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LIBERTAD Y DESARROLLO 

 

REVUELTAS SOCIALES Y RETROCESO 
ECONÓMICO 

 
 
El Banco Central entregó las cifras de cuentas nacionales del tercer trimestre, donde se 
aprecia que el PIB creció 3,3% en dicho período, en un contexto en que la variación del 
primer y segundo trimestre había sido de sólo 1,5 y 1,9%, respectivamente. Este cambio de 
ritmo de expansión estaba apoyado por el mayor dinamismo del consumo, inversión y 
comercio exterior, lo cual auguraba que en el último cuarto del año tendríamos una 
expansión de una magnitud similar. Sin embargo, dicha expectativa desapareció y todas las 
proyecciones se están corriendo a la baja. 
 
La violencia desatada por la crisis social y política en octubre destruyó varias estaciones de 
metro, supermercados e infraestructura pública y privada, lo que en cuantificaciones 
preliminares suman miles de millones de dólares requeridos para la reconstrucción. De 
igual manera, el tipo de cambio y el índice bursátil han exhibido fluctuaciones sustanciales 
afectados por el temor ante la incertidumbre. 
 
La próxima semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregará los resultados 
sectoriales que circunscribirán la muy probable caída del Imacec de octubre, así como un 
creciente impacto en el desempleo que se observará en las siguientes encuestas. Todo lo 
anterior nos indica que el crecimiento para el presente año bordeará el 2%, sufriendo la 
pérdida de casi medio punto con respecto a la proyección anterior, debido al impacto de la 
violencia sobre el cuarto trimestre. 
 
En los últimos días se ha percibido una mayor calma en los mercados, en un contexto en 
violencia decreciente, pero también se observa con mayor atención el tenor de las futuras 
discusiones sobre los cambios constitucionales y sus efectos sobre las decisiones de nuevas 
inversiones, ya que una economía sin Banco Central autónomo o en donde no hay 
restricciones para que los parlamentarios puedan elevar el gasto público, genera un 
contexto muy distinto al que tenemos actualmente.  
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 TEMA DEL MES:  

Cuentas Nacionales  del tercer 
trimestre 2019 

 
El lunes 18 de noviembre el Banco Central de Chile dio a conocer el resultado de las cuentas 
nacionales del tercer trimestre del año en curso. En éstas se muestra que la actividad 
económica en dicho período se habría expandido en un 3,3%, un claro signo de 
recuperación de la economía de nuestro país. Sin embargo, este resultado se verá afectado 
negativamente durante el cuarto trimestre del presente año, producto de los violentos 
actos de destrucción y saqueo que afectan a Chile desde hace aproximadamente un mes. 
De esta manera, se espera observar que la actividad económica para el 2019 se expandiría 
en torno a 2%, incluso por debajo de dicha cifra.   
 
Dado que estas cifras están influidas por diferentes factores, como la guerra comercial en 
el caso de las exportaciones, la alta base de comparación y el retroceso en las expectativas 
de consumidores y empresarios, conviene analizarlas de manera anualizadas para atenuar 
los eventos particulares. En esta ocasión el análisis lo separaremos desde el punto de vista 
de la producción minera versus no minera. Así, la evolución anualizada de la actividad 
minera y no minera se observa en la siguiente gráfica. 

  
Gráfico N°1: Expansión anualizada del PIB minero y no minero 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 
2013. 
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 Se observa una recuperación de la actividad económica durante el tercer trimestre del año, 

tanto desde la producción minera como no minera, la que se corregirá a la baja durante el 
cuarto trimestre de 2019, producto de las revueltas sociales y su impacto económico. En 
este sentido, se proyecta que el PIB minero en términos anualizados retrocedería 0,4% para 
el cuarto trimestre, en tanto que la actividad no minera crecería al 2,2%, también 
anualizadamente. Por último, se proyecta que el PIB del 2019 crecería 1,9%. 
 
Mirando más en detalle el PIB por destino en términos anualizados tenemos que durante 
el tercer trimestre el componente Inversión contribuye de manera positiva sobre el 
producto, esto producto de la expansión que se observa tanto en Construcción como 
adquisición de Maquinaria y Equipo, con expansiones anualizadas de 4,5% y 5,9%, 
respectivamente. Por su parte se observa un leve retroceso en el consumo de hogares el 
que cae 0,3 puntos porcentuales entre el segundo y tercer trimestre de 2019. Se proyecta 
una nueva moderación de este componente para el último trimestre del presente año.    
 

