocesos de 20% y 9,4% 
interanual en enero y febrero 
respectivamente, seguido por una 
expansión de 2,9% en marzo, una gran 
caída de 16,9% en abril, y un -5,4% en 
mayo.  
 
Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, excluyendo celulosa y harina 
de pescado, retoma en mayo la positiva 
tendencia que se observó a fines de 2016, 

luego de un abril bastante regular. Esto 
con una expansión de 11,9% en mayo 
respecto a igual mes de 2016.   

 
Volumen Físico Exportado: 

Productos Principales 
Var. % Acum. 12 meses 

 
 

Valor Exportaciones: 
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EMPLEO ASALARIADO VUELVE A CRECER, 
PERO POR EMPLEO PÚBLICO 

 
La tasa de desocupación del trimestre febrero - abril 2017 de 6,7% es una décima superior  
que el trimestre móvil inmediatamente anterior, y tres décimas mayor que igual período 
de 2016. La creación de empleo se sigue atribuyendo prácticamente en su totalidad al 
Empleo por Cuenta Propia (y los Empleadores), y si bien se observa que el empleo 
Asalariado muestra finalmente algo de expansión, éste, sin embargo, se explica en su 
totalidad por un aumento del empleo asalariado público.  
  
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer la tasa de desempleo 
correspondiente al trimestre febrero – 
abril de  2017, de un 6,7% a nivel 
nacional, cifra una  décima mayor que el 
trimestre móvil pasado y tres décimas 
más alto que el mismo período de 2016. 
Si bien mes a mes el aumento de la tasa 
de desempleo no pareciera demasiado 
dramático, este es un fenómeno que se 
ha venido perpetuando desde hace ya 3 
años, lo que nos ha alejado bastante de 
los mínimos de 2013, cuando se 
registraran positivos 5,1% y 5,7%  de 
desempleo en la Región Metropolitana y 
a nivel nacional respectivamente.  
 
Lo anterior, como es bien sabido, ha sido 
acompañado por una indeseable 
composición de los empleos que se están 
creando: cuenta propia en desmedro de 
asalariados. Algo que al menos ha 
comenzado a moderarse en las últimas 
dos mediciones, siendo éste el primer 
registro con crecimiento del empleo 
asalariado luego de cuatro mediciones 
negativas, aunque, como veremos, 
explicado por el empleo asalariado 
público. Esto,  siempre en el contexto que 
en la medición de diciembre 2016- 
febrero 2017 se observó la contracción 
del empleo asalariado a nivel nacional 

más dramática desde que existe la Nueva 
Encuesta Nacional de Empleo. 
 

Tasa de Desocupación Nacional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 
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 ANTOFAGASTA Y LA ARAUCANÍA: 

MAYORES TASAS DE DESEMPLEO DEL PAÍS 
 
En el trimestre móvil febrero-abril de 2017, Antofagasta desplaza a La Araucanía como la 
región de mayor desempleo, luego que esta última desplazara el mes ante pasado a  las 
regiones de Tarapacá y Coquimbo, como la con más alta tasa de desocupación del país. 
Como ya es costumbre, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes mantienen las cifras más 
reducidas.  
 
Al analizar las tasas de desocupación 
regional, en 2016 se observaba que 
Biobío junto con La Araucanía, a 
diferencia de lo que suele ocurrir, 
distaban de ser las regiones con las 
mayores tasas de desempleo del país, ya 
que durante dicho año fueron 
sistemáticamente las regiones del norte 
del país -obviamente muy golpeadas por 
la minería- las que presentaban las 
mayores tasas de desempleo.  2017 ha 
sido más mixto en este sentido, y si bien 
La Araucanía volvía a aparecer 
lamentablemente liderando, en la última 
medición es superada por una región 
eminentemente minera: Antofagasta. 
 
En el otro extremo, como suele suceder, 
las regiones con la menor tasa de 
desocupación fueron Los Ríos, Los Lagos y 
Magallanes,  con moderados 2,1%, 2,8% y 
3,1%, respectivamente. 

En el actual contexto de débiles 
expectativas para el crecimiento de 2017, 
donde incluso superar el 1,5% se ve difícil, 
resulta prácticamente imposible 
pronosticar una mejora demasiado 
robusta del empleo, pese a que las 
condiciones externas se mantienen 
relativamente favorables para nuestro 
país. Naturalmente la llegada de los 
meses de invierno tiene asociada una 
mayor tasa de desempleo, la que 
probablemente se sitúe por sobre el 7,5%. 

