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LIBERTAD Y DESARROLLO 

 

AUN CON FLUCTUACIONES 
INTERNACIONALES, CHILE VUELVE A 

CORREGIR PROYECCIONES DE 
CRECIMIENTO AL ALZA 

 
Durante septiembre continuaron las turbulencias en el mercado internacional, con un tercer 
trimestre que se ha mantenido dinámico, a pesar de la situación en Europa, que demora en 
acelerar. China, por su parte, se ha estabilizado en perspectivas de crecimiento de 6% en 
comparación con el 7% de hace un año. 
 
En las últimas semanas se ha observado que las turbulencias en los mercados emergentes 
han amainado parcialmente, al tiempo que se han diferenciado entre los países. De esta 
forma, se ven más afectadas aquellas economías con fundamentos macroeconómicos 
débiles, como Argentina. 
 
Según el último Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile (IPoM), los riesgos 
externos siguen siendo bajos para Chile, en relación con el impacto local que este pueda 
generar. De todas formas, la mayor preocupación podría venir desde un deterioro de las 
condiciones financieras para el mundo emergente (que aún son favorables), ya sea “porque 
la Reserva Federal (Fed) proceda con una normalización monetaria más rápida que lo 
previsto, porque el escalamiento del conflicto comercial entre EE.UU. y China provoque 
mayores tensiones en los mercados financieros o porque los mercados globales aumenten 
su percepción de riesgo sobre el mundo emergente en su totalidad”. 
 
Con todo, las perspectivas de crecimiento para Chile fueron ajustadas al alza, como también 
las cifras de inversión. De esto trata el TEMA DEL MES. 
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 TEMA DEL MES:  

 

IPoM Septiembre 2018 
 
El Banco Central de Chile publicó a mediados de mes su tercer Informe de Política 
Monetaria (IPoM) del año.  
 
En este Informe, el Banco Central corrigió al alza la estimación de crecimiento del producto. 
Específicamente, el rango de crecimiento del PIB para el año en curso (2018), pasó de 
estimarse en 3,25%-4,0% en junio de 2018 a 4%-4,5%. Es decir, el ajuste a dicha estimación 
fue realizada al alza, tanto en el límite inferior como en el límite superior del rango de 
proyección. 
  
A medida que avanza el año, el Informe de Política Monetaria suele ir acotando el rango de 
estimación de crecimiento del producto para el año en curso. Al respecto, se observa que 
desde el año 2012 no se corregía al alza la proyección del rango de tasa de crecimiento para 
el año en curso, tanto en el límite superior, como el inferior. 
 

 Gráfico N°1
(Var. % en 12 meses) 

: Proyecciones IPoM septiembre 2018 

 

 
 
Fuente: Banco Central de Chile 
 
Por el lado de las proyecciones para la inversión, en tanto, se observa una clara mejoría en 
las estimaciones a septiembre para el año en curso, con una nueva corrección al alza en la 
proyección de inversión de 4,5% a 5% para 2018. 
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 3,3% IMACEC DE JULIO 2018 

 
El IMACEC de julio registró una expansión de 3,3% en doce meses, por sobre las 
expectativas del mercado. Con esto, se acumula en 2018 un crecimiento anual de 
4,7%.

El Banco Central de Chile dio a conocer el 
IMACEC de julio 2018 que registró una 
expansión de 3,3% en 12 meses, por sobre 
lo esperado por el mercado. La serie 
desestacionalizada, por su parte, aumentó 
0,3% respecto del mes previo, y creció 
3,4% en doce meses. Lo anterior, tomando 
en cuenta que se registró un día hábil 
menos respecto a julio del año pasado. 
 
De esta manera, se registró un aumento 
de la velocidad de 2,9%. 
 
En detalle, mirando los indicadores 
sectoriales que publica el INE, se 
registraron disminuciones en julio. Por una 
parte, la producción minera (IPMIN) 
registró una variación en 12 meses de -
2,5% (3,4% el mes anterior). Por otra 
parte, el Índice de Producción 
Manufacturera (IPMAN) se contrajo 1,4% 
en términos anuales (crecimiento anual de 
6,9% el mes anterior). 
 
