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Las informaciones y hechos 

políticos y económicos recientes 

contribuyen a generar un ambiente 

de optimismo y confianza que se 

reflejó en la última Reunión Anual 

del Fondo Monetario y del Banco 

Mundial, en octubre y en el Foro de 

APEC, en noviembre. 

  

 

Proyecciones Noviembre de 2017:  
Nominación de Nuevo Presidente 

de la Fed 
 

En el último mes han ocurrido una variedad de hechos a nivel global. A comienzos de 
noviembre, el Presidente Trump nominó finalmente a Jerome Powell para reemplazar a 
Janet Yellen en la Presidencia de la Reserva Federal.  Janet Yellen anunció que dejará la 
Reserva Federal y Jerome Powell es el primer nominado desde 1979 que no es 
economista, sino abogado. Por otra parte, William Dudley, el Gobernador de la Fed de 
Nueva York anunció también su próximo retiro, lo cual abre 
una nueva vacante en el comité de política monetaria del 
Federal Reserve Bank.  En consecuencia, junto a otras 
vacantes, el Presidente Trump queda con una oportunidad 
para renovar la alta dirección de la Fed. 
 
Jerome Powell es un abogado de Princeton University, 
miembro de la Fed desde el 2012.  Cercano a Jellen, el 
mercado estimaba que era la mejor opción para presidir la 
Fed. Powell representa “business as usual" para la Fed o en 
términos más irreverentes de la prensa “the boring choice”. 
 
Lo que el Presidente Trump buscaba y encontró en Powell 
fue un republicano (Janet Yellen era demócrata) sin una visión muy fuerte sobre política 
monetaria, un continuador de las políticas de Yellen, pero que diera paso a la reforma de 
revisión regulatoria a la que ella se oponía. 
 
En cuanto a decisiones de corto plazo de política monetaria de la Fed, la próxima 
oportunidad será la reunión del 17 de diciembre próximo, en que el mercado espera, con 
una alta probabilidad que la Fed suba la tasa de interés, de 1,25% a 1,5%. 
 
Las reuniones de APEC 2017 en Vietnam (4 al 11 de nov.) tuvieron lugar en Da Nang, con 
asistencia de los Jefes de Estado y primeros ministros al Foro de APEC.  En esa reunión y en 
otras, como el CEO Summit, asistió el Presidente Xi Jinping, de China y el Presidente Trump 
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de Estados Unidos. Ambos hicieron extensos discursos en el CEO Summit. El primero fue 
aperturista y defendió el libre comercio y los tratados multilaterales, como el Free Trade 
Agreement of Asia Pacific (FTAAP).  El segundo defendió el “Fair Trade” y tuvo una 
posición nacionalista y proteccionista, que abre la posibilidad a China de un liderazgo 
regional en Asia Pacífico.  Trump apoya sólo los tratados bilaterales. 
 
Hubo avances en el TPP II, sin Estados Unidos, con un acuerdo que es probable que pueda 
firmarse próximamente. Ha habido un reconocimiento mayor para la Alianza del Pacífico 
como Pathway hacia el Free Trade Agreement of Asia Pacific (FTAAP). 
 
En el marco de esas reuniones de APEC, hubo reuniones de los ABAC de Chile con la 
Presidenta de la República y una actividad intensa para avanzar en los preparativos para el 
año del APEC en Chile el 2019. 
 
En las reuniones de APEC en noviembre, así como en las anteriores del Banco Mundial e 
IMF en Washington, se observó un ambiente de optimismo respecto a la economía y a la 
consolidación política a nivel global que facilita el comercio internacional y el crecimiento 
económico que está a niveles de 3,7% anual, a nivel ppp, con un comercio internacional 
creciente, después de varios años de estancamiento. Por supuesto, el segmento 
geográfico de Asia es el que crece más rápido, impulsado por tasas de ahorro e inversión 
altas y con una productividad también elevada. 

