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LIBERTAD Y DESARROLLO 

 

AÑO 2020: EL DESAFÍO DEL 
CRECIMIENTO EN MEDIO DE LA 

INCERTIDUMBRE 
 
 
En su IPoM de diciembre, el Banco Central situó la proyección de crecimiento para el 
presente año en 1%, mientras que la Encuesta de Expectativas Económicas no fue mucho 
más optimista, centrado la proyección en 1,2%. Este modesto resultado contiene una 
pesimista mirada sobre el devenir de la inversión, con una caída en torno a 4%, en el 
contexto de una reactivación mundial producto del acuerdo parcial entre China y Estados 
Unidos.  
 
Este acuerdo busca reducir el déficit de la balanza comercial bilateral entre ambos países 
que desde noviembre del año pasado es negativa para Estados Unidos en US$ 320,8 miles 
de millones, lo que prácticamente duplica al siguiente grupo de países con los cuales EE.UU. 
mantiene un desequilibrio comercial y que corresponde  a la Unión Europea con un déficit 
de US$ 162,6 miles de millones. 
 
La reducción de la tensión entre ambos gigantes tendrá un positivo impacto sobre el 
comercio mundial, impulsando con ello el precio de los commodities, entre ellos el cobre, 
cuyo precio fue estimado en US$ 2,70 para el presente año por parte del instituto emisor. 
En la actualidad se está transando en US$ 2,86 por libra y las estimaciones indican que 
podría superar los US$ 2,90 por libra durante el primer trimestre, lo cual probablemente 
será similar  a lo que ocurrirá con varios productos exportados, con la consiguiente mejoría 
de la balanza comercial y un tipo de cambio con tendencia decreciente. 
 
El desafío económico del presente año es lograr incrementar paulatinamente la proyección 
de crecimiento, de la mano del contexto internacional y en medio de la incertidumbre 
política que nos acompañará por varios meses.  
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 TEMA DEL MES:  

Deuda de los hogares sube 33,7 
puntos porcentuales en 15 años 

 
Si bien en el último tiempo, producto de la revuelta violentista, las tasas de interés 
bancarias -entre ellas las de los créditos hipotecarios- se han visto incrementadas, aún se 
encuentran en niveles bastante atractivos. Lo anterior se ha traducido en que en el año 
2019 se hayan incrementado sustancialmente las solicitudes de créditos hipotecarios, así 
como la renegociación de los mismos. Una de las consecuencias de las atractivas tasas es el 
endeudamiento al cual se ha llegado como porcentaje del ingreso disponible en los hogares.   

 
Gráfica N°1: Deuda de los hogares  

(% del ingreso disponible al cierre del III trimestre de cada año) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central. 

 
De esta manera entre el año 2004 y el 2019, la deuda como porcentaje del ingreso 
disponible subió desde el 41,3% al 75%, alcanzando su mayor nivel el año pasado. Tal como 
se mencionó anteriormente, este resultado obedece en parte al alza en la solicitud de 
créditos hipotecarios.  
 
Según datos del último estudio Dicom – USS1, la mayor cantidad de deudores morosos se 
encuentra en el segmento C3 y D, de los cuales un 28% corresponde a clientes deudores de 
la banca, en tanto que un 40% son deudores del sector retail. Por sexo, el 49% son hombres 
y 51% son mujeres. En tanto, por rango etario, el grupo con mayores niveles de morosidad 
se concentra entre los 30 y los 50 años, con una creciente participación en los grupos etarios 
sub 30 y sobre 60 años.  
 

 
1 Estudio Realizado por la Universidad San Sebastián y Equifax, propietaria de Dicom en Chile.  
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 Es altamente probable que estas cifras que se vean acrecentadas en el futuro, considerando 

que los despidos por necesidad de la empresa, desde el 18 de octubre hasta el 31 de 
diciembre, afectaron a 176.621 personas. De la misma manera, según datos de la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, a diciembre de 2019 se ingresaron 
4.734 solicitudes de liquidaciones de bienes de personas, lo que implica un alza de 34% con 
respecto al año anterior.  
 
Asimismo, tal como lo destaca el informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre 
de 2019 elaborado por el Banco Central de Chile, existen riesgos derivados, que surgen 
como consecuencia de conflictos sociales persistentes y reiterados en el tiempo, tal como 
los que han afectado a nuestro país en los últimos meses. Dichos riesgos dicen relación con 
los siguientes aspectos: 

• volatilidad de precios claves: tras la revuelta violentista se han observado cambios 
en las tasas de interés y volatilidad cambiaria, lo que puede traducirse en 
aumentos de la carga financiera de los hogares si la deuda se encuentra expresada 
en moneda extranjera o es de muy corto plazo. 

