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LIBERTAD Y DESARROLLO 

CORRECCIONES DE LA TASA 

 
 DE CRECIMIENTO 

Durante el último mes han sido varias las instituciones que revisaron a la baja la tasa de 
crecimiento estimada para Chile: el Ministerio de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la clasificadora de Riesgo Standard and Poor’s. Esta última, en el documento donde 
explica la anunciada rebaja en la clasificación de riesgo soberano de nuestro país, menciona 
como uno de los argumentos que la llevaron a rebajar la nota desde AA- hacia A+, “el prolongado 
crecimiento del producto a tasas bajas que ha experimentado nuestra economía, lo que impacta 
los ingresos fiscales”. 
 
Con todo, llama la atención, y preocupa a la vez, la persistente rebaja en la tasa de crecimiento 
estimada para Chile, al tiempo que el mundo crece a una tasa superior. Esta  situación, que solo 
pasó en años anteriores en dos oportunidades en presencia de crisis financieras importantes, se 
observa de forma persistente desde el año 2014, sin mediar crisis internacional alguna, 
completando ya cuatro años creciendo a una tasa menor a la del resto del mundo. 
 

Crecimiento del PIB (var. % anual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es así como Chile muestra un deterioro importante de su desempeño económico, pasando de un 
crecimiento de 5,3% promedio durante el período presidencial anterior (con el mundo creciendo 
a una tasa de 4,2% promedio) a una tasa promedio esperada de 1,8% anual durante la actual 
administración, mientras el mundo se habrá expandido a un ritmo de 3,4%. 
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Crecimiento del PIB (promedios, var. % anual) 

   
 

Mundo Chile 
1990-1999 3,1 6,1 
2000-2009 3,9 4,2 
2010-2013 4,2 5,3 
2014-2017 3,4 1,8 
Fuente: FMI 

  
   
    

De esta manera, la delicada situación que presentan nuestras finanzas públicas, junto a un 
desempeño débil en términos de crecimiento económico, se tradujeron este mes en la primera 
rebaja en la clasificación del riesgo soberano de nuestro país, la de la agencia Standard & Poor’s.  
 
Sin duda lo anterior es una muy mala noticia para el país. El gobierno había prometido que un 
tercio de la mayor recaudación derivada de la reforma tributaria se destinaría a reducir el déficit 
fiscal. En vez de eso, el déficit ha aumentado, lo que junto al mayor endeudamiento fiscal y 
menor crecimiento económico devino en esta baja en la clasificación de riesgo. 
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 TEMA DEL MES:  

DIFÍCIL SITUACIÓN FISCAL 
 

La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer en junio la Evaluación de la Gestión 
Financiera del Sector Público 2016 y la Actualización de Proyecciones para 2017. En ella se dio 
cuenta de un panorama aún menos auspicioso que el presentado en octubre de 2016, que se 
refleja en una importante rebaja a la estimación de la tasa de crecimiento del PIB para este año -
aún con una corrección al alza del precio del cobre- y un mayor déficit fiscal.  

 
El Informe presentado mostró una significativa corrección a la baja de la tasa de crecimiento del 
producto estimada para este año, desde 2,25% a 1,5%. Esto, a la vez que el precio del cobre 
esperado aumentó en 30 centavos de dólar la libra. La baja de precio del metal ha sido la 
principal explicación que ha dado el gobierno para el débil desempeño de la economía. De esta 
manera, resulta contradictorio que, aún aumentando el precio esperado, la proyección de 
crecimiento se reduzca tanto. La estimación de demanda interna, por su parte, también se 
corrigió a la baja, aunque de manera menos agresiva que el producto. Lo mismo con la inflación 
estimada y con el tipo de cambio. 
 

 
Supuestos Macroeconómicos 2017 

 
 
Con el cierre fiscal de 2016 y el cambio de supuestos de tasa de crecimiento del PIB y precio del 
cobre, entre otros, se prevé para este año un nivel de ingresos efectivos de $ 36.850.145 
millones, lo que significa un incremento de 2,5% real anual. Esto, al tiempo que los gastos 
totales registrarían un aumento real de 4,0% anual. Esto significa que se estará gastando más de 
lo que se recauda. No es extraño, por tanto, que continúe profundizándose el déficit fiscal 
efectivo, el cual llegaría a -3,1% el año 2017. 
 