Finalmente, el índice de la producción de 
electricidad, gas y agua potable (IPEGA) 
registró una variación anual de 1,7% en 
julio (2,4% el mes anterior). En tanto, el 
Índice de Producción Industrial (IPI) 
disminuyó 1,6% en doce meses (5,0% el 
mes anterior). 
 
Si desagregamos el IMACEC entre minero 
y no minero, se tiene que el primero 
disminuyó 2,0%, al tiempo que el IMACEC 

no minero creció 3,8%. Corrigiendo por 
estacionalidad y días hábiles, el IMACEC 
minero aumentó 4,0% respecto del mes 
anterior y el IMACEC no minero 
disminuyó 0,2%. 
 

IMACEC 
 

 
 
Fuente: Banco Central de Chile. 
 
 
De esta manera, las contribuciones al 
IMACEC de julio 2018 fueron de -0,1 por 
el lado de la minería y de 3,4 por el lado 
de la actividad no minera, la cual fue 
influida principalmente por el sector 
servicios. 
 
Con este nuevo dato de actividad mensual 
se tiene un incremento de la actividad de 
los primeros siete meses del año de 4,6% 
anual. Destaca el hecho que, aun cuando 
cae la contribución del IMACEC minero, el 
sector no minero sea capaz de seguir 
sosteniendo la actividad. 
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 COMERCIO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
DISMINUYEN SU TASA DE VARIACIÓN 

 
En cuanto al sector comercio, de acuerdo a la CNC, las ventas minoristas en la Región 
Metropolitana registraron un crecimiento real anual en el mes de agosto de -3,4% (-2,7% 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 anual de 
0,2% en julio (6,3% el mes previo).  
 
Por tipo de bien, se observa en julio un  
alza en términos anuales en  la actividad 
del comercio al menor de bienes durables 
de 6,7% (15,3% el mes anterior). El 
comercio de los bienes no durables 
registró una variación anual de 1,3% (4,3% 
el mes previo). 
 
Por su parte, el índice de Producción 
Industrial de Sofofa registró un 
incremento de 0,8% anual (7,1% el mes 
previo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Producción y Ventas 

Industriales 
SOFOFA, Var. % Prom. Trim. Móvil en  

12 Meses 

 
Fuente: Sofofa. 

 
CNC: Ventas Comercio 

Minorista RM 
(Var. % anual) 

 
 
Fuente: CNC.
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 IPC AGOSTO 2018  

EN LÍNEA CON LO ESPERADO 
 
El IPC de agosto 2018 registró una variación mensual de 0,2%, cifra que está en línea con 
las expectativas de mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación 
de 2,6%. Las medidas subyacentes (IPCX e IPCX1) no registraron variaciones mensuales 
con lo que la tasa de crecimiento anual del IPCX llegó a 2,0%, al tiempo que la del IPCX1 se 
mantuvo en 1,8%. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) para el mes de agosto 
2018, el cual registró una variación 
mensual de 0,2%, cifra alineada con las 
expectativas de mercado. En términos 
anuales, la inflación total alcanzó una 
variación de 2,6%. 
 
Las medidas subyacentes (IPCX e IPCX1), 
no registraron variaciones mensuales con 
lo que la tasa de crecimiento anual del 
IPCX llegó a 2,0%, al tiempo que la del 
IPCX1 se mantuvo en 1,8%. 
 
Por divisiones, ocho de las doce 
registraron variaciones mensuales 
positivas: Vestuario y calzado (0,6%), 
Vivienda y servicios básicos (0,6%), Bienes 
y servicios diversos (0,5%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (0,5%), 
Comunicaciones (0,4%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,2%), Restaurantes 
y hoteles (0,1%) y Equipamiento y 
mantención del hogar (0,1%). Los 
registros mensuales negativos, por su 
parte, se dieron en Transporte (-0,5%) y 
Recreación y Cultura (-0,5%). Las 
divisiones Educación y Salud, en tanto, no 
registraron variación al igual que el mes 
previo. 
 
Por producto, destacó el alza de 15,2% en 
el precio de los tomates (con lo que se 
registra un alza acumulada en lo que va 

del año de 30,1%). En esta ocasión el 
mayor precio obedece a factores de 
oferta. También destacó la baja en el 
precio del servicio de transporte en bus 
interurbano (-15,3%), revirtiendo casi 
completamente el alza del mes anterior, 
por el ajuste de precios luego de las 
vacaciones de invierno. 
 