• Actividad y empleo: la caída en la actividad económica puede perjudicar el 
mercado laboral, con el consiguiente aumento del desempleo, lo que se puede 
traducir en un incremento sobre la morosidad. 

• Sectores expuestos a una mayor vulnerabilidad: los hogares con una mayor 
dependencia de fuentes de ingreso variable y una alta carga financiera, pueden 
enfrentar dificultades en el pago de dichas obligaciones.  

• Destrucción de capital físico: puede implicar la destrucción de capital asegurado 
como garante del acceso a financiamiento por parte de hogares así como de 
pequeñas empresas. 

• Cambio en la percepción de riesgo: ante mayor incertidumbre económica, los 
agentes económicos prefieren optar por mayor liquidez. Esto implica que habrá 
una menor oferta por fondos prestables, la que se traduce en una menor cantidad 
de recursos disponibles para financiar proyectos de inversión.  

 
Una menor cantidad de fondos prestables disponibles implica un mayor costo de los 
mismos, lo que puede encarecer abruptamente los costos asociados al financiamiento de 
diversos proyectos inversión, con el consiguiente efecto sobre la actividad económica y por 
ende, sobre el mercado laboral.  
 
De esta manera nos encontramos en un escenario bastante complejo, en el cual el 
endeudamiento tanto de hogares como de pequeños empresarios se ha incrementado 
durante los últimos 15 años, sumado al hecho que las proyecciones económicas, producto 
de la crisis violentista, se corrigieron abruptamente a la baja; la destrucción de empleo que 
se observará en adelante y por último, condiciones crediticias menos favorables que hace 
un año atrás, incrementan el riesgo de no pago de obligaciones financieras contraídas por 
un grupo relevante de personas.  
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 18 – O GENERA RETROCESO DE 3,3%  

EN ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 

El IMACEC se vio afectado negativamente por el desempeño de las actividades de 
servicios y comercio, destacando en servicios la caída en educación, transporte y 
restaurantes y hoteles. 

 

El Banco Central de Chile dio a conocer el 
IMACEC de noviembre 2019 que registró 
una contracción de 3,3% en comparación 
con igual mes del año anterior, aunque por 
debajo de lo esperado. 
 
La serie desestacionalizada, por su parte, 
creció 1,0%, con respecto del mes previo, y 
3,4% en doce meses. Lo anterior, tomando 
en cuenta que se registró la misma 
cantidad de días  hábiles que noviembre de 
2018.  
 
En detalle, mirando los indicadores 
sectoriales que publica el Instituto 
Nacional de Estadícticas (INE), se 
registraron efectos disímiles en noviembre.  
  
Por un lado, el Índice de Producción 
Manufacturera (IPMAN) creció 3,2% en 
términos anuales en noviembre (-5,8% el 
mes previo). El Índice de la Producción de 
Electricidad, Gas y Agua Potable (IPEGA), 
aumentó en 0,2% en noviembre (-0,1% el 
mes anterior). En tanto, el Índice de 
Producción Industrial (IPI) registró una 
caída: -1,8% (-3,4% el mes anterior). La 
producción minera, por último, tuvo una 
caída de -7,1% en el mes de noviembre. 
 
 
 
 
 
 

Si desagregamos el IMACEC entre minero y 
no minero, se tiene que el primero cayó un 
5,1%, muy inferior a la cifra del mes previo. 
El IMACEC no minero, en tanto, cayó un 
3,1%. Corrigiendo por estacionalidad y días 
hábiles, con respecto al mes anterior el 
IMACEC minero creció 1,5%, en tanto el no 
minero lo hizo en 0,9%. 
 
De esta manera, el sector minero 
contribuyó negativamente en -0,5% al 
IMACEC de noviembre 2019, en tanto que 
por el lado de la actividad no minera la 
contribución fue negativa también en -
2,8%, explicado por el mal desempeño de 
actividades de servicios y comercio. 
 
 
 
 
 

IMACEC 
                    Var. % en 12 meses 

 
 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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 PRODUCCIÓN Y VENTAS INDUSTRIALES 

AFECTADAS NEGATIVAMENTE 
 
Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en noviembre se observó una caída 
en las ventas del comercio minorista, esta vez de 18,5% anual, levemente superior a la del 
mes previo.  
 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
publicó el Índice de Actividad del Comercio 
(IAC) que exhibió una caída de 5,3%, 
mientras que en el comercio al por menor 
se registró una variación negativa en 12 
meses de -9,8% en noviembre (-11,9% el 
mes previo).  
 
