Informe Económico mensual
Abril 2016

1

Resumen Ejecutivo
•

Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el World Economic Outlook: Too Slow
for Too Long., proyectando un crecimiento global para 2016 estimado en 3,2%, 0,2%
menos que lo previsto en el informe de enero del mismo año y 0,4% por debajo las
previsiones del WEO de octubre de 2015. Para el 2017 se espera que la
recuperación de la economía global se materialice y sea impulsada principalmente
por los mercados emergentes y economías en desarrollo En el contexto del
diagnóstico global realizado por el FMI, la economía enfrentan un crecimiento más
débil y aumentos de los riesgos financieros, donde demanda externa es uno de los
principales factores que explican el deterioro de las condiciones económicas y las
turbulencias percibidas.

•

La OMC estimó que el comercio internacional crecerá a un ritmo más lento durante
el 2016 al tiempo que el PIB en las economías desarrolladas disminuye y repunta en
las economías en desarrollo. En el 2017 debería repuntar a una tasa de 3,7%, aún
por debajo del promedio desde 1990 de 5%. No obstante, la OMC anuncia la
posibilidad de que estas previsiones puedan ser revisadas a la baja, en particular
ante el riesgo que existe con respecto a la desaceleración de las economías
emergentes y la volatilidad financiera. Las exportaciones tanto de los países
desarrollados como en desarrollado deberían crecer a tasas similares en 2016 no así
las importaciones que se prevé que las de economías desarrolladas superen a las de
en desarrollo con un aumento de 3,3% versus un 1,8%.

•

Respecto a la economía de China, ésta registró un crecimiento de 6,7% durante los
primeros tres meses del año. Esta cifra es levemente inferior al 6,8% del último
trimestre del 2015, no obstante el crecimiento sigue en línea con las expectativas del
mercado y evolución de la actividad pasada. En esta línea, el FMI estima que el
crecimiento de China para el 2016 y 2017 alcanzaría un 6,5% y 6,2%
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respectivamente, lo que representa una corrección al alza respecto a las cifras de
octubre de 2015 y enero de 2016.
•

El BCE decidió en su reunión de abril no realizar movimientos en su política
monetaria, siguiendo la línea de lo esperado por el mercado, manteniendo los
recortes dados a conocer en su reunión de marzo donde disminuyó desde 0,05% a
0% la tasa principal. Las autoridades han establecido que esta política acomodaticia
será mantenida por un largo período de tiempo con el fin de lograr el objetivo de
inflación meta de 2%, siguiendo la senda de un crecimiento moderado.

•

La desaceleración de la economía mundial golpeó las expectativas de crecimiento
para EE.UU, lo que se evidencia en las bajas ganancias corporativas en ese país, más
débiles indicadores de actividad y caídas de perspectivas de crecimiento del PIB para
la primera parte del año, donde se estima que registró un tasa de 0,7% en
comparación con el 1,4% del último trimestre del 2015. No se esperan alzas en la
tasas hasta que el mercado presente signos evidentes de recuperación. La FED
aumentó su tasa en diciembre de 2015 por primera vez en diez años, momento en
que no se preveían las turbulencias de inicio de año. De esta manera, se prevé que la
normalización monetaria se llevará a cabo en junio y diciembre del presente año.

•

En lo relativo a la economía nacional, el IMACEC de febrero fue de 2,8% superando las
expectativas del mercado. Por su lado, la serie desestacionalizada creció 0,8%
respecto del mes precedente y 1,9% en doce meses, donde las actividades de
servicio, minería y comercio en este resultado.

•

Con respecto al comercio internacional, los bienes de consumo durables registraron
una baja de 2,5% siendo su quinta caída consecutiva, situación similar para el
consumo de bienes no durables que cayó 13,7%, mientras que los bienes de capital
aumentaron en 1,9%. Los registros positivos de los bienes de capital durante el 2016
se debe al impulso de un proyecto de inversión en particular y no a un cambio en la
tendencia

•

Banco Central ajustó las cifras de crecimiento al rango 1,25% - 2,25% para el 2016,
ubicándose en la parte baja de la proyección del IPoM de diciembre de 2015 que
esperaba un crecimiento en torno al 2,0% - 3,0%. Esta tendencia a la baja va
acompañado con una demanda interna que prevé que crezca 1,5%, y donde recién
en el 2017 presentaría una mejoría. La autoridad monetaria destaca que el
desempeño de la demanda interna se ha dado en un contexto en que la confianza
de consumidores y empresas persiste en niveles pesimistas.

