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ECONOMÍA CHILENA ENFRENTANDO LA 
PANDEMIA 

 
 
En el segundo trimestre, la economía chilena está experimentando probablemente una 
contracción de 16% en su producción, en un contexto en que la cuarentena se sigue 
expandiendo a más porcentaje de la población y por más tiempo. Ello obligó al Banco 
Central a ajustar a la baja la proyección de la magnitud de la recesión, estimándose ahora 
una caída de 6,5% para el presente como el valor más probable. 
 
En el mercado el trabajo se observa a destrucción de cerca de 680 mil puestos de trabajo, 
mientras que medio millón de personas han abandonado la fuerza de trabajo, al no tener 
esperanza alguna de encontrar un empleo. Este shock monumental ha sido amortiguado 
por la ley de protección del empleo en donde 610 mil trabajadores han mantenido su fuente 
de trabajo, recibiendo dinero del seguro de cesantía mientras el empleador mantiene el 
pago de la seguridad social. Este cuerpo legal ha sido fundamental para enfrentar una de 
las peores recesiones mundiales de las que se tenga registro. 
 
Se ha desplegado toda la fuerza contenida en las políticas monetarias y fiscales para 
enfrentar esta recesión y el mercado financiero muestra resultados positivos: en mayo 
pasado los créditos comerciales crecieron en 11% - cuando en febrero, por ejemplo, lo 
hicieron en un 6,5%-, lo que da cuenta del apoyo entregado por el Banco Central y los 
créditos Fogape. En las últimas dos recesiones esos créditos cayeron sustancialmente, 
cortando la cadena de pagos y generando la quiebra de muchas empresas. De esta manera, 
al 5 de junio se había repactado el 30% de la cartera bancaria y el 26% de la de cooperativas, 
con énfasis en créditos hipotecarios, personales y comerciales. 
 
Es de esperar que en las próximas semanas se pueda comenzar a implementar el plan de 
reactivación, ya que miles de desempleados lo necesitan con urgencia.  
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 TEMA DEL MES:  

IPoM junio 2020 

 
El miércoles 17 de junio el Banco Central de Chile dio a conocer el segundo Informe de 
Política Monetaria (IPoM) del presente año. En él destaca la compleja situación económica 
por la que atraviesa nuestro país y el mundo entero producto de la pandemia Covid-19, 
precisando que la situación que vive Chile no dista de lo que está viviendo el resto de 
América Latina. Por último, Marcel indica que hacer proyecciones económicas es realmente 
complejo porque dependen en gran parte de factores que escapan del análisis económico.  

 
De esta manera, el instituto emisor corrigió a la baja la actividad económica con respecto 
al IPoM pasado, estimando que este año se contraerá entre 5,5 y 7,5%, a la vez que en 2021 
se expandirá entre 4,75 y 6,25%, mientras que en 2022 crecerá entre 3 y 4%. Con la 
prolongación de las medidas sanitarias de cuarentenas en el mes de mayo y junio – que ha 
implicado que un porcentaje sustancial de la población esté en esa situación-, la actividad 
económica se verá seriamente afectada, cuestión que se evidenciará en los próximos 
IMACEC.   
 
Adicionalmente, las proyecciones del instituto emisor se sustentan en que, a partir del 
tercer trimestre del presente año, se comenzarán a relajar las medidas sanitarias, con la 
consiguiente reapertura gradual de la economía, permitiendo una mejora paulatina de la 
actividad y del mercado laboral.   
 
Con respecto a las medidas adoptadas esta semana por el Consejo del Banco Central de 
mantener en su mínimo técnico la TPM en 0,5%, se indica también la necesidad de 
intensificar el impulso monetario según el deterioro observado en la actividad. Estas 
medidas añadirán recursos financieros por hasta un 10% del PIB, y consisten en una 
segunda etapa de facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de las 
Colocaciones, que agregaría recursos por US$ 16 mil millones, dando mayor liquidez al 
sistema financiero. En segundo lugar, se anunció una compra de activos por un monto de 
hasta US$ 8 mil millones, orientado inicialmente a la recompra de deuda de mediano plazo 
del instituto emisor, contribuyendo de manera adicional a la liquidez en el mercado 
financiero.      
 