Por tipo de bien, la actividad del comercio 
al por menor de bienes durables presentó 
una caída de 19,7% (-23,62% el mes 
anterior). El comercio de los bienes no 
durables registró una caída de 6,74%                
(-7,95% el mes anterior).   
  
Por su parte, el Índice de Producción 
Industrial de Sofofa registró en noviembre 
una caída de 2,3% con respecto al mismo 
mes del año anterior. El Índice de Ventas, 
presentó una caída de 2,4% en 12 meses. 
 
Finalmente, las ventas de comercio 
minorista registraron una caída en 
noviembre de 18,5% en 12 meses, según 
cifras de la Cámara Nacional de Comercio. 
 
 
 
 

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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INFLACIÓN DEL AÑO 2019 SE UBICA  
EN LA MEDIA DEL RANGO META 

 
El IPC de diciembre 2019 registró una variación mensual de 0,1%, por debajo de las 
expectativas de mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 
3,0% 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 
3,0%. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dio a conocer el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) para el mes de diciembre 
2019, el cual registró una variación 
mensual de 0,1%, por debajo de las 
expectativas de mercado. En términos 
anuales, la inflación total alcanzó una 
variación de 3,0% 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 3,0%. 
 
Por divisiones, cinco de las doce registraron 
variaciones mensuales positivas: 
Transporte (17%), Vivienda y servicios 
básicos (0,6%), Restaurantes y Hoteles 
(0,5%), Bienes y servicios diversos (0,4%) y 
Salud (0,1%). En tanto seis divisiones 
tuvieron incidencia negativa: Vestuario y 
calzado (-1,3%), Recreación y cultura (-
1,0%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
(-0,5%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco y 
Comunicaciones (-0,4%), Equipamiento y 
Mantención del Hogar (-0,3%). Educación 
presentó nula variación. 
 
Por producto, destacó el alza mensual del 
Servicio de bus interurbano (16%), 
Gasolina (2,0%) y Automóvil nuevo (2,1%). 
Para el caso de estos tres bienes el 
aumento observado del dólar durante el  

último tiempo genera un efecto alcista 
sobre el precio de dichos productos. Las 
bajas fueron consignadas por el Tomate       
(-10,8%), Paquete turístico (-2,9%) y Carne 
de Pollo (-2,8%). 
 
 

Inflación 
Var.% 12 meses 

 
 
Fuente: INE. 

 

El menor incremento del IPC a diciembre 
de 2019 implica que la inflación acumulada 
al citado año se ubica en 3,0%, lo que 
corresponde a la media del dato del rango 
meta de inflación anual establecida por el 
Banco Central de Chile. Lo anterior permite 
que dicha autoridad aún tenga espacio 
para mantener la tasa de política 
monetaria en los niveles actuales. 
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 TIPO DE CAMBIO REAL  

EN SU MAYOR NIVEL DESDE ENERO 2009  
 

 

El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) se incrementa en 11,4% con respecto a igual mes del 
año anterior, alcanzando en noviembre un valor de 102,98. 
 

 
En noviembre el Índice de Tipo de Cambio 
Real (TCR) registró un importante 
incremento respecto del mes previo 
(11,4%), alcanzando un valor de 102,98 
(95,23 el mes anterior). Con esto, el TCR se 
encuentra en su mayor nivel desde enero 
de 2009 y muy por sobre el promedio 
1996-2018 (91,89). 
 
Este incremento del TCR en noviembre de 
11,4% en 12 meses, impulsado por el 
aumento del tipo de cambio nominal 
como consecuencia de la revuelta 
violentista y la incertidumbre que causa 
dicho evento.  En este sentido muchas 
personas toman posición de la divisa 
americana como vehículo para proteger 
parte de sus ahorros. A su vez, el 
incremento del tipo de cambio real 
aumenta la competitividad del sector 
exportador chileno.  
 
En cuanto al movimiento del spread, en el 
mes de diciembre 2019 se observó una 
importante caída de 7,5% 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 1,92%, superior a 
noviembre (1,82%).

 

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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EXPORTACIONES CAEN NUEVAMENTE 
 
En diciembre de 2019 las exportaciones presentaron un crecimiento anual acumulado 
mayor al del mes anterior y una variación anual negativa. 
 