Gráfico N°2: Componentes Gastos del Producto Interno Bruto Anualizados 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 
2013. 
 

 
El consumo de gobierno se mantiene con un incremento de 1,9% al igual que al segundo 
trimestre del presente año. La agenda social, que surge como consecuencia de las 
manifestaciones durante las últimas semanas, generará probablemente un impacto sobre 
el consumo de gobierno, componente que debería verse incrementado durante el último 
trimestre, con el consiguiente efecto que esto generará sobre las finanzas públicas y el 
déficit fiscal. Por último, el retroceso sobre nuestras exportaciones se vio alterado entre el 
segundo y tercer trimestre al exhibir un mejor desempeño.  
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 ECONOMÍA CRECE EN SEPTIEMBRE 3,0% 
IMPULSADA POR SECTOR NO MINERO 

 

El IMACEC se vio favorecido por el desempeño de las actividades de servicios y 
construcción. 
 

El Banco Central de Chile dio a conocer el 
IMACEC de septiembre 2019 que registró 
una expansión de 3,0% -en torno a lo 
esperado- en comparación con igual mes 
del año anterior. 
 
La serie desestacionalizada, por su parte, 
cayó 0,5% con respecto al mes previo, y 
creció 2,4% en doce meses. Lo anterior, 
tomando en cuenta que se registró un día 
hábil más que en septiembre de 2018.  
 
En detalle, mirando los indicadores 
sectoriales que publica el Instituto 
Nacional de Estadícticas (INE), se 
registraron efectos disímiles. 
 
El Índice de Producción Manufacturera 
(IPMAN) aumentó 2,1% en términos 
anuales en septiembre (-1,2% el mes 
previo). El Índice de la Producción de 
Electricidad, Gas y Agua potable (IPEGA), 
aumentó en 0,2% en septiembre (-1,0% el 
mes anterior). En tanto, el Índice de 
Producción Industrial (IPI) registró una 
caída de -0,2% (1,6% el mes anterior). La 
producción minera, por último, tuvo una 
caída de -2,4% en el mes de septiembre. 
 
 
 
 
 

 
Si desagregamos el IMACEC entre minero y 
no minero, se tiene que el primero cayó un 
1,6%, inferior a la cifra del mes previo. El 
IMACEC no minero, en tanto, aumentó un 
3,6%. Corrigiendo por estacionalidad y días 
hábiles, con respecto al mes anterior el 
IMACEC  minero cayó 2,8%, en tanto el no 
minero cayó 0,3%. 
 
De esta manera, el sector minero 
contribuyó negativamente (-0,2%) al 
IMACEC de septiembre 2019, en tanto que 
por el lado de la actividad no minera la 
contribución fue de 3,2%, donde 
destacaron las actividades de servicios y 
construcción. 
 
 

IMACEC 
                    Var. % en 12 meses 

 
 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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PRODUCCIÓN Y VENTAS INDUSTRIALES EN 
TERRENOS MIXTOS 

 
Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en septiembre se observó una caída 
en las ventas del comercio minorista, esta vez de 3,1%, por debajo del mes previo.  
 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
publicó el Índice de Actividad del Comercio 
(IAC) que exhibió un aumento de 5,1%, 
mientras que en el comercio al por menor 
se registró una variación negativa en 12 
meses de 0,9% en septiembre (1,9% el mes 
anterior).  
 
Por tipo de bien, la actividad del comercio 
al por menor de bienes durables presentó 
una caída de 3,51% (-0,6% el mes anterior). 
El comercio de los bienes no durables 
registró una caída de 0,13% (2,68% el mes 
anterior).   
  
Por su parte, el Índice de Producción 
Industrial de Sofofa registró en septiembre 
un incremento de 2,6% con respecto al 
mismo mes del año anterior. En cuanto al 
Índice de Ventas, éste presentó una caída 
de 3,6% en 12 meses. 
 
Finalmente, la Cámara Nacional de 
Comercio registró en las ventas del 
comercio minorista una caída en 
septiembre de 3,4% en 12 meses.  
 