Tabla N°1: Proyecciones de Crecimiento 

 

 2020 2021 2022 

Crecimiento (PIB) IPoM 
marzo 2020 

-2,5 /-1,5% 3,75 – 4,75% 3,0 – 4,0% 

Crecimiento (PIB) IPoM 
junio 2020 

-7,5/ -5,5% 4,75 – 6,25% 3,0 – 4,0% 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central. 
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 Con todo, las cifras negativas del presente año se explican por una caída en la Demanda 

Agregada estimada en 10,4%, con la consiguiente contracción del consumo total en 4,2% 
explicada sobre todo por la caída en el consumo de bienes durables. Se estima que la 
inversión, por su parte, caiga en un 15,9%, principalmente producto de la construcción. Por 
último, se estima que las exportaciones se contraerán en 0,3%, levemente inferior a lo 
indicado en el IPoM anterior. Esto se explica por la reapertura que se observa en el 
hemisferio norte, donde algunos países en Asia y Europa han empezado a relajar las 
medidas sanitarias y de confinamiento. Por el lado de la producción los resultados negativos 
estarán influenciados por la menor actividad en sectores económicos como comercio, 
manufactura, turismo y transporte.   
 
Asimismo, se proyecta que el menor precio del cobre generará un efecto negativo sobre el 
erario público por menores ingresos, a pesar del incremento que se ha observado en cuanto 
al volumen físico exportado del metal rojo.  

 
Tabla N°2: Proyecciones (variación anual, %, valor) 

 
 

 2020 2021 2022 

Consumo -4,2% 6,6% 3,2% 

Inversión -15,9% 8,0% 4,7% 

Exportaciones -0,3% 3,2% 3,3% 

Importaciones -14,1% 11,2% 5,8% 

IPC (dic.) 2,0% 2,8% 3,0% 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central 

 
Por último, desde el punto de vista inflacionario, se espera que la convergencia al rango 
meta del instituto emisor comenzaría a producirse en 2021, completándose en el 2022. Lo 
anterior queda de manifiesto en el IPC de los transables, el que a principios de este año se 
encontraba por sobre la media de dicho rango, y en la actualidad se encuentra en 
convergencia a la meta.    
 
Es de esperar que en la medida que los países vayan saliendo de la pandemia, tal como se 
ha observado en el hemisferio norte, se produzca una paulatina reapertura de la actividad 
económica, cuestión que en nuestro país debiese suceder durante el último trimestre del 
2020.  
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 PANDEMIA ARREMETE CONTRA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ABRIL 
 

El IMACEC se vio afectado negativamente por el desempeño de las actividades de 

servicios y comercio y en menor medida, construcción e industria manufacturera. 
 

 

El Banco Central de Chile dio a conocer el 
IMACEC de abril 2020 que registró una 
contracción de 14,1% en comparación con 
igual mes del año anterior, mucho más 
negativa que lo proyectado por el 
mercado. 
 
La serie desestacionalizada, por su parte, 
disminuyó 8,7% con respecto al mes previo 
y 12,4% en doce meses. Lo anterior, 
tomando en cuenta que el mes registró la 
misma cantidad de días hábiles que abril de 
2019. 
 
En detalle, mirando los indicadores 
sectoriales que publica el Instituto 
Nacional de Estadícticas (INE), se 
registraron efectos similares en abril. Por 
un lado, el Índice de Producción 
Manufacturera (IPMAN) cayó 5,9% en 
términos anuales en abril (0,6% el mes 
previo). El Índice de Producción de 
Electricidad, Gas y Agua potable (IPEGA) 
cayó 7,4% en abril (-3,8% el mes anterior). 
En tanto, el Índice de Producción Industrial 
(IPI) registró una caída de 3,8% (0,8% el 
mes anterior). La producción minera, por 
último, tuvo una caída de 0,5% (2,3% en 
marzo). 
  
 

 
 
 
Si desagregamos el IMACEC entre minero y 
no minero, se tiene que el primero 
disminuyó un 0,1%, cifra inferior a la del 
mes previo. El IMACEC no minero, en tanto, 
cayó un 15,5%.  
 