 
ELECCIONES EN ARGENTINA 
 
En Argentina, en las esperadas elecciones del 22 de octubre (midterm elections), la 
coalición Cambiemos de Macri, obtuvo el 40% de los votos a nivel nacional.  Asegurando, 
además, un triunfo en Buenos Aires sobre Cristina Kirchner y el peronismo, que se 
presentó dividido. Si bien no obtuvo mayoría en las Cámaras, Macri está en 
conversaciones con un segmento de la oposición, que está dispuesta a cooperar y dar 
gobernabilidad a Argentina. Macri, por su parte, está dispuesto a aceptar un gradualismo y 
el diálogo con la oposición. 
 
En el ámbito con los mercados, el Merval (Indice Accionario) subió 1,9%, después de las 
elecciones a niveles récord.  Mientras, el peso argentino se fortalecía y los bonos en 
dólares subían 1,8%, en un ambiente económico en que la economía está recuperándose y 
este año se espera que crezca un 2,9% y el próximo se proyecta un 3,3%. 
 
En cuanto a la estabilización y la inflación, hubo un pequeño retroceso en septiembre, al 
que respondió el Banco Central con un alza en la tasa de política monetaria que está 
situada en el nivel, todavía alto, de 27% (la inflación anual en Septiembre fue de 24,2%). 
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En el plano electoral “Cambiemos” obtuvo un 40,6% de los votos, comparado con 21% 
para “Unidad Ciudadana” de Cristina Fernández y de 14% para el “Peronismo Justicialista”. 
 
Los analistas políticos estiman que el peronismo continuará fracturado, lo cual permitirá a 
“Cambiemos” negociar con las facciones más moderadas para avanzar en las reformas 
económicas, que son, principalmente la fiscal, tributaria, laboral y mercado de capitales.  
Estas reformas serían enviadas al congreso, a fines de año. 
 
El resultado electoral obtenido permite dar a los inversionistas nacionales e 
internacionales una seña de la continuidad que estaban esperando.  Asimismo, permite al 
gobierno de Macri completar su periodo el 2019 confortablemente y busca la reelección 
ese año. 
 
En el Congreso post elección, la situación es también más cómoda para “Cambiemos”. En 
la Cámara de Diputados subió de 86 a 107, bajo la mayoría de 130.  En el Senado que 
elegía un tercio, pasó de 15 a 24 senadores, bajo la mayoría de 37. Macri, después de la 
victoria electoral, ha dado la señal que su primera prioridad son las reformas económicas 
antes señaladas. 
 
CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA 
 
Otros de los destacados triunfos electorales de octubre que van en sentido positivo de la 
economía global o regional son los del Presidente Xi Jinping y del Primer Ministro Shinzo 
Abe. 
 
El 19° Congreso del Partido Comunista reeligió, por un nuevo período de cinco años al 
Presidente Xi y se anunció una revisión de la constitución del partido para incluir 
pensamientos de Xi Jinping, situándolo a un nivel parecido a los grandes líderes históricos 
Mao y Deng. Los pensamientos del Presidente Xi definen una nueva era en el desarrollo de 
China. 
 
Otro hecho que realza la autoridad del presidente Xi Jinping fueron las designaciones en el 
Comité Central de siete miembros, que por edad, no pueden reemplazar a fines del 
período en 2022. En consecuencia, surge la insinuación de que podría permanecer como 
secretario del Partido por más de dos períodos. 
 
El Presidente Xi ha logrado colocar a una cantidad de sus partidarios en los principales 
órganos del partido, que contribuirán a fortalecer la coherencia de su nuevo gobierno para 
afrontar las reformas pendientes de la economía china. Al término de su segundo período, 
el Presidente Xi tendrá 69 años, en 2022 y por otra parte, la constitución de China limita a 
dos períodos la presidencia de la nación. 
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Todavía no se han anunciado las metas oficiales económicas para los próximos años.  Para 
el 2017, la proyección de crecimiento más reciente es de 6,8% y para el 2018 sería de 
6,4%.  Es indudable que la recuperación de la economía global y en especial de Europa 
ayudará a la economía china en los próximos años, ofreciendo probablemente una 
oportunidad para que el ajuste derivado de las reformas económicas sea fluido. 
 