 
 
 
 

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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COSTO DE LA VIDA EN OCTUBRE 
AUMENTA MÁS DE LO ESPERADO 

  
El IPC de octubre 2019 registró una variación mensual de 0,8%, por sobre las expectativas 

de mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 2,5% 

respecto de la base referencial del índice. Tomando en cuenta la serie empalmada (dato 

a considerar para efectos de reajustabilidad), el IPC registró una variación anual de 2,7%. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio 
a conocer el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) para el mes de octubre 2019, el cual 
registró una variación mensual de 0,8%, muy 
por sobre las expectativas de mercado. En 
términos anuales, la inflación total alcanzó 
una variación de 2,5% respecto de la base 
referencial del índice. Tomando en cuenta la 
serie empalmada (dato a considerar para 
efectos de reajustabilidad), el IPC registró 
una variación anual de 2,7%. 
 
Por divisiones, diez de las doce registraron 
variaciones mensuales positivas: Recreación 
y Cultura (2,0%), Vivienda y Servicios básicos 
(1,5%), Transporte (1,3%), Bebidas 
Alcohólicas y Tabaco (1,0%), Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas (0,8%), Restaurantes 
y Hoteles (0,6%), Vestuario y Calzado (0,5%), 
Equipamiento y Mantención del Hogar 
(0,3%), Salud y Bienes y servicios diversos 
(0,1%). Educación, en tanto, presentó nula 
variación mientras Comunicaciones 
presentó una variación negativa (-0,1%). 
 
Por producto, destacó el alza mensual del 
Servicio de Transporte aéreo (15,4%), 
Paquete turístico (10,7%) y Electricidad 
(4,4%). Las bajas se consignaron en Servicio 
de transporte en bus interurbano (13,7%) y 
Pan (0,8%). La recolección de precios en el 
caso de la Electricidad tomó la tarifa vigente 
al 15 de octubre, la cual posteriormente, fue 
reducida por una ley aprobada en el 

Congreso, que congelará las tarifas eléctricas 
hasta diciembre de 2020. 
  
  
 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 
 
Fuente: INE. 

 

El incremento del índice de precio al 
consumidor en el mes de octubre, implica 
que el valor de la Unidad de Fomento subirá 
$224,5 durante los próximos 31 días. El 
mayor incremento en el costo de la vida para 
dicho mes puede explicarse en parte al alza 
que se registró en el sector de bienes 
transables, en que el alza en precio del dólar 
generó un alza en el precio de dichos bienes. 
A saber, cerca de un 70% de los bienes en la 
canasta del IPC son importados, por lo cual 
están sujetos a la volatilidad cambiaria.   
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AUMENTA NUEVAMENTE EL TIPO DE 
CAMBIO REAL  

 
 

El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) se incrementó en 1,7% con respecto a igual mes del 
año pasado, alcanzando en agosto un valor de 95,02. 
 

 
En septiembre el Índice de Tipo de Cambio 
Real (TCR) registró un leve incremento 
respecto del mes previo (0,1%), 
alcanzando un valor de 95,02 (94,96 el 
mes anterior). Con esto, el TCR se 
encuentra en un nivel mayor al del 
promedio 1996-2018 (91,89). 
 
Este incremento del TCR en septiembre de 
1,7% en 12 meses puede generar un 
impacto positivo en el sector exportador 
chileno, ya que representa un incremento 
en nuestra competitividad. 
 
En cuanto al movimiento del spread, en el 
mes de octubre 2019 se observó un 
incremento de 3,8% respecto al mes 
anterior, al tiempo que las tasas de los 
bonos a 10 años de Estados Unidos han 
profundizado su baja y se sitúan bajo el 
2%, alcanzando 1,70%.

 

Tipo de Cambio Real 
Base 1986 = 100 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
 

EMBI 
Global spread (promedios, puntos base) 

 

 
Fuente: Banco Central de Chile 
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NUEVA CAÍDA DE EXPORTACIONES  
 
En octubre de 2019 las exportaciones presentaron un crecimiento anual acumulado menor 
al del mes anterior y una variación anual negativa. 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la balanza comercial para octubre de 2019 
que registró un déficit de US$ 307 millones 
(saldo positivo de US$ 3.622 millones en 
términos acumulados en 12 meses). Las 
exportaciones, en tanto, totalizaron US$ 
5.257 millones mientras que las 
importaciones alcanzaron los US$ 5.564 
millones.  
 