Corrigiendo por estacionalidad y días 
hábiles, con respecto al mes anterior el 
IMACEC minero creció 0,9%, en tanto el no 
minero cayó en 9,7%. 
 
 

IMACEC 
                    Var. % en 12 meses 

 
 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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ACTIVIDAD DEL COMERCIO Y VENTAS 
CAEN ABRUPTAMENTE 

 
Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en abril se observó una abrupta 
caída en las ventas del comercio minorista de 46,5% anual, mucho mayor que lo registrado 
en marzo.    
 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas publicó 
el Índice de Actividad del Comercio (IAC) 
que exhibió una caída de 24,7% en abril, 
mientras que en el comercio al por menor 
en doce meses se registró una variación de 
-31,3% (-14,8% el mes previo).  
 
Por tipo de bien se observa en abril, en 
términos anuales, una caída de 46,2% (-
31,1% el mes anterior). El comercio de los 
bienes no durables registró una caída de 
26,7% (-9,8% el mes anterior).   
 
Según cifras de la Cámara Nacional de 
Comercio las ventas de comercio minorista 
registraron una abrupta caída en abril de 
46,5% en 12 meses. 

 

CNC: Ventas Comercio 
Minorista RM 

Var. % anual 

 
Fuente: CNC.
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CAE EL COSTO DE LA VIDA EN MAYO 
  
 
El IPC de mayo 2020 registró una variación mensual de -0,1%, bajo las expectativas de 
mercado. En términos anuales, la inflación total alcanzó una variación de 2,8% respecto de 
la base referencial del índice. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio 
a conocer el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) para el mes de mayo 2020, el cual 
registró una variación mensual de -0,1%, 
bajo las expectativas de mercado. En 
términos anuales, la inflación total alcanzó 
una variación de 2,8% respecto de la base 
referencial del índice.  
  
Cuatro de las doce divisiones registraron 
variaciones mensuales negativas: Vestuario 
y Calzado (-0,8%), Restaurantes y Hoteles (-
0,7%), Transporte (-0,6%) y Bebidas 
Alcohólicas y Tabaco (-0,2%). Presentaron 
nula variación Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Vivienda y Servicios Básicos y 
Educación. En tanto Equipamiento y 
Mantención del Hogar (0,5%), Salud y Bienes 
y Servicios Diversos (0,4%), Recreación y 
Cultura (0,3%) y Comunicaciones (0,1%) 
presentaron alzas.  
 
Por producto, destacó el alza mensual de la 
carne de Vacuno (2,0%) y de los Cigarrillos 
(1,7%). En tanto las principales bajas se 
dieron en Gasolina (-3,0%), Carne de Pollo (-
5,2%), Servicio de alojamiento turístico (-
8,8%) y Cerveza (-1,7%). En el caso de la 
Gasolina, la caída se explica por la 

disminución que se ha observado en la 
demanda mundial por petróleo producto de 
la pandemia, algo que también ocurre con 
los servicios turísticos, como consecuencia 
de la limitación de salidas y desplazamientos 
producto de las cuarentenas y medidas 
sanitarias. 
    
 

 
Inflación 

Var.% 12 meses 

 
 
Fuente: INE. 
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TIPO DE CAMBIO REAL AL ALZA 

 
 

El Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) se incrementó en 15,7% en abril con respecto a igual 
mes del año anterior, alcanzando el índice, en marzo, un valor de 106,22. 
 

 
En abril, el Índice de Tipo de Cambio Real 
(TCR) registró una caída respecto del mes 
previo (-1,1%), alcanzando un valor de 
106,22 (107,45 el mes anterior). Con esto, 
el TCR se encuentra nuevamente en 
valores altamente históricos, muy por 
sobre el promedio 1996-2019 (92,02). 
 
Este incremento del TCR en abril de 15,7% 
en 12 meses, fue impulsado nuevamente 
por el aumento del tipo de cambio 
nominal. El alto nivel del tipo de cambio 
real aumenta la competitividad del sector 
exportador chileno, mitigando la caída del 
volumen físico de las exportaciones.  
 