Por su parte, el índice de precios de los 
transables aumentó 0,4% en agosto, una 
variación anual de 2,2%, mientras que el 
de los no transables no registró variación 
mensual, alcanzando un 3,2% en doce 
meses. 
 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 

 
Fuente: INE. 
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 DISMINUYE EL TIPO DE CAMBIO REAL  

 
El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR), disminuyó (aunque levemente) en agosto de 2018. 
 
En agosto de 2018, el TCR bajó su valor, 
registrando 91,1 (91,7 el mes anterior), lo 
que se traduce en una disminución de 
0,8%. 
 
Aunque se mantiene bajo la barrera del 
promedio 1996-2017 (91,94), se estima 
que de todas formas, los movimientos del 
TCR se ven coherentes con sus 
fundamentales.  
 
En lo referente a los costos laborales que 
publica el INE, se observa que el índice de 
las remuneraciones nominales (IR) 
registró en julio un aumento mensual de 
0,5%, lo que se traduce en un crecimiento 
en 12 meses de 2,6% (2,7% el mes 
anterior).  
 
Por su parte, el Índice de Costo de la 
Mano de Obra Nominal (ICMO), aumentó 
en julio un 0,5% respecto del mes previo, 
al tiempo que en términos anuales, la 
tasa de crecimiento fue de 2,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Cambio Real 
Base 1986=100 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
 

 
IR e ICMO Nominales  

Var. % 12 meses (base anual 2016=100) 
 

 
 

Fuente: INE. 
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 SE MANTIENE LA TASA DE POLÍTICA 

MONETARIA EN 2,5% 
 
En su última reunión del mes de septiembre, el Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) 
optó nuevamente por mantener la Tasa de Interés de Política Monetaria en 2,5%. 
  
El Consejo del Banco Central de Chile 
(BCCh), en su reunión del 4 de 
septiembre, mantuvo la Tasa de Política 
en 2,5% (no ha habido reuniones 
posteriores). 
 
En el Comunicado, el Consejo destacó que 
el escenario global está siendo 
caracterizado por un aumento de la 
percepción de riesgo para el mundo 
emergente, en particular para las 
economías que se perciben más 
vulnerables. Esto se refleja en las 
depreciaciones de las monedas 
emergentes, movimientos mixtos en los 
precios de materias primas, negativos 
flujos de capitales y aumento de primas 
por riesgo.  
 
Lo anterior es relevante por estar 
envuelto en un contexto de divergencia 
entre las políticas monetarias en el 
mundo desarrollado y por la elevada 
tensión entre Estados Unidos, de acuerdo 
a la entidad emisora.  
 
En el ámbito local, destacan la nueva 
depreciación del peso chileno, la cual ha 
sido menor en términos multilaterales, en 
línea con los desarrollos externos, donde 
destaca el fortalecimiento de la divisa 
estadounidense a nivel global, la 
disminución del precio del cobre y una 
intensificación de los problemas de 
algunas economías emergentes. 
 

Las tasas internacionales, en tanto, 
retrocedieron durante agosto, donde el 
spread registró una subida de 2 puntos. 

 
Banco Central: Tasas de Interés 

 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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Fuente: Banco Central de Chile
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EXPORTACIONES CAEN EN TÉRMINOS 
ANUALES 

 
En agosto de 2018 las exportaciones presentaron un crecimiento acumulado menor al 
mes anterior, a diferencia de las importaciones. A pesar que ambas muestran muestran 
una cifra mensual mayor a la del mes anterior, las importaciones crecieron en mayor 
medida en agosto, dejando un déficit en la Balanza Comercial del mes. 
  
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la Balanza Comercial para julio de 2018 
que registró un déficit de US$ 302 
millones (saldo positivo de US$ 9.022 
millones en términos acumulados en 12 
meses). 
 
En términos de lo acumulado en 12 
meses, las exportaciones alcanzaron en 
julio  US$ 76.610 millones, a partir del  
último registro mensual de US$ 6.232 
millones. Lo anterior se traduce en que 
los bienes exportados anualizados 
disminuyeran en un 1,0% anual, muy por 
debajo del aumento de 11,9% registrado 
hasta el mes anterior. 
 
