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•

Durante diciembre se materializaron las decisiones de política monetaria del BCE y
del FED anticipadas por el mercado. En los primeros días de diciembre el BCE
anunció modificaciones a su política monetaria expansiva, con el objeto de alcanzar
su meta inflacionaria de 2% y anclar las expectativas de mediano plazo. Por su parte,
en su reunión del 16 de diciembre el Comité de Mercado Abierto (FOMC por sus
siglas en inglés) la FED decidió incrementar la tasa de instancia monetaria
desde el rango 0%-0,25% a 0,25-0,50% iniciando así el esperado proceso de
normalización monetaria.

•

El alza de tasas por parte del FED fue una de las variables consideradas por el BCCH
para elevar la TPM en 25 pb hasta 3,5% el 17 de diciembre. Es importante destacar
que el IPoM de diciembre, respecto del escenario externo, señala que aunque es
temprano para evaluar los efectos globales del inicio de normalización de la tasa de
política monetaria de EE.UU., es evidente que seguirá siendo una importante fuente
de riesgos, dadas las diferencias entre lo que indican las expectativas de mercado y
lo señalado por el FED sobre la velocidad del proceso y el nivel al que llegaría la tasa.

•

En el IPoM de diciembre el BCCH ajustó sus proyecciones de crecimiento
para el presente año a 2,1%, es decir, en la parte baja del rango proyectado
en septiembre pasado (2,0%-2,5%) y el de la demanda interna a 2%, comparado
con el pronóstico previo de 1,4%. Para 2016 el Instituto Emisor bajó el rango para el
crecimiento del PIB en 50 pb hasta 2%-3%, con un ajuste a la baja de igual magnitud
para la demanda interna, que espera crezca 2,5%.

•

Las proyecciones de crecimiento para la actividad y gasto del próximo año
son demasiado optimistas, visión que también es compartida por la mayoría de
los analistas del mercado, aunque no necesariamente respecto de sus causas. En
2015 se completarán tres años consecutivos creciendo en torno a 2%, muy
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lejos de nuestro crecimiento de tendencia de 3,6% y menos que el mundo
(3,1% proyectado para este año), que nuestros socios comerciales (3%), EE.UU. (2,4%)
y que otros países exportadores de commodities como Colombia (2,5%), México
(2,3%) y Perú (2,4%).
•

De acuerdo a nuestro análisis, el estancamiento de nuestra economía
obedece fundamentalmente a las negativas expectativas tanto de
consumidores como empresariales. A diferencia de los países exportadores de
commodities de la región antes señalados, Chile tiene la ventaja de que si bien la caída
del precio del cobre afecta los ingresos del Fisco y de las empresas mineras, que en
su gran mayoría son compañías grandes y medianas, el país está siendo