En cuanto al movimiento del spread, en el 
mes de mayo 2020 se observó una caída 
de 17% respecto al mes anterior, al tiempo 
que las tasas de los bonos a 10 años de 
Estados Unidos siguen profundizando su 
baja y se sitúan bajo el 1%, alcanzando 
0,67%, levemente superior a abril (0,65%). 

 

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 SIGUEN CAYENDO 
 
En mayo de 2020 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 mayo de 2020, 
que registró un superávit de US$ 1.402 
millones (saldo positivo de US$ 7.746 
millones en términos acumulados en 12 
meses). Las exportaciones, en tanto, 
totalizaron US$ 5.230 millones, mientras 
que las importaciones alcanzaron un valor 
de US$ 3.828 millones.  
 
En lo acumulado en 12 meses las 
exportaciones alcanzaron en mayo los US$ 
67.867 millones. Lo anterior se traduce en 
que los bienes exportados anualmente 
disminuyeron un 7,31%, mientras que en 
abril disminuyeron en un 6,42%. 
 
Estos resultados en el comercio exterior de 
mayo caen nuevamente debido a la caída 
en las exportaciones producto de la 
pandemia mundial, con el consiguiente 
daño en el precio de los commodities y de 
los volúmenes transados. 

 
 

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 el mes de mayo de 14,6% en términos 
acumulados anuales (-11,5% el mes previo).  
 
A nivel de lo acumulado en los últimos 12 
meses, las importaciones alcanzaron US$ 
60.121 millones a mayo 2020, lo que se 
traduce en una caída de 14,6% anual (-
11,5% 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 -9,06%, mayor 
a la de abril (-7,79%). 
  
La importación de bienes de consumo 
acumula una caída en 12 meses de -19,3%, 
por sobre el -16,3% del mes anterior. 
 
Por último, la importación de bienes 
intermedios, donde se registran los 
combustibles, presentó una leve caída en 
mayo 2020, acumulando a 12 meses -
12,9%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio Exterior 
Var.% Trim. Móvil 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

 
 

Importaciones 
Var.% Trim. Móvil 

 

                                                                                                                                              Fuente: Banco Central de Chile. 
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 CRECE VOLUMEN FÍSICO DE 

EXPORTACIONES CUPRÍFERAS  
 
En mayo 2020 la tasa de crecimiento anual de las exportaciones cupríferas cayó levemente 
con respecto a la del mes previo. 
 

 
En mayo de 2020 el valor exportado del 
cobre acumulado en 12 meses (en US$ 
nominal) registró una variación anual de -
4,35% (-3,97% en abril) totalizando los US$ 
33.029 millones. En tanto, la caída de 
precio anualizada para el mismo período 
es 16,5%, lo que implica que el volumen 
físico habría crecido en 12,15% anualizado. 
Esto, con un registro mensual de US$ 
2.567 millones, superior al mes previo 
(US$ 2.389 millones). 
 
Al igual que en abril, se evidencia una 
recuperación en el volumen físico 
exportado, lo cual en parte puede 
explicarse por el cierre que impuso Perú a 
su minería.  
 
Los envíos industriales (37,5% de lo 
exportado por el país), registraron en 
mayo una caída de -11,54% en términos 
acumulados en doce meses, superior a la 
del mes previo (-10,38%). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valor de Exportaciones: 
Industriales y Cobre 

Var.%  Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 CAEN EXPORTACIONES MINERAS NO 

COBRE 
 

El valor de las exportaciones de la minería no cuprífera cayó un 2,5% al compararlas con el 
mismo mes del año anterior. En términos acumulados anuales se registró una caída de 
6,37%. 
   
En mayo 2020, las exportaciones mineras, 
excluyendo el cobre, presentaron una 
caída anual de 2,5%, muy por debajo de los 
datos del mes previo (42,0%). 
 
En términos acumulados se observa una 
caída anual de -6,37% en mayo, levemente 
menor a la registrada en abril (-6,47%). 
 
Por su parte, las exportaciones 
agropecuarias cayeron en -29,07% en 
mayo con respecto a igual mes del año 
anterior. En términos de variación 
acumulada a 12 meses cayeron 4,81%.  
 
Por último, el valor de las exportaciones 
industriales, excluyendo celulosa y harina 
de pescado, cayó en 17,3% respecto a 
mayo 2019. En términos acumulados, la 
variación en doce meses fue de -8,32% (-
6,97% en abril). 

