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Resumen Ejecutivo
Contexto global
•

Durante marzo el escenario económico externo se normalizó dada las turbulencias
financieras de los meses previos del 2016 y que se caracterizó por la incertidumbre
China y el fortalecimiento del dólar, que llevó a una depreciación de las monedas de
países emergentes principalmente. El precio de los commodities ha evidenciado un
alza constante, lo cual es visto como parcial por gran parte de los analistas que
consideran nuevas bajas en sus proyecciones. A pesar de que ha disminuido la
probabilidad de una recesión, el menor dinamismo de China y de los países
desarrollados han generado recortes en la estimación de crecimiento de la
economía mundial y un dispar comportamiento de la inflación, lo que llevaría por
tanto a cambios en la conducción de la política monetaria.

•

Los riesgos de deflación para EE.UU. y Zona Euro siguen latente y determinan sus
políticas monetarias. Frente a ello y como se anticipaba, el FED decidió mantener la
tasa que subió en diciembre de 2015 en 0,25% - 0,5%, reduciendo así las previsiones
de alzas para lo que queda del año. El bajo precio de la energía y de las
importaciones ha mantenido la inflación bajo la meta, sin embargo el robusto
desempeño del mercado laboral y crecimiento moderado a pesar de las condiciones
externas justifican la decisión del FED.

•

Por otro lado, el BCE sorprendió a gran parte del mercado al reducir su
principal tasa de referencia a 0% e inyectar liquidez al mercado europeo. A
esto hay que agregarle la disminución de la factibilidad de depósito de los bancos
desde -0,3% a -0,4%, un aumento en 20.000 millones de euros en su programa
mensual de compra de activos de mercado y la puesta en marcha de dos subastas
de liquidez (LTRO). Estas medidas son potencialmente negativas para
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Latinoamérica y en especial para Chile, ya que llevaría a un fortalecimiento
del dólar y una caída en el precio de los commodities, provocando una
disminución en los flujos de capitales y un deterioro en el comercio internacional.
Estas medidas van en línea con un aumento en la producción industrial de la Zona
Euro, derivado del crecimiento en los componentes bienes de capital y consumo no
durables.
•

China ha visto disminuido sus importaciones (caída de 13,8% en febrero con
respecto a 12 meses) y exportaciones (caída de 25,4%) junto con un
deterioro en la producción industrial la cual alcanzó un crecimiento de 5,4%
entre enero y febrero respecto igual período del año anterior, la cifra más baja desde
el 2002. Por otro lado las ventas al por menor se desaceleraron alcanzando un 10,2%
frente al 11% que registraron en diciembre. En esta línea, el gobierno chino no ha
fijado una meta para el crecimiento exterior debido a la incertidumbre local e
internacional. Según cifras oficiales, se estima así que China podría alcanzar el
menor crecimiento en 25 años, en torno al 6,5% - 7%.

•

En Chile, el IMACEC de enero mostró una variación de 0,3% en comparación
con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada no registró variación
respecto del mes anterior pero sí una variación en 12 meses de 0,5%. A pesar de las
cifras positivas para el mes de marzo (sobre las expectativas económicas) que incluso
proyectaban valores negativos para el primer mes del año, el crecimiento del IMACEC
es el más bajo desde marzo de 2010.

Contexto local: Chile
•

El BCCh, al igual que en el resto del mundo, ajustaron sus proyecciones de
crecimiento para 2016 desde una mediana de 2,1% en enero a 1,9% en febrero. Por
otro lado, el FMI realizaría una revisión a la baja del crecimiento mundial para el 2016
en su próxima publicación. En el caso de América Latina, el panorama futuro es más
negativo al resto del mundo, estimando un crecimiento promedio de -0,3% en el
presente año. En este informe mantenemos nuestra proyección de
crecimiento para Chile es de 1,5% - 2% con sesgo a la baja.
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Figura 1: IMACEC Serie Original (Base 2008=100)
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* Mediana Encuesta de Expectativas Económicas BCCH marzo.
Fuente: Banco Central de Chile.

•

La tasa de desempleo de diciembre de 2015 fue de 5,8%, igual cifra respecto del
trimestre móvil terminado en diciembre, lo cual es explicado por el crecimiento en 12
meses de los ocupados y fuerza de trabajo en 2% y 1,7% respectivamente. En este
trimestre de medición se crearon 162 mil puestos de trabajo respecto de igual
período de 2015. Continúa la tendencia de caída en la generación de empleos
asalariados y de incremento en la creación de empleos por cuenta propia,
donde estos últimos explican la resiliencia de las cifras de empleo.
Figura 2: Empleo por Categoría (Variación Trimestre Móvil en 12 meses)
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•

Para los próximos meses estimamos un escenario que considera pérdidas en
empleos asalariados en 2016 respecto a 2015, no existiendo necesariamente un
aumento en la tasa de desempleo, ya que esta variable depende de la evolución que
tengan los empleos de familiar remunerado y cuenta propia. Ello sin duda debería
impactar los salarios reales a la baja y en consecuencia la masa salarial que tiene al
2% en 12 meses, cifra coherente con los datos de consumo.

•

La inflación de febrero registró una variación de 0,3%, por sobre la
estimación del mercado de 0,2% alcanzando así una inflación acumulada de
0,7% y una variación en 12 meses de 4,7%. La inflación de bienes transables y no
transables registraron un 0,3% en enero, mientras que la variación a 12 meses fue de
4,5% en enero para transables y 5% en enero no transables. Estimamos que los
indicadores deberían converger a niveles bajo el 4% durante el tercer trimestre de
2016 y a niveles en torno a 3% hacia fines de año. Las expectativas siguen ancladas
en 3% en horizontes de proyección relevante.

•

Como se mencionó en informes anteriores, estimamos que no habría
movimiento de la TPM para la primera parte del año manteniéndose en
3,5%. Esto debido al recorte en la proyección de crecimiento establecida para Chile
durante enero, las expectativas de inflación de mediano plazo que se encuentran
ancladas en 3% y las decisión monetaria de la FED de no subir su tasa.

•

En materia de tipo de cambio, luego que en enero alcanzara $721 (valor promedio) y
en febrero $704, la menor volatilidad de los mercados internacionales relacionadas a
noticias de diversos indicadores de las economías del mundo, las cuales
disminuyeron la incertidumbre, implicaron un aumento de los precios de los
commodities entre ellos el cobre lo que implicó una disminución del tipo de cambio
en marzo hasta $683 (valor promedio hasta 21 de marzo). El tipo de cambio
debiera mantenerse en el rango en torno a $680 por dólar, mientras no
repitan eventos de turbulencias financieras.

•
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