  

  
Proyección 
2017 Ley de 

Presupuestos 
2017 

Proyección 
Actual 2017  

    
    
PIB (tasa de variación real) 2,25 1,5 
Demanda Interna (tasa variación real) 2,8 2,5 
IPC (variación promedio/promedio) 3,0 2,6 
Tipo de cambio (S(US$) 700 669 
Precio del Cobre (US c/lb) 220 250 
Fuente:Dipres. 
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Balance Efectivo Gobierno Central (% PIB) 

 

 

 
 

     
       
       
       
       
       
       
       

       
      

 

Fuente:  Dipres 
       

 
Como correlato, la deuda bruta muestra un rápido incremento, alcanzando el 2016 un 21,3% del 
PIB. Se estima que el 2017 se acercaría al 25%. Si bien no es un nivel de deuda extremadamente 
alto, es preocupante la rapidez con la cual ha ido creciendo, dado que solo 10 años atrás era de 
3,9%. Con ello, Chile ha dejado de ser un acreedor neto para pasar a ser un deudor neto. 
 
En este contexto, el Ministro de Hacienda en su presentación planteó que sería bueno que los 
candidatos a la presidencia, de alguna manera, dieran a conocer sus programas y proyecciones 
de equilibrio fiscal. Es más, sugirió que sería una buena idea que presentaran su propio “plan 
fiscal”, para mostrar responsabilidad y dar confianza. 
 
Los hechos hablan por sí solos. Hasta el momento, la única señal clara y evidente es que la 
propia Dirección de Presupuesto ya presentó, en octubre del año pasado, proyecciones hasta el 
2020 que no son auspiciosas. En ellas se muestra nítidamente que no estamos frente a una 
posición sólida, puesto que el presupuesto actual contempla holguras negativas por US$ 1.793 
millones para los próximos tres años, cifra que sería aún más alta con la actualización de 
supuestos que se acaba de realizar. Ello, sin contar que esta estimación de holguras negativas 
carece de detalles en cuanto a los proyectos de ley que estarían contemplados, lo que podría 
agravar el panorama en caso que hubiese proyectos no incluidos. Sería útil, por tanto, conocer 
ese detalle para comprender cabalmente la magnitud del problema. 
 
Lo que resulta indiscutible es que la próxima administración tendrá una tarea pesada en materia 
fiscal. Esto, porque tendrá que ver cómo se las arreglará para cumplir con su programa de 
gobierno, partiendo desde el primer día con un Estado desfinanciado. 
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 0,4% DE CRECIMIENTO EN LOS 

PRIMEROS 5 MESES DEL AÑO  
 

El IMACEC de mayo registró una expansión de 1,3% en doce meses, y en lo que va del año 
alcanza una expansión de apenas 0,4% respecto a igual periodo de 2016.  Al corregir por 
estacionalidad y días hábiles, y excluyendo la actividad minera, se obtiene un crecimiento 
en los primeros 5 meses de apenas un 1,6%, algo a todas luces insuficiente. 

El Banco Central de Chile dio a conocer el 
quinto  IMACEC de 2017 que registró una 
expansión de tan solo  1,3% en 12 meses, 
algo por debajo de la mediana de las 
relativamente dispares proyecciones de 
los analistas y las encuestas,  luego de 
haberse conocido los resultados para los 
Indicadores Sectoriales del mes.  
 
La 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.  
 
Prácticamente la totalidad de los analistas 
esperaban que el 2017 fuera de menos a 
más en materia de crecimiento,  pero ya 
conociendo los resultados  de los 
primeros cinco meses del año, es claro 
que la normalización sería  mucho más 
lenta de lo anticipado, y así  tras el regular 
resultado de mayo, se acumula un 
escuálido crecimiento de apenas 0,4% 
respecto a los primeros 5 meses de 2016.  
Esto, vale la pena recordar,  es incluso 
más lento que el cuarto trimestre de 
2016, cuando se alcanzara  tan solo un 
0,5% de expansión interanual.   

Ahora bien, 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, lo mismo que para los últimos 
12 meses.  Lo que nos recuerda una vez 
más 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. 