 
 
 

Valor Exportaciones: 
Categorías Seleccionadas 

Var. % Acum. 12 meses 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 
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 GRAN IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL 

MERCADO DEL TRABAJO  
 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la tasa de desocupación nacional 
correspondiente al trimestre febrero-abril 2020, la cual se ubicó en 9,0% a nivel nacional, 
0,8 puntos porcentuales mayor a la del trimestre móvil anterior. En doce meses hay un 
incremento de 1,9 puntos porcentuales.  
 
 
En esta ocasión, se registró una caída 
anual de la Fuerza de Trabajo de 5,7%. Los 
ocupados cayeron en 7,6% mientras loss 
Desocupados crecieron en 19,6% en doce 
meses, muy por sobre el promedio de los 
últimos 6 meses.  
 
Por su parte, la tasa de desocupación de la 
Región Metropolitana fue de 9,4%, 2 
puntos porcentuales mayor que en 12 
meses.  
 
Por sectores, esta vez la reducción de los 
ocupados fue potenciada por los 
siguientes sectores económicos: comercio 
(-10,0%), agricultura y pesca (-15,5%) e 
industria manufacturera (-11,9%). 
 
Por categoría ocupacional, en 12 meses se 
observa una caída de los trabajadores por 
cuenta propia (-18,2%) y en asalariados 
formales (-2,9%). Con respecto a la 
informalidad laboral, la ocupación alcanzó 
un 26,3%, disminuyendo 10 puntos 
porcentuales en 12 meses. Además, los 
ocupados informales descendieron 11,1%, 
incididos por las mujeres (-14,2%) y por los 
trabajadores por cuenta propia (-16,9%). 

 
La expansión de los ocupados fue 
impulsada por los asalariados informales 
(16,9%) y los asalariados formales (0,3%). 
En tanto, el resto de las categorías 
registraron retrocesos que alcanzaron -
3,6% en los trabajadores por cuenta 
propia, -7,5% en personal de servicio 
doméstico, -4,2% en empleadores y -
14,4% en la categoría familiar no 
remunerado.  
  

Tasa de Desocupación Nacional 
Como % de la Fuerza de Trabajo 

 

 
 

Fuente: INE.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA REGISTRA LA 
MAYOR TASA DE DESEMPLEO: 11,1% 

 
En el trimestre móvil febrero-abril 2020, la región de Antofagasta se perfila con la mayor 
tasa de desempleo del país (11,1%), seguido de Valparaíso (10,7%) y Coquimbo (10,6%). 
 
 
Observando las tasas de desocupación a 
nivel regional, Antofagasta es la región con 
la mayor tasa de desempleo del país, 
ubicándose en 11,1% para el trimestre 
móvil febrero-abril 2020, cifra en la que 
obviamente ha incidido la pandemia. 
 
Le siguen las regiones de Valparaíso 
(10,7%), Coquimbo (10,6%), Atacama 
(10,5%), Metropolitana (9,4%), O’Higgins 
(9,1%), Biobío (8,9%), Ñuble (8,4%), La 
Araucanía (7,7%), Tarapacá (7,4%), Los 
Ríos (7,1%), Arica y Parinacota (6,9%), 
Maule (6,7%). En el otro extremo, las 
regiones con menor tasa de desempleo 
fueron Magallanes y la Antártica chilena 
(6,0%), Aysén (5,6%) y finalmente Los 
Lagos (5,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2019. 

Var. % Trim. Año Anterior I. Trim 19 II. Trim 19 III. Trim 19 IV. Trim 19 I. Trim 20 

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

Demanda   Interna 3,1 2,1 2,7 -3,3 -2,6 

 Form. bruta de capital fijo 
4,1 5,2 5,1 2,7 0,4 

    Construcción 
3,4 6,2 7,6 5,4 6,3 

    Máq. y Equipos 
5,4 3,4 1,1 -2,1 -9,6 

 Consumo de hogares 
3,1 2,5 2,9 -3,8 -2,2 

    Cons. bienes durables 
-0,7 -0,7 -2,3 -13,9 -12,5 

    Cons. bienes no durables 
1,3 1,0 2,0 -2,8 0,2 

    Cons. servicios 
5,3 4,3 4,5 -2,8 -2,6 

 Consumo de Gobierno 
2,9 1,8 2,7 -7,4 -1,0 

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

 Importaciones 
2,5 -3,0 -0,9 -7,5 -8,9 

 
     

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

 Dic. Ene. 20 Feb. Mar. Abr. 