En lo acumulado en 12 meses las 
exportaciones alcanzaron en octubre   los 
US$ 70.675 millones. Lo anterior se 
traduce en que los bienes exportados 
anualmente disminuyeron un 7,06%. 
 
Los resultados en el comercio exterior 
están parcialmente afectados por el 
rompimiento de la cadena logística 
producto de las manifestaciones y la 
vigencia del toque de queda y las 
dificultades que ello implicó. 

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 CAEN NUEVAMENTE 

 
Las importaciones registraron una caída en octubre 2019 de 4,3% en términos acumulados 
anuales (-0,1% en septiembre).  
 
A nivel de lo acumulado en los últimos 12 
meses, las importaciones alcanzaron US$ 
67.053 millones en octubre 2019, lo que se 
traduce en un leve caída de 4,3% anual (-
0,1% el mes anterior). 
 
Más en detalle, las importaciones de 
bienes de capital (aquellos necesarios para 
la inversión) registraron una caída 
acumulada a 12 meses de 2,4% anual, 
mayor a la de septiembre (2,8%). 
  
En cuanto a la importación de bienes de 
consumo, se registró una  caída acumulada 
en 12 meses de 8,2%, por sobre el -4,4% 
del mes anterior. 
 
Por último, la importación de bienes 
intermedios presentó una leve caída en 
octubre 2019, acumulando – 4,9% a 12 
meses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

 
 

Importaciones 
Var.% Trim. Móvil 

 

                                                                                                                                              Fuente: Banco Central de Chile. 
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 EXPORTACIONES CUPRÍFERAS TAMBIÉN 

SUFREN CAÍDA   
 
En octubre 2019 la tasa de crecimiento anual de las exportaciones cupríferas acumuladas 
creció levemente respecto a la de septiembre. 
 

En octubre de 2019 el valor exportado del 
cobre acumulado en 12 meses (en US$ 
nominal) registró una variación anual de -
7,91% (-6,07% el mes de septiembre), en 
tanto la caída de precio anualizada para el 
mismo período fue de 5,7%, lo que implica 
que el volumen físico se habría reducido 
en 2,21% anualizado. Esto, con un registro 
mensual de US$ 2.515 millones, inferior al 
mes previo (US$ 2.763 millones). 
 
La caída del volumen físico exportado es 
muy relevante ya que se enmarca con la 
caída observada en el primer semestre del 
2019. 
 
Respecto a los envíos industriales (38,9% 
de lo exportado por el país), estos 
registraron una leve caída de -5,0% en 
términos acumulados en doce meses, 
superior a la del mes previo (-1,39%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valor de Exportaciones: 
Industriales y Cobre 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 CAEN NUEVAMENTE EXPORTACIONES 

MINERAS NO COBRE 
 

El valor de las exportaciones de la minería no cuprífera cayó un 8,9% al compararlas con el 
mismo mes del año anterior. En términos acumulados anuales se registró una caída de 
16,77%. 
   
En octubre 2019, las exportaciones 
mineras, excluyendo el cobre, presentaron 
una caída anual de -8,9%, inferior a la del 
mes previo (-39,8%).  
 
En términos acumulados también se 
observa una caída anual de -16,87% en 
septiembre, mayor a la registrada el mes 
previo (-14,67%). 
 
Por su parte, las exportaciones 
agropecuarias cayeron en -30,22% en 
octubre con respecto a septiembre (0,26% 
septiembre). En términos de variación 
acumulada a 12 meses, cayeron 5,99%.  
 
Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, excluyendo celulosa y harina 
de pescado, cayeron en 16% respecto a 
septiembre. En términos acumulados, la 
variación en doce meses fue de -3,18% (-
0,05% en septiembre). 

Al igual como se señalaba anteriormente, 
en el mes de octubre hubo dificultades 
logísticas que afectaron el total exportado. 
 
 

Valor Exportaciones: 
Categorías Seleccionadas 

Var. % Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 SEPTIEMBRE: RÉCORD EN CRECIMIENTO  

DE OCUPADOS 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la tasa de desocupación nacional 
correspondiente al trimestre julio-septiembre 2019, la cual se ubicó en 7,0% a nivel 
nacional, igual a la del trimestre móvil anterior. En doce meses hay una leve reducción de 
0,1 puntos porcentuales.  
 