 
 

IMACEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Velocidad  
0,1% 

Interanual  
1,3% 

-4% 

-2% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

2013 2014 2015 2016 2017 

var. % 12 meses desest. 
Velocidad 



 
 

 6 

Coyuntura 
Económica 

www.lyd.org 
 
  

COMERCIO CRECE,  
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NO 

 
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, siguen con fuerza en mayo. Por su parte, la producción y ventas industriales que 
cerraron el año 2016 con un crecimiento francamente mediocre, no logran repuntar y 
aunque no se volvió a contraer continúan estancada  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 solo 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% y solo algo más de 
fuerza en mayo con una expansión de 
3,2%. A nivel nacional,  el INE reportó en 
abril un -0,5% para el Comercio Minorista 
y Mayorista, mientras que en mayo se 
alcanzó un 5,8%.    
 
Por su parte, el Índice de Producción 
Industrial de SOFOFA volvió a mostrar en 
mayo resultados mediocres, aunque al 
menos en terreno positivo (1% 
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,  
crecieron  un 1,0% en mayo, mientras que 
aquellas destinadas exclusivamente al país 
lo hicieron en un 2,5%. Con esto, la 
ocupación industrial se contrajo un 2,3% 
respecto a igual período de 2016. 

Producción y Ventas 
Industriales 

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

 
 

CNC: Ventas Comercio 
Minorista 
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 IPC: 1,7% DE INFLACIÓN EN 12 MESES  

 
El IPC de junio, con una disminución de 0,4% respecto al mes anterior, se situó  bastante 
por debajo de las predicciones del mercado, y llevó a la inflación anual a un 1,7%, menor 
valor en casi 4  años. Las bajas  fueron lideradas por Recreación y Cultura, y Alimentos y 
Bebidas. La inflación subyacente -que excluye los productos más volátiles- también 
continúa moviéndose a la baja de manera coherente con una economía poco dinámica. Sin 
embargo, al observar los no transables, y los servicios en general se observa que si bien 
van a la baja, se mantienen aún en niveles relativamente normales, lo que llama a ser 
cautos, especialmente cuando se considera el rol que ha jugado el dólar.  
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) para el sexto mes del 
año 2017, el cual registró una variación 
negativa  respecto a mayo de 0,4%. Esta 
cifra -a diferencia de los dos meses  
anteriores- está bastante por debajo de 
las expectativas del mercado. 
  
Luego de este nuevo dato, en la primera 
mitad del 2017 se acumula apenas un 
1,1% de aumento de precios y en 12 
meses se alcanza un 1,7%, pasándose 
ahora a estar por debajo del rango de 
tolerancia del Banco Central de Chile. Esta 
es la menor cifra de inflación interanual 
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 se bajó del  
4%, y de hecho, en junio del año pasado 
se alcanzaba un 4,2% interanual, luego de 
un elevadísimo 0,4% mensual, de ahí que 
la inflación promedio del año pasado haya 
sido un relativamente elevado 3,8%. 
 
Ahora, si bien la inflación resultó mucho 
menor de lo esperado (en torno a cero o 
levemente negativa), se aprecia que hay 
efectos puntuales, además de un dólar 
que en junio se cotizó en $665, esto es, 1% 
menos  que el mes anterior y 2,3% menos 
que en igual mes de 2016, lo que 
naturalmente impacta a los transables. 
Adicionalmente, cuando mira otros 
indicadores analíticos de la inflación, 

como por ejemplo la inflación de servicios, 
de la vivienda o de no transables en 
general, se da cuenta que si bien estos 
han tendido a ir a la baja, aún se 
encuentran en niveles cercanos, o incluso 
por sobre el 3% en términos interanuales. 
En concreto, el índice No Transable 
muestra un aumento de 3,1% interanual.   
 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 
 

Inflación Subyacente - IPCX 
Var.% 12 meses 
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 TIPO DE CAMBIO REAL  

CONTINÚA  SU REPUNTE  
 
El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR), ha repuntado en los últimos meses pero aún se 
mantiene por debajo de los máximos de 2015, retornando finalmente en mayo al 
promedio de 2016. En cuanto a las remuneraciones y el costo de la mano de obra, se 
observa cierta estabilización en lo 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, algo que, sin embargo, volveremos a observar por el 
registro anormal del IPC en junio. 
 
En mayo de 2017, el TCR continuó su 
repunte, volviendo así a los niveles de 
2016, superando el promedio 1996-2015, 
y aún un 1,2% 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. El tipo de cambio nominal no ha 
ayudado demasiado a la transición, pero 
alzas adicionales parecerían razonables. 
Un próximo gobierno con un presupuesto 
fiscal menos expansivo, sería también una 
ayuda adicional.   
 