Cabe señalar también que existen ciertos riesgos y curiosamente casi simultáneamente al 
19° Congreso del Partido Comunista, el Gobernador del Banco Central chino advirtió el 
riesgo de un “Minsky Moment” y anunció que se retirará pronto, después de 15 años 
como presidente del Banco, a la edad de 69 años.  Al mencionar al economista Myman 
Minsky, el Gobernador Zhou quiso prevenir respecto a la deuda excesiva y la inversión 
especulativa y además recordar, sutilmente, la crisis del 2008. 
 
Otro líder ganador de octubre fue el primer ministro Abe de Japón, que ha traído 
estabilidad política y reforma económica, siendo el Primer Ministro de mayor duración 
desde la Segunda Guerra Mundial. Este triunfo electoral, que le da mayoría de 2/3 en el 
Congreso, le permitirá avanzar en las reformas estructurales y eventualmente en la 
reforma a la Constitución, que contempla cambios necesarios para la defensa de Japón 
frente a vecinos agresivos, como es el caso de Corea del Norte y no depender 
exclusivamente de la buena voluntad y protección de Estados Unidos. 
 
Recientes informaciones sobre la confianza en la Zona Euro apuntan a un aumento de 0,9 
puntos en el índice, que alcanza un nivel de 114,2, el más alto desde enero del 2001 y el 
catorceavo aumento consecutivo mensual.  Los sectores económicos que muestran mayor 
dinamismo son industria, construcción y retail. Por otra parte, la economía de Estados 
Unidos está creciendo a una tasa en torno a 3%. 
 
En síntesis, las informaciones y hechos políticos y económicos recientes contribuyen a 
generar un ambiente de optimismo y confianza que se reflejó en la última Reunión Anual 
del Fondo Monetario y Banco Mundial, en octubre y en el Foro de APEC, en noviembre. 
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Cuadro Nº 1 

 Proyecciones para las Economías Mundiales  

 
 
 Fuente: JP Morgan, FMI  

 

 

 

Cuadro Nº 2 

Proyecciones, Indicadores económicos para América Latina 

 
 

 Fuente: JP Morgan, FMI 
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Cuadro Nº 3 

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

 
  Fuente: BID 

 
Gráfico Nº 1 

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

 
  

 Fuente: Banco Central de Chile 
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Cuadro Nº 4 

Tipo de Cambio 15 de noviembre de 2017 
(Moneda local/US$) 

 
Fuente: Bloomberg 

Cuadro Nº 5 

Mercado Accionario en Moneda Local* 

 

     * Los datos corresponden al día 15 de noviembre 2017 
     ** Variación respecto al 31 Diciembre 2015. 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 2 

Mercados Accionarios 2016: Retornos en US$ al 15 de noviembre de 2017 
(var. % durante 2016) 

 
   Fuente: Bloomberg 

Gráfico Nº 3 

 Mercados Accionarios desde 2015: Retornos en US$ al 15 de noviembre de 2017 
(var. % desde 2015 a la fecha)  

 
 Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 4 

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

 
Fuente: JP Morgan 

Cuadro Nº 6 

Credit Default Swaps 5Yrs (últimos 13 meses) 

 
 Fuente: Bloomberg  
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Cuadro Nº 7 

Proyecciones Tasa de Referencia de Política Monetaria 

 
Fuente: JP Morgan 
 
 
 

Cuadro Nº 8 

Futuros de Tasas de Interés de EE.UU. 
(al 15 de noviembre de 2017) 

 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico N° 5 

 Índice VIX 
Volatilidad de las Acciones en Estados Unidos 

 
Fuente: Chicago Board of Trade 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 9 

Volatilidad de Acciones en Estados Unidos y Rendimientos del Tesoro a 10 años 
 (al 15 de noviembre de 2017)  

 
 
Fuente: Bloomberg  
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Gráfico Nº 6 

Evolución del Índice BalticDryIndex 
(al 15 de noviembre de 2017) 

 
 

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

 
 

Gráfico Nº 7 

Evolución Precios de Commodities 
Crudo (WTI) y Cobre Refinado 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Cuadro N° 10 

Futuros de Petróleo y Cobre para enero de 2017 
(al 15 de noviembre de 2017) 

 

Fuente: Bloomberg. 

 
 

Cuadro Nº 11 

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

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

 
 
 