Tasa de Desocupación Regional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 
Empleo por Región 

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

 
 

Var. % Trim. Año Anterior IV.Trim 15   I.Trim 16 II.Trim 16 III.Trim 16 IV. Trim 16 I. Trim 17 

PIB 2.6 2.1 2.4 1.9 2.5 1.7 

Demanda  Interna 1.0 2.0 3.9 1.1 1.4 1.2 

Inversión Fija -4.5 -5.5 6.8 0.4 1.1 4.1 

Construcción -1.9 1.1 5.8 5.2 2.7 0.8 

Máq. y Equipos -9.0 -16.8 8.7 -7.8 -1.8 10.9 

Consumo de Familias 1.9 1.8 2.3 2.0 2.7 2.1 

Bienes durables -6.0 -2.0 1.9 2.4 4.3 2.8 

Bienes no durables 2.5 1.3 1.4 1.7 2.3 1.4 

Servicios 2.7 3.0 3.1 2.1 2.7 2.6 

Consumo de Gobierno 3.7 4.7 5.8 3.8 4.7 7.4 

Exportaciones 1.1 -5.4 -2.0 -0.9 0.8 0.6 

Importaciones -4.0 -5.9 2.5 -3.5 -3.4 -1.1 

       

 Dic. Ene.17 Feb Mar Abr May 

Inflación (Var.% mes) -0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 

Inflación (Var.% 12 meses) 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 

Tipo de Cambio Nominal 667,17 661,19 643,21 661,21 655,74 671.54 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 

91.47 91.71 90.14 92.44 92.06 - 

IMACEC (Var.%12 meses) 0,6 1,4 -1,3 0,2 0,1 - 

       

 Oct-Dic Nov-Ene Dic-Feb Ene-Mar Ene-Mar Feb-Abr 

Tasa de Desocupación 6,2 6,1 6,2 6,4 6,6 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 2016p 2017p 2018p 

       

Estados Unidos 2,2 2,4 2,4 1,6 2,1 1,8 

Japón  1,5 -0,1 0,6 1,0 1,5 0,8 

Alemania  0,6 1,6 1,4 1,8 2,0 1,7 

Reino Unido  1,7 2,9 2,2 1,8 1,6 1,4 

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

       

Euro Área -0,4 0,9 1,6 1,7 2,1 1,7 

       

EM  Asia 6,2 6,4 6,0 5,9 6,0 5,6 

   China 7,7 7,3 6,9 6,7 6,7 6,2 

   India  4,7 7,3 7,6 7,0 7,2 7,4 

       

América Latina  2,4 1,3 -0,1 -0,8 1,3 2,3 

   Brasil  2,5 0,1 -3,8 -3,6 0,0 1,8 

   México  1,4 2,1 2,5 1,4 2,0 2,2 

       

       

Total Mundial*  3,0 3,4 3,2 3,1 3,6 3,4 
 
(*) Metodología del FMI, utilizando como ponderadores el PIB según la paridad del poder de compra de 2010 para una 
muestra de 45 países (cobertura de 87%). Las cifras entre paréntesis equivalen al % de participación en el PIB Mundial del país 
respectivo.   
Fuente: Elaborado en base a las proyecciones de J.P. Morgan. 
 

 

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

    2016    2017    

    Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Producto Total 53.2 53.3 53.4 53.9 53.4 53.7 53.6 53.7 
  Manufacturera 53.6 53.4 53.8 53.6 54.3 54.2 53.6 53.5 
  Servicios  53.2 53.3 53.3 54.0 53.1 53.6 53.6 53.8 

 

Ordenes nuevas Total 53.2 53.5 53.8 54.3 53.8 53.6 53.5 53.9 
  Manufacturera 52.8 53.1 53.8 54.0 54.2 54.2 53.6 53.6 
  Servicios  53.2 53.7 53.8 54.4 53.6 53.3 53.4 54.1 

 

Empleo Total 51.1 51.4 52.2 52.1 52.1 51.8 51.5 52.0 
  Manufacturera 50.7 50.8 51.4 51.3 51.8 51.5 51.6 51.5 
  Servicios  51.0 51.5 52.4 52.4 52.1 52 51.4 52.3 

 

Precios de insumos Total 54.7 55.3 56.6 57.4 56.4 56.2 56.2 54.9 
  Manufacturera 55.3 58.7 61.0 62.1 61.0 60.0 59.1 55.1 
  Servicios  54.6 54.5 55.5 55.6 54.5 54.8 55.1 54.9 
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 Economía Chilena  

Sector Real 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sector Real (Var.% ) 

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 1,9 3,3 3,0 1,8 4,4 4,3 3,8 

         
Mercado del Trabajo (*) 

 

(Ocupados/ Fuerza de Trabajo) 

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

         
(*) Para los años 2009-2014, los datos corresponden a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE). 
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