En lo referente a los mencionados costos 
laborales, las remuneraciones nominales 
presentaron en mayo un aumento de 
0,2% en comparación al mes anterior, lo 
que se traduce en un crecimiento en 12 
meses de 4,4% (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% respecto a 
abril, o una variación en 12 meses de 
1,8%. 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. Esto se 

volverá a observar en junio, luego de la 
contracción de 0,4% del IPC mensual.   

 
Tipo de Cambio Real 

Base 1986=100 
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BANCO CENTRAL OPTA POR  
MANTENER TPM EN 2,5% 

 
En su última reunión, el Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) optó, como lo 
adelantaba parte importante del mercado, por mantener la Tasa de Política en 2,5%. Las 
expectativas de inflación a corto plazo se sitúan bajo la meta, sin embargo aquellas más 
distantes siguen relativamente alineadas. Las encuestas no descartan una nueva y última 
rebaja  de tasa en los meses que vienen.  
  
El Consejo del Banco Central de Chile 
(BCCh) optó, como lo adelantaban las 
Encuesta de Expectativas Económicas, y la 
última Encuesta de Operadores 
Financieros, por mantener la Tasa de 
Política en 2,5%. Esto, pese al ruido que el 
bajo registro de inflación generó, y luego 
que en abril se efectuara, adelantándose 
al mercado, la cuarta rebaja de 0,25 punto 
porcentuales en lo que va de 2017. Cabe 
destacar que pese a las recientes bajas de 
tasa debido a las menores expectativas de 
inflación a un año 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, aunque con algunos 
aumentos de tasa, y un escenario algo 
más dinámico en las economías 
desarrolladas. En el plano local, la 
inflación de junio resultó menor de lo 
esperado, aunque por factores puntuales,  
y aunque las expectativas a 1 año se 
sitúan algo bajo la meta, hacia el futuro 
siguen alineadas. Por el lado de la 
actividad, esta sí se mantiene en torno a lo 
anticipado en el IPoM, mientras que el 
consumo sigue relativamente estable, a la 
par de un mercado laboral estancado.  
 

Banco Central: Tasa de Interés 
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EXPORTACIONES AL ALZA EN JUNIO 
 
En junio de 2017 las exportaciones volvieron a crecer con fuerza por un mejor desempeño 
de los envíos cupríferos que compensó a un sector industrial algo más lento. Por su parte, 
las importaciones medidas en US$ también continuaron retomando el crecimiento, y esta 
vez en todas sus categorías, incluyendo bienes de capital. Esto,  luego de un 2016 con 
altos y bajos, pero  donde en promedio las importaciones de bienes se contrajeron un 
3,5%. 
  
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para el sexto mes de 
2017 que registró un superávit de US$ 58 
millones, US$ 316 millones menor que 
igual mes de 2016, y por debajo del 
promedio mensual de 2016.  
 
En concreto, este menor superávit 
respecto a junio de 2016 se debe a  un 
importante aumento de las exportaciones 
en el mes (12,8% interanual), que es 
ampliamente superado por una nueva 
expansión de las importaciones en igual 
período (21,3%). 
 
Con todo lo anterior, la balanza comercial 
acumulada en los últimos doce meses 
alcanza los US$ 3.850 millones, lejos aún 
de sus  niveles máximos, pero por un 
fuerte aumento de las importaciones, 
algo bastante diferente a lo visto previo a 
2017, y luego de la caída de precios del 
cobre. 
 
Este último resultado, al igual que el de 
mayo, es un alivio para las exportaciones 
luego de la contracción del mes abril.  
Esta ocurrió  pese a que el valor de los 
envíos cupríferos ya volvía a crecer  luego 
de dos meses negativos influidos por 
eventos excepcionales, como la 
paralización de la mayor faena de cobre 
del país. Por su parte, luego de este 

importante repunte las importaciones 
concretan  un sexto   trimestre móvil de 
expansión interanual, luego de 3 años de 
caídas consecutivas.   
 

Saldo Balanza Comercial 
US$ Mills. Acum. 12 meses 
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 IMPORTACIONES  TAMBIÉN AL ALZA  

EN JUNIO 
 

Por el lado de las importaciones (FOB) en general vemos, luego de altos y bajos en 2016, 
un primer semestre de fuerte repunte, aunque no de manera transversal, con la 
importación de  bienes de capital como un importante indicador del ritmo futuro de 
nuestra economía, en general contrayéndose, excepto en la más reciente medición de 
junio, donde esta categoría finalmente muestra un gran rebote en términos de 
crecimiento.     
 