La balanza comercial cerró en agosto con 
un saldo negativo de US$ 302 millones, 
una severa disminución con respecto al 
mes de julio (superávit de US$ 375 
millones), esta vez, mostrando un 
crecimiento en importaciones (14,0%) en 
contraste con la disminución de las 
exportaciones (-1,0%) en términos 
interanuales (mismo mes del año 
anterior). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saldo Balanza Comercial 
US$ Mills. Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
 
 

 
   Exportaciones e Importaciones 

US$ Mills. Acum. 12 meses 

 

                                                                          Fuente: Banco Central de Chile. 
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 IMPORTACIONES  

SE EXPANDEN NUEVAMENTE 
 

Las importaciones registraron un aumento en el mes de agosto de 14,0% en términos 
anuales. Dentro de ellas, destaca el importante incremento en doce meses de las 
importaciones de bienes intermedios (19,9%) y productos energéticos (30,7%). 
 
 
A nivel de lo acumulado en los últimos 12 
meses, las importaciones alcanzaron  los 
US$ 67.588 millones en agosto, lo que se 
traduce en una expansión de 14,0% anual 
(13,0% el mes anterior). 
 
Más en detalle, las importaciones de 
capital registraron un aumento 
acumulado a 12 meses de 8,7% anual en 
junio (7,6% el mes anterior). 
  
En cuanto a la importación de bienes de 
consumo, se registró un incremento 
acumulado en 12 meses de 11,7%, por 
debajo del 12,6% el mes anterior. 
 
Por último, la importación de bienes 
intermedios vuelve a crecer en agosto, 
con un crecimiento acumulado a 12 
meses de 16,5% (15,1% en julio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

 
 
 

Importaciones 
Var.% Trim. Móvil 

 

                                                                                                                                              Fuente: Banco Central de Chile. 
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 EXPORTACIONES ACUMULADAS DE 

COBRE AUMENTAN 
 
En agosto las exportaciones cupríferas aumentaron, en términos acumulados a 12 meses, 
aunque a una tasa menor en comparación al mes anterior. 
 
 
 
En esta línea, a agosto de 2018, el valor 
exportado del cobre acumulado en 12 
meses (en US$ nominal) registró un 
aumento anual de 24,3% (29,6% el mes 
de julio). 
 
Los envíos industriales (36,3% de lo 
exportado por el país) volvieron a 
registrar un alza en agosto de 12,7% , por 
sobre la del mes previo (11,9%). 
 
Por su parte, si observamos las 
variaciones anuales, los envíos 
industriales crecieron un 18,4%, al tiempo 
que los envíos de cobre disminuyeron en 
13,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor de Exportaciones: 
Industriales y Cobre 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 EXPORTACIONES MINERAS NO COBRE 

CONTINÚAN CAYENDO 
 

El valor de las exportaciones de la minería no cuprífera disminuyó, al compararlas con el 
mismo mes del año anterior. En términos acumulados anuales, se registró un crecimiento 
inferior al del mes previo. 
   
En agosto, las exportaciones mineras 
excluyendo el cobre, presentaron un ritmo 
de crecimiento menor al mes de julio. 
 
De esta manera, se registró una variación 
anual negativa de 9,1% (aumento positivo 
de 24,0% de crecimiento el mes anterior). 
 
En términos acumulados, este crecimiento 
anual se ubica en 5,1% a agosto, por 
debajo del alza registrada el mes previo 
(9,1%). 
 
Por su parte, las exportaciones 
agropecuarias disminuyeron en 11,1% en 
agosto interanualmente (crecieron en 
8,2% el mes previo). En términos de 
variación acumulada a 12 meses, en tanto, 
estas crecieron 9,0% en agosto, por 
debajo del 11,8% registrado el mes previo.  
 
Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, excluyendo celulosa y harina 
de pescado, aumentaron a una tasa mayor 
que el mes anterior (16,5% contra 9,4%, 
respectivamente). En términos 

acumulados, el alza en doce meses fue de 
10,9% (9,9% en julio). 
 