•

Los escenarios de riesgos que el BCCh considera en la estimación de crecimiento se
encuentran episodios de incertidumbre financiera que implique una alta volatilidad
en los mercados globales, bajo dinamismo de la economía China a través de sus
reformas estructurales y en consecuencia la política monetaria que tanto la FED
como el BCE consideraran apropiada para enfrentar tales circunstancias y la
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capacidad que tendrán los países emergentes en establecer mecanismos adecuados
para impulsar sus economías.
•

Por cuarta vez consecutiva el FMI estimó a la baja el crecimiento para Chile en 2016
previendo un registro de 1,5% para el presente año, mientras que el 2017 se
alcanzaría un 2,1%. Las razones principales derivan del lento reajuste después de las
turbulencias de inicio de año, una menor demanda de cobre por parte de China y
una demanda externa que no ha alcanzado niveles de meses anteriores. Estas
proyecciones se enmarcan en un panorama aún más negativo para Latinoamérica
donde se estima que en el 2016 el crecimiento alcanzaría un -0,3%, mientras que
para el 2017 el registro sería de 1,5%.

•

La última cifra de desempleo de INE a febrero de 2013 registró una variación de 5,9%,
cifra mayor a la registrada en enero y diciembre de 2015. Este aumento rompe la
tendencia a la baja desde julio de 2015 donde se alcanzó una tasa de 6,6%. Las
principales razones de este aumento se deben a la menor creación de empleos en
los últimos meses y al bajo dinamismo del mercado laboral en el último tiempo.
Mantiene, sin embargo, un crecimiento en el empleo en 12 meses de 144 mil
personas.

•

En contraste, la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) en el Gran Santiago,
de la Universidad de Chile, en su informe trimestral de empleo estimó el desempleo
en un 9,4% durante el primer trimestre de 2016. Esta cifra es mayor al 6,8%
registrado en la encuesta de diciembre de 2015 y al también 6,8% de marzo del
2015. En efecto, se trata de la tasa de desempleo más alta desde marzo del 2010 y
corresponde al mayor incremento desde septiembre de 2009. La fuerte disminución
fue impulsada principalmente por la baja del empleo evidenciada en las categorías
Servicios de Gobierno y Financieros (-20,1%), Servicios Personases y de Hogares
(-7,7%) e Industria Manufacturera (-7,5%). Ello ha generado una fuerte controversia
en el debate público, por el severo ajuste de
-93.000 empleos que registra en comparación a igual período del año 2015.

•

La inflación registró una variación de 0,4% en marzo, acumulando en el año un 1,1%
y una variación de 4,5% en 12 meses. Esta cifra se encuentra dentro del rango de
proyección (0,4%-0,6%) pero levemente bajo la mediana de expectativas de la EEE del
BCCh que indicaba una inflación de 0,5%. Esta alza se debe principalmente al
aumento en nueve de las doce divisiones, entre las que destacan los Gastos de
Educación, Vivienda y Servicios Básicos. Las medidas más duras de inflación
subyacente IPC X1 e IPC SAE registraron una variación mensual de 0,4% y 0,5%
respectivamente. Mientras que la inflación de transable y no transables, la variación
mensual registraron 0,1% y 0,8% respectivamente.

•

No prevemos movimientos en la TPM en el resto del año manteniéndose así en 3,5%.
Las principales razones derivan de los recortes en las proyecciones de crecimientos
previstas para Chile en el mediano plazo, las estables expectativas de inflación que
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fueron mencionadas anteriormente, las decisiones tomadas por los Bancos Centrales
tanto de Europa como de EE.UU. y sobre todo la holgura que representa la aparente
fuerte alza del desempleo.
•

El tipo de cambio promedio en abril (calculado en los primeros 22 días del mes)
alcanzó $670,78, cifras menores al valor promedio de $721,95 en enero, $704,08 en
febrero y $682,07 en marzo. Se espera que la evolución del TCR siga la tendencia de
meses previos, manteniéndose en niveles en torno $680 por dólar, mientras no se
repitan eventos de fuertes turbulencias financieras.

•

Mantenemos nuestro crecimiento estimado para el año 2016 entre 1,5% y 2,0%, en el
mismo punto central del Banco Central de Chile de 1,75%.

•
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