Producto de los mejores registros 
recientes  (12,4% promedio en el último 
semestre) las importaciones acumuladas 
en los últimos 12 meses llegan a los US$ 
58.557 millones, lo que se traduce en una 
expansión de lo acumulado de 4,2%. Esto, 
luego que en los 40 meses previos a 
marzo se observaran solo registros 
negativos.  
 
En detalle, las importaciones de capital en 
junio registraron un rebote de 29,7% de 
expansión respecto a junio de 2016. Con 
esto, al menos el promedio del primer 
semestre volvió a terreno positivo para 
esta categoría con un 1,6%. Eso sí, debe 
considerarse que al excluir las categorías 
más volátiles que “ensucian” la medición 
de los bienes de capital, como “otros 
vehículos de transporte”, se alcanza un 
15,1% de expansión en la primera mitad 
del año. En cuanto a la importación de 
bienes de consumo, estos continúan con 
fuerza  en la primera mitad de 2017, con 
un último registro mensual de 26,8% que 
implica un 21% de expansión respecto al 
primer semestre de 2016.  Por último, la 
importación de bienes intermedios, ha 
venido creciendo los últimos 7 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 (petróleo, 
diesel, aceites), cuyos precios hoy 
parecen ya más normalizados. 
 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 
 

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

 
A junio de 2017 se observa un aumento anual del precio promedio de los últimos 12 
meses de 10%, lo que junto a una caída de volúmenes reciente, explican que el valor 
exportado acumulado en el último año (en US$ nominal) aumente un 7,2%. 
 
Desde el punto de vista de lo acumulado 
en 12 meses, las exportaciones 
alcanzaron en junio de 2017 los US$ 
62.408 millones, a partir de un último 
registro mensual de US$ 5.259 millones. 
Lo anterior se traduce en que los bienes 
exportados anualizados aumenten un 
alentador 5,9%. Algo nada despreciable, 
considerando que  previo a  marzo se 
observaron 2 años de caídas en esta 
medición acumulada. 
 
De todas formas, si bien se está 
repuntando 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, producto de 
las sistemáticas caídas del último lustro. 
La relativa recuperación de los precios del 
cobre, al menos respecto a los mínimos 
de 2016, ha explicado gran parte de la 
mejora de los últimos trimestres, más allá 
de los resultados de febrero y marzo, 
influidos por la mencionada paralización 
de Escondida. Para poner las cosas en 
perspectiva, pese a cierta volatilidad,  
este commodity se transó  en junio a un 
precio nominal promedio 23,2% superior 
que en igual fecha de 2016. 
 
Respecto a los envíos industriales, que 
representan en torno al 40% de lo 
exportado por el país, estos en general     
-pero con alta volatilidad- 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 una ayuda para la 
expansión de las exportaciones en los 
últimos meses pese a la situación 
comentada del cobre. En concreto, en el 
último trimestre las importaciones 
industriales alcanzaron un 3,6% de 
expansión respecto a igual período de 
2016, pese a un resultado de junio algo 
más lento con un 1,4%  expansión. 
 

 
Valor de Exportaciones: 

Industriales y Cobre 
Var.%  Acum. 12 meses 
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CAE LA TASA DE 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 registró la primera baja en 11 meses. Por su 
parte, las exportaciones agropecuarias presentaron un alza de 9%, revirtiendo así 
parcialmente las caídas consecutivas en su tasa de crecimiento anual registrada los dos 
meses previos. 
   
Las exportaciones mineras, excluyendo el 
cobre, que acumularon en 2013, 2014 y 
2015 contracciones de su tasa de 
crecimiento anual acumulado en 12 meses 
de 25%, 19% y 21% respectivamente, 
cerraron el 2016 con un crecimiento de 
16%.  
 
Esta positiva tendencia que continuaba 
con este año (77% de expansión en enero, 
21% en febrero, 105% en marzo, 21% en 
abril y 33% en mayo), sufrió un revés en el 
mes de junio, registrándose una variación 
de -18%. 
 
Por su parte, las exportaciones 
agropecuarias, luego de unos no tan 
auspiciosos cinco primeros meses del año, 
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, han vuelto a crecer en 
junio: 9% de crecimiento anual acumulado 
en 12 meses. 
 

Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, excluyendo celulosa y harina 
de pescado, luego de retomar en mayo de 
2017 la positiva tendencia que se observó 
a fines de 2016, con una expansión de 
11,9%, prácticamente no registraron 
variaciones en el mes de junio.  

 
 

Valor Exportaciones: 
Categorías Seleccionadas 

Var. % Acum. 12 meses 
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO 
ESTANCADO 

 
La tasa de desocupación del trimestre marzo-mayo de 2017 de 6,7% es tres décimas 
superior  que el trimestre móvil inmediatamente anterior, y dos décimas mayor que igual 
período de 2016, de manera que se continúa con el sistemático aumento de la tasa de 
desempleo.  A nivel nacional, si bien la situación dista de mejorar, al menos se ven 
algunos indicios relativamente alentadores de que el deterioro no se agudiza, y si bien se 
observa que el empleo asalariado muestra finalmente cierta expansión, éste se explica en 
gran parte por un aumento del empleo asalariado público.    
  
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer la tasa de desempleo 
correspondiente al trimestre marzo-mayo 
de  2017, de un 7,0% a nivel nacional, 
cifra tres décimas mayor que el trimestre 
móvil pasado y dos décimas más alto que 
el mismo período de 2016. Si bien una vez 
más el aumento de la tasa de desempleo 
no pareciera demasiado dramático, 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 en la Región Metropolitana se 
registrara un positivo 5,1% de desempleo. 
 
Lo anterior 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 
segundo registro con crecimiento del 
empleo asalariado luego de cuatro 
mediciones sumamente negativas. Y es 
aquí que vale la pena recordar 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 

 
 

Ocupación por Rama de 
Actividad Económica 

Var. en 12 Meses, Miles de personas 
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ANTOFAGASTA Y VALPARAÍSO: MAYORES 
TASAS DE DESEMPLEO DEL PAÍS 

 
En el trimestre móvil marzo-mayo de 2017, Antofagasta se mantiene como la región de 
mayor desempleo, mientras que Valparaíso desplaza a La Araucanía como la segunda. Por 
su parte, Los Lagos, Aysén y Magallanes, registran las cifras más reducidas.  
 
 
Al analizar las tasas de desocupación 
regional, y dentro del comportamiento 
que se ha registrado durante el presente 
año, la región minera por excelencia 
vuelve a liderar, por segundo mes 
consecutivo, la tasa de desempleo: para 
el trimestre móvil marzo-mayo alcanzó 
una tasa de 8,9%, la que si bien es menor 
a la del trimestre móvil previo (9,1%), 
supera ampliamente la tasa a nivel 
nacional. 
 
En esta ocasión, la región de Valparaíso 
ocupa el segundo lugar, alcanzando una 
tasa de desempleo del 8,3% (7,8% el 
trimestre móvil previo). De esta manera, 
es desplazada la región de La Araucanía 
hacia el tercer lugar con una tasa de 
desempleo de 7,8% (8,4% el trimestre 
móvil anterior). 
 
En el otro extremo, las regiones con la 
menor tasa de desocupación fueron Los 
Lagos, Aysén y Magallanes,  con 
moderados 3,4%, 3,0% y 1,7%, 
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 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 
       

 Ene.17 Feb Mar Abr May Jun 

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

Inflación (Var.% 12 meses) 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 1,7 

Tipo de Cambio Nominal 661,19 643,21 661,21 655,74 671.54 665,15 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 91.71 90.14 92.44 92.06 94.08 - 

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

       

 Nov-Ene Dic-Feb Ene-Mar Ene-Mar Feb-Abr Mar-May 

Tasa de Desocupación 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 7,0 
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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    

    Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
Producto Total 53.3 53.4 53.9 53.5 53.8 53.7 53.8 53.7 
  Manufacturera 53.4 53.8 53.6 54.2 54.2 53.6 53.5 53.3 
  Servicios  53.3 53.3 54.0 53.3 53.7 53.7 53.9 53.8 

 

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

 

Empleo Total 51.4 52.2 52.1 52.1 51.8 51.5 52.0 52.2 
  Manufacturera 50.8 51.4 51.3 51.7 51.4 51.5 51.5 51.7 
  Servicios  51.5 52.4 52.4 52.2 51.9 51.5 52.3 52.4 

 

 
 
 
 



  

19 

Coyuntura 
Económica 
www.lyd.org 

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 1,9 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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