Valor Exportaciones: 
Categorías Seleccionadas 

Var. % Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 SE MANTIENE LA TASA DE 

DESOCUPACIÓN EN 7,3% 
  
La tasa de desocupación nacional del INE correspondiente al trimestre junio-agosto 2018 
se ubicó en 7,3% a nivel nacional, con un nuevo aumento de los asalariados privados. 
  
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer la tasa de desocupación 
nacional correspondiente al trimestre 
junio - agosto de 2018 que se ubicó en 
7,3% a nivel nacional (7,3% el trimestre 
móvil anterior), con lo que se concreta, en 
términos anuales, una variación de 0,7 
puntos porcentuales. En esta ocasión se 
registró nuevamente un incremento de la 
Fuerza de Trabajo de 1,7%, por sobre la 
de los Ocupados (0,9%). 
 
Por su parte, la tasa de desocupación de 
la Región Metropolitana registró un 
aumento respecto del trimestre móvil 
anterior, alcanzando un 7,9%. 
 
Por sectores, esta vez el alza de los 
Ocupados en doce meses fue 
nuevamente liderada por actividades 
económicas de alojamiento y servicio de 
comidas (14,9%), seguido de otras 
actividades (8,1%), construcción (4,1%) y 
transporte. Las principales reducciones, 
en tanto, se registraron en las actividades 
suministro de agua (-34,2%), servicios 
administrativos y apoyo (-7,8%) y, 
nuevamente, administración pública (-
3,3%). 
 
Por categoría ocupacional, los empleados 
por cuenta propia registraron un 
crecimiento de sólo 0,5% anual, 
nuevamente muy por debajo del 

incremento registrado el trimestre móvil 
anterior (1,3%).  
 
Dentro de los asalariados, en tanto, volvió 
a registrarse un alza en los empleos 
asalariados privados, esta vez de 1,3%, 
sumando así 58.902 empleos. Al mismo 
tiempo, se vuelve a registrar un alza de 
los empleos asalariados públicos, pero 
menor a la del trimestre móvil anterior, 
esta vez de 5% anual, lo que significa 
47.950 empleos. 
  
 
Tasa de Desocupación Nacional 

Como % de la Fuerza de Trabajo 

 
Fuentes: INE, Universidad de Chile.
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TARAPACÁ PRESENTA LA MAYOR TASA 
DE DESEMPLEO DEL PAÍS: 8,7% 

 
En el trimestre móvil junio-agosto 2018, la región de Tarapacá se perfila como la región 
con mayor desempleo en el país, seguida por Biobío y Atacama (región de mayor 
desempleo en la medición anterior). 
 
Observando las tasas de desocupación a 
nivel regional, la región de Tarapacá 
registró una tasa de 8,7% durante el 
trimestre móvil junio-agosto 2018, 
superando a Atacama, región de mayor 
desempleo en el trimestre móvil anterior 
(8,1% actual, 8,7% en mayo-julio). 
 
En esta ocasión, le siguen las regiones de 
Biobío y Atacama, con tasas de 
desempleo de 8,6% y 8,1%, 
respectivamente durante el mismo 
período, ocupando de esta manera el 
segundo y tercer lugar en el ranking de las 
regiones con mayor tasa de 
desocupación. 
  
En el otro extremo, las regiones con la 
menor tasa de desocupación fueron Los 
Lagos (3,5%), Aysén (3,8%) y Magallanes y 
la Antártica Chilena (3,9%), las tres en la 
misma posición del período anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tasa de Desocupación Regional 

Como % de la Fuerza de Trabajo 

 
 
Fuente: INE 

 
Ocupados por Región 

Var. en 12 meses, Miles de personas 

 
 

Fuente: INE 
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 Indicadores Económicos de Corto Plazo 

 
  

Var. % Trim. Año Anterior I. Trim 17 II. Trim 17 III. Trim 17 IV. Trim 17 I. Trim 18 II. Trim 18 