 
 
El Banco Central dio a conocer el saldo de 
la balanza comercial para diciembre de 
2019 que registró un superávit de US$ 
1.460 millones (saldo positivo de US$ 
4.574 millones en términos acumulados en 
12 meses). Las exportaciones, en tanto, 
totalizaron US$ 6.644 millones mientras 
que las importaciones alcanzaron un valor 
de US$ 5.184 millones.  
 
En lo acumulado en 12 meses las 
exportaciones alcanzaron en diciembre de 
2019 los US$ 70.043 millones. Lo anterior, 
se traduce en que los bienes exportados 
anualmente disminuyeron un 7,17%, 
mientras que en noviembre disminuyeron 
en un 7,84%. 
 
Los resultados en el comercio exterior de 
diciembre mejoraron parcialmente debido 
a las exportaciones de alimentos, en 
particular cerezas con destino a China, en 
donde se prevé un incremento de 20% con 
respecto a la temporada 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  
TAMBIÉN EXPERIMENTAN CAÍDA 

 
Las importaciones registraron una caída en el mes de diciembre 2019 de 7,5% en términos 
acumulados anuales (-5,1% el mes previo).  
 
A nivel de lo acumulado en los últimos 12 
meses, las importaciones alcanzaron US$ 
65.469 millones a diciembre 2019, lo que 
se traduce en una caída de 7,5% anual (-
5,1% el mes anterior). 
 
Más en detalle, las importaciones de 
bienes de capital (aquellos necesarios para 
la inversión) registraron una caída 
acumulada en 12 meses de 5,50% en 
diciembre 2019, mayor a la del mes previo 
(-3,23%). 
  
En cuanto a la importación de bienes de 
consumo, se registró una  caída acumulada 
en 12 meses de 10,0%, por sobre el -8,6% 
del mes anterior. 
 
Por último, la importación de bienes 
intermedios presentó una leve caída en 
noviembre 2019, acumulando a 12 meses 
-9,1%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 CAEN   

 
En diciembre 2019 la tasa de crecimiento anual de las exportaciones cupríferas acumuladas 
creció levemente respecto a la del mes previo. 
 

En diciembre de 2019 el valor exportado 
del cobre acumulado en 12 meses (en           
US$ nominal) registró una variación anual 
de -7,09% (-7,92% el mes de noviembre) 
totalizando los US$ 33.801 millones, en 
tanto la caída de precio anualizada para el 
mismo período es 4,2%, lo que implica que 
el volumen físico se habría reducido en 
2,89% anualizado. Esto, con un registro 
mensual de US$ 3.450 millones, superior al 
mes previo (US$ 2.772 millones). 
 
La caída persistente del volumen físico 
exportado es muy relevante ya que esta se 
sigue enmarcando con la caída observada 
en el primer semestre del presente año 
que no logró ser revertida en la segunda 
parte del año. 
 
Los envíos industriales (38,5% de lo 
exportado por el país), registraron una 
leve caída de -7,30% en términos 
acumulados en doce meses en diciembre 
 

2019, superior a la del mes previo                   
(-6,96%). 
 
 

Valor de Exportaciones: 
Industriales y Cobre 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 CRECEN LEVEMENTE  

EXPORTACIONES MINERAS NO COBRE 
 

 
El valor de las exportaciones de la minería no cuprífera creció un 3,1% al compararlas con 
el mismo mes del año anterior. En términos acumulados anuales se registró una caída de 
17,49%. 
   
En diciembre 2019, las exportaciones 
mineras, excluyendo el cobre, presentaron 
un incremento anual de 3,1%, superior a la 
del mes previo (-17,7%).  
 
En términos acumulados se observa una 
caída anual de -17,49% en diciembre, 
mayor a la registrada el mes previo                 
(-18,08%). 
 
Por su parte, las exportaciones 
agropecuarias crecieron en 53,07% en 
diciembre con respecto al mes previo           
(-6,49% noviembre). En términos de 
variación acumulada a 12 meses, cayeron 
1,32%.  
 
Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, excluyendo celulosa y harina 
de pescado, creció en 0,1% respecto a 
noviembre. En términos acumulados, la 
variación en doce meses fue de -4,44%         
(-4,43% en noviembre). 
 

Al igual como se señalaba anteriormente, 
en el buen desempeño de las 
exportaciones agropecuarias se destacan 
los envíos de cerezas. 
 

Valor Exportaciones: 
Categorías Seleccionadas 

Var. % Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 CIFRAS DE EMPLEO AÚN  

NO REFLEJAN LA CRISIS VIOLENTISTA 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la tasa de desocupación nacional 
correspondiente al trimestre septiembre-noviembre 2019, la cual se ubicó en 6,9% a nivel 
nacional, 0,1 punto porcentual menor a la del trimestre móvil anterior. En doce meses hay 
un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales.  
 