 
En el trimestre móvil julio-septiembre 
2019 se registró un incremento anual de la 
Fuerza de Trabajo de 2,1%, 0,9 puntos 
procentuales mayor a lo observado en las 
últimas 3 encuestas, de 1,2% en promedio. 
Los ocupados crecieron en 2,1%, lo que es 
el mayor incremento observado durante el 
presente año, en que el promedio de 
creación de empleo era de 1,3%.  
 
Por su parte, la tasa de desocupación de la 
Región Metropolitana fue de 7,9%, 0,2 
puntos porcentuales mayor en 12 meses. 
 
Por sectores, esta vez el alza en 12 meses 
de los Ocupados fue liderada por 
actividades de administración pública 
(9,7%),  actividades de salud (8,1%) y 
construcción (5,9%). Las principales bajas, 
en tanto, se dieron en actividades 
financieras y seguros (-10,3%), industria 
manufacturera (-8,2%) y otras actividades 
de servicios con (-6,6%). 
 
Por categoría ocupacional, en tanto, 
destacan los aumentos de los asalariados 
formales (2,9%), personal de servicio 
doméstico (10,1%), empleadores (3,1%) y 
familiares no remunerados (2,4%), 
seguidos por el leve incremento de los 
trajadores por cuenta propia (0,03%). En 
tanto los asalariados informales 
retrocedieron (-0,5%).  
 
 

 
 

Tasa de Desocupación Nacional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 
Fuentes: INE
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 REGIÓN DEL BIOBÍO REGISTRA LA MAYOR 

TASA DE DESEMPLEO: 8,6% 
 
En el trimestre móvil julio-septiembre 2019, la región del Biobío se posicionó con la mayor 
tasa de desempleo del país (8,6%), seguida de la región de Atacama (8,0%). 
 
 
A nivel regional, Biobío registró una tasa 
de desocupación de 8,6% durante el 
trimestre móvil julio-septiembre 2019, 
ocupando el primer lugar a nivel nacional. 
 
Le siguen las regiones de Atacama (8,0%), 
Metropolitana (7,9%), Ñuble (7,4%), 
Libertador Bernardo O’Higgins (7,3%), 
Valparaíso (6,9%), La Araucanía (6,8%), 
Coquimbo y Antofagasta (6,6), Arica y 
Parinacota y Maule (6,3%) y Tarapacá 
(6,2%).  
 
En el otro extremo, las regiones con menor 
tasa de desempleo fueron Los Lagos 
(2,7%), Magallanes y la Antártica Chilena 
(3,8%), Los Ríos (4,6%) y Aysén (5,0%).  
 
En el caso del desempleo por ciudades las 
que presentaron la mayor tasa fueron 
Angol (10,5%), Los Ángeles (10,3%) y 
Calama y Rancagua (9,5%). Por su parte, 
las con menor desempleo fueron Puerto 
Montt (2,1%), Osorno (3,3%) y Punta 
Arenas (4,1%).  
  

 
 

Tasa de Desocupación Regional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 

 
Fuente: INE 
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 Indicadores Económicos de Corto Plazo 

 
  

 
1 Serie empalmada 
2 Serie corregida con el cierre de CCNN 2018. 

Var. % Trim. Año Anterior III. Trim 18 IV. Trim 18 I. Trim 19 II. Trim 19 III. Trim 19 

PIB 
2,6 3,6 1,5 1,9 3,3 

Demanda   Interna 4,4 4,5 2,6 1,9 2,4 

 Form bruta de capital fijo 
4,9 5,6 3,2 5,3 5,9 

    Construcción 
3,0 2,1 2,7 6,4 7,4 

    Máq. y Equipos 
8,4 12,1 4,1 3,2 3,4 

 Consumo de hogares 
4,1 3,6 3,3 2,4 3,0 

    Cons. bienes durables 
7,0 4,8 -0,9 -2,6 -4,0 

    Cons. bienes no durables 
2,3 2,2 1,9 1,4 2,2 

    Cons. servicios 
4,9 4,6 5,1 4,2 4,8 

 Consumo de Gobierno 
1,9 1,3 2,6 1,9 1,9 

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

 Importaciones 
8,0 6,6 1,5 -3,5 -1,8 

 
     

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

 May. Jun. Jul. Ago. Sep. 