PIB -0,4 0,5 2,5 3,3 4,2 5,3 
Demanda  Interna 2,5 3,6 2,2 4,0 3,8 4,0 

Inversión Fija -2,3 -4,6 -0,9 2,7 3,6 3,1 

Construcción -4,7 -6,7 -5,9 -1,7 2,0 1,9 

Máq. y Equipos 1,8 -0,8 8,1 10,8 6,5 5,2 

Consumo de Familias 2,0 2,5 2,2 3,0 3,9 3,8 

Bienes durables 11,5 10,9 12,2 7,8 8,8 8,8 

Bienes no durables 2,0 2,3 2,1 2,7 1,5 1,6 

Servicios 0,4 1,1 0,7 2,4 5,0 4,8 

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

Exportaciones -6,7 -5,8 1,9 2,9 7,2 7,1 

Importaciones 5,7 7,0 3,3 6,7 6,1 6,1 

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

 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Inflación (Var.% mes) 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 

Inflación (Var.% 12 meses) 2,0 1,8 1,9 2,0 2,5 2,7 

Tipo de Cambio Nominal 596,84 603,45 600,55 626,12 636,15 652,41 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 88,36 88,85 88,39 90,18 90,4 - 

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

       

 I. Trim 17 II. Trim 17 III. Trim 17 IV. Trim 17 I. Trim 18 II. Trim 18 

Tasa de Desocupación 6,6 7,0 6,7 6,4 6,9 7,2 
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 Indicadores Económicos Anuales 

Gobierno Central 
Como % PIB, en pesos corrientes 

 
   2009  

 
2010 

  
2011 

 
 2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Ing. Corrientes (1) 19,0 21,5 22,7 22,2 20,9 20,6 21,0 20,8 20,8 

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

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

Gtos. Corrientes (2) 18,8 18,0 17,3 17,7 17,9 18,4 19,0 19,6 19,9 
 

Ahorro de Gob. Central 
(3) = (1)-(2) 

0,2 3,5 5,4 4,5 3,0 2,1 2,0 1,2 0,9 

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

 
Sup. o Déf. Global (5) = (3-4) -4,2 -0,4 1,3 0.5 -0,6 -1,6 -2,1 -2,7 -2,8 

          
 

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

 
 

2014 2015 2016 2017 

Form. Bruta de Capital 23,2 23,8 22,2 22,1 

    Ahorro Nacional 21,6 21,4 20,9 20,6 

    Ahorro Externo 1,7 2,3 1,4 1,5 

Form. Bruta de Capital Fijo 23,8 23,8 22,9 21,6 
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 Crecimiento del PIB Mundial  

(Var.%) 
 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 
       

Estados Unidos 2,4 2,4 1,7 2,4 2,4 2,2 
Japón  -0,1 0,6 1,0 1,7 1,0 0,9 
Alemania  1,6 1,4 1,9 2,5 2,2 2,1 
Reino Unido  2,9 2,2 1,8 1,8 1,4 1,5 
Francia  0,2 1,2 1,1 2,0 1,8 1,7 
       
Euro Área 0,9 1,6 1,7 2,5 2,2 1,9 
       
EM Asia 6,4 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 
   China 7,3 6,9 6,7 6,9 6,6 6,4 
   India  7,3 7,6 7,1 6,7 7,3 7,5 
       
América Latina y el Caribe 1,3 -0,1 -0,6 1,3 1,6 2,6 
   Brasil  0,1 -3,8 -3,5 1,0 1,8 2,5 
   México  2,1 2,5 2,9 2,0 2,3 2,7 
       
       
Total Mundial*  3,4 3,2 3,2 3,7 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 FMI. 
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Economía Chilena  
Sector Real 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(Var,% ) Sector Real 

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

        
 

 
Cuentas Externas 

 
(Mills,US$) 

Cuenta Corriente 3.069 -4.084 -10.471 -11.237 -4.288 -5.511 -3.499 -4.146 

  Balanza Comercial 15.893 10.772 2.608 2.015 6.466 3.426 5.440 7.922 

      Exportaciones 71.109 81.438 78.063 76.770 75.065 62.035 60.733 69.230 

      Importaciones 55.216 70.666 75.455 74.755 68.599 58.609 55.293 61.308 

 
Precios 

 
(Var,% ) 

IPC  Promedio 1,4 3,3 3,0 1,8 4,4 4,3 3,8 2,2 

         
 
Mercado del Trabajo (*) 

 
(Ocupados/ Fuerza de Trabajo) 

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

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