En esta ocasión, se registró un incremento 
anual de la Fuerza de Trabajo de 1,5%, 0,1 
punto procentual mayor a lo observado en 
las últimas 6 encuestas, de 1,4% en 
promedio. Los ocupados, por su parte 
crecieron en 1,4%, 0,1 punto porcentual 
menor a lo observado en las últimas 6 
encuestas.  
  
Por su parte, la tasa de desocupación de la 
Región Metropolitana fue de 7,8%, 0,5 
puntos porcentuales mayor en 12 meses. 
 
Por sectores, esta vez el alza en 12 meses 
de los Ocupados fue liderada por 
construcción (6,3%),  actividades de salud 
(6,4%) y comercio (1,6%). Las principales 
bajas, en tanto, se dieron en 
comunicaciones (-20,1%), industria 
manufacturera (-3,6%), y enseñanza               
(-2,0%). 
 
Por categoría ocupacional, en tanto, 
destacan los aumentos de los asalariados 
formales (2,3%), trabajadores por cuenta 
propia (1,0%), empleadores (3,5%) y 

personal de servicio doméstico (3,2%). Los 
retrocesos se dieron en familiar no 
remunerado (-24,6%) y asalariados 
informales (-0,8%). Por sexo, el 
crecimiento de las mujeres (1,1%), fue 
producto del incremento por cuenta 
propia, en tanto que para el caso de los 
hombres (1,6%), por los asalariados 
formales.   
 
 

Tasa de Desocupación Nacional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 
Fuentes: INE
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 REGIÓN DE ATACAMA REGISTRA  

LA MAYOR TASA DE DESEMPLEO: 8,5% 
 
En el trimestre móvil septiembre-noviembre 2019, la región de Atacama se perfila con la 
mayor tasa de desempleo del país (8,5%), seguido de las regiones Metropolitana y 
O’Higgins con 7,8% cada una. 
 
 
Observando las tasas de desocupación a 
nivel regional, Atacama registró una tasa 
de 8,5% durante el trimestre móvil 
septiembre-noviembre 2019, ocupando el 
primer lugar a nivel nacional. 
 
Le siguen las regiones Metropolitana y 
O’Higgins con 7,8% cada una, Ñuble 
(7,3%), Arica y Parinacota (6,9%), La 
Araucanía (6,7%), Valparaíso y Maule 
(6,6%), Antofagasta (6,5%), Tarapacá y 
Biobío (6,3%). En el otro extremo, las 
regiones con menor tasa de desempleo 
fueron Los Lagos y Magallanes y la 
Antártica chilena, con 3,3% cada una, 
Aysén y Los Ríos con 4,8% y por último, 
Coquimbo con 5,5%.  
 
Con respecto al desempleo por ciudades 
las que registraron las mayores tasas 
fueron Rancagua (11%), Calama (10,6%) y 
Alto Hospicio (10,4%). En contraste las con 
menor desempleo fueron Puerto Montt 
(3,6%), Punta Arenas (3,9%) y Coyhaique 
(4,6%).  
 
 

 
 

Tasa de Desocupación Regional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 

 
Fuente: INE 
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 Indicadores Económicos de Corto Plazo 

 
  

 
2 Serie empalmada. 
3 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. 

 Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

Inflación (Var. % mes) 0,2 0,2 0,0 0,8 0,1 

Inflación2 (Var. % 12 meses) 2,6 2,6 2,2 2,7 2,8 

Tipo de Cambio Nominal 686,06 713,7 718,4 721,03 776,53 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 

93,77 94,96 95,02 95,23 102,98 

IMACEC (Var. %12 meses)3 3,2 3,7 3,0 -3,4 -3,3 
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 Indicadores Económicos Anuales 

Gobierno Central 
Como % PIB, en pesos corrientes4 

 
 

2011 
  

2012 
 

 2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 (p) 
(2)(3) 

 

2020 (p) 
(2)(3) 

 

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

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

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

Gtos. Corrientes (2) 16,7 17,3 17,7 18,1 18,8 19,5 19,9 20,0 23,9 25,4 
 

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

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

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

 
Sup. o Déf. Global (5) = (3-4) 

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

           

 

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 

 
4 Fuente: Dipres. 
(2) Proyección. Escenario sin modernización tributaria. 
(3) Considera ingresos y gastos totales. 
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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). 
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