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

Inflación1 (Var. % 12 meses) 2,8 2,7 2,6 2,6 2,2 

Tipo de Cambio Nominal 692 692,41 686,06 713,7 718,4 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 

93,58 94,09 93,77 94,96 95,02 

IMACEC (Var. %12 meses)2 2,3 1,5 3,2 3,7 3,0 

 



 

 

15 

Coyuntura 

Económica 
www.lyd.org 

 
 Indicadores Económicos Anuales 

Gobierno Central 
Como % PIB, en pesos corrientes 

 
 

2010 
  

2011 
 

 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
(p)3 

 

Ing. Corrientes (1) 21,4 22,6 22,1 20,9 20,6 21,0 20,8 20,9 22,0 21,3 
 

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

             Otros 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 
 

Gtos. Corrientes (2) 17,5 16,7 17,3 17,7 18,1 18,8 19,5 19,9 20,0 19,9 
 

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

3,9 5,8 4,8 3,3 2,5 2,2 1,3 1,0 2,0 1,4 

 
Adq. Neta Act.No Financ.   (4) 4,3 4,5 4,3 3,6 34,1 4,3 4,0 3,8 3,7 3,6 

 
Sup. o Déf. Global (5) = (3-4) 

-0,5 1,3 0,6 -0,6 -1,6 -2,1 -2,7 -2,7 -1,6 -2,2 

           

 

Ahorro – Inversión 
Como % PIB, a pesos corrientes referencia 2013 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Form. Bruta de Capital 23,2 23,8 22,2    21,6 22,7 

    Ahorro Nacional 21,6 21,4 20,7    19,4 19,5 

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

Form. Bruta de Capital Fijo 23,9 23,8 22,7   21,1 21,3 

 
3 Proyección, fuente: Dipres.  
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 Crecimiento del PIB Mundial  

(Var. %) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 

        

Estados Unidos 2,4 2,4 1,7 2,2 2,9 2,4 2,1 
Japón  -0,1 0,6 1,0 1,9 0,8 0,9 0,5 
Alemania  1,6 1,4 1,9 2,5 1,5 0,5 1,3 
Reino Unido  2,9 2,2 1,8 1,8 1,4 1,2 1,5 
Francia  0,2 1,2 1,1 2,3 1,5 1,3 1,3 
        
Euro Área 0,9 1,6 1,7 2,4 1,8 1,2 1,4 
        
EM Asia 6,8 6,8 6,7 6,6 6,4 5,9 6,0 
   China 7,3 6,9 6,7 6,9 6,6 6,1 5,8 
   India  7,3 7,6 7,1 6,7 7,1 6,1 7,0 
        
América Latina y el Caribe 1,3 -0,1 -0,6 1,3 1,0 0,2      1,8 
   Brasil  0,1 -3,8 -3,5 1,1 1,1 0,9 2,0 
   México  2,1 2,5 2,9 2,1 2,0 0,4 1,3 
        

        

Total Mundial 3,4 3,2 3,2 3,8 3,6 3,0 3,4 
 
Fuente: WEO octubre 2019, FMI. 
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 Economía Chilena  

Sector Real 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sector Real (Var. % ) 

PIB 6,1 5,3 4,0 1,8 2,3 1,3 1,5 4,0 

Consumo de hogares 8,2 6,1 4,6 2,7 2,1 2,2 2,4 4,0 

Inversión 16,1 11,3 3,3 -4,8 -0,3 -0,7 -1,1 4,7 

Exportaciones 5,5 0,4 3,3 0,3 -1,7 -0,1 -0,9 5,0 

Importaciones 15,2 5,2 2,0 -6,5 -1,1 0,2 4,7 7,6 

 
Cuentas Externas 

 (Mills. US$) 

Cuenta Corriente -4.084 -10.471 -11.237 -4.288 -5.647 -3.960 -5.965 -9.157 

  Balanza Comercial 10.772 2.608 2.015 6.466 3.426 4.864 7.359 4.669 

      Exportaciones 81.438 78.063 76.770 75.065 62.035 60.718 68.859 75.452 

      Importaciones 70.666 75.455 74.755 68.599 58.609 55.855 61.500 70.783 

 
Precios 

 (Var. % ) 

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

 
        

 
Mercado del Trabajo (*) 

 (Ocupados/ Fuerza de Trabajo) 

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

 
        

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

 