Inflación (Var. % mes) 0,1 0,6 0,4 0,3 0,0 

Inflación1 (Var. % 12 meses) 3,0 3,5 3,9 3,7 3,4 

Tipo de Cambio Nominal 770,39 772,65 796,38 839,38 853,38 

Tipo de Cambio Real 
(1986=100) 

102,71 103,47 104,80 107,45 106,22 

IMACEC (Var. %12 meses)2 0,8 1,3 3,3 -3,1 -14,1 
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 Indicadores Económicos Anuales 

Gobierno Central 
Como % PIB, en pesos corrientes3 

 
 

2011 
  

2012 
 

 2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019  
 

2020 (p) 
(2) 

 

Ing. Corrientes (1) 22,6 22,1 20,9 20,6 21,0 20,8 20,9 22,0 21,3 19,1 
 

Impuestos 17,3 17,5 16,6 16,5 17,3 17,1 17,1 17,9 17,4 15,4 
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 3,5 3,3 
 

Gtos. Corrientes (2) 16,7 17,3 17,7 18,1 18,8 19,5 19,9 20,0 20,4 27,0 
 

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

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

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

 
Sup. o Déf. Global (5) = (3-4) 

1,3 0,6 -0,6 -1,6 -2,1 -2,7 -2,7 -1,6 -2,8 -8,0 

           

 

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

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

    Ahorro Nacional 21,4 20,3 18,9 18,6 18,9 

    Ahorro Externo 2,4 1,9 2,3 3,6 3,9 

Form. Bruta de Capital Fijo 23,8 22,7 21,0 21,3 22,4 

 
3 Fuente: Informe Finanzas Públicas primer trimestre 2020. Dipres.  
(2) Proyección. Para 2020 gastos corrientes por 27% del PIB incluye tantos gastos corrientes como de 
inversión. 
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 Crecimiento del PIB Mundial  

(Var. %) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 

        

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

        
Total Mundial 3,4 3,2 3,2 3,8 2,9 -3,0 5,8 

 
Fuente: WEO abril 2020, FMI. 
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 Economía Chilena  

Sector Real 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sector Real (Var. % ) 

PIB 5,3 4,0 1,8 2,3 1,7 1,2 3,9 1,1 

Consumo de hogares 6,1 4,6 2,7 2,1 2,7 3,4 3,7 1,2 

Inversión 11,3 3,3 -4,8 -0,3 -1,2 -3,2 4,7 4,2 

Exportaciones 0,4 3,3 0,3 -1,7 0,5 -1,5 5,0 -2,3 

Importaciones 5,2 2,0 -6,5 -1,1 0,9 4,6 7,9 -2,3 

 
Cuentas Externas 

 (Mills. US$) 

Cuenta Corriente -11.838 -13.261 -5.225 -5.735 -4.974 -6.445 -10.601 -10.933 

  Balanza Comercial 2.608 2.015 6.466 3.426 4.863 7.351 4.645 4.165 

      Exportaciones 78.063 76.770 75.065 62.035 60.718 68.823 75.200 69.889 

      Importaciones 75.455 74.755 68.599 58.609 55.855 61.472 70.555 65.724 

 
Precios 

 (Var. % ) 

IPC Promedio 3,0 1,8 4,7 4,3 3,8 2,2 2,4 2,6 

IPC dic/dic 1,5 3,0 4,7 4,4 2,7 2,3 2,6 3,0 

 
Mercado del Trabajo (*) 

 (Ocupados/ Fuerza de Trabajo) 

Tasa de Desocupación 
(Promedio anual) 

6,6% 6,1% 6,4% 6,4% 6,7% 7,0% 7,4% 7,2% 

 
        

 
(*) Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), con nueva calibración datos censales año 

2017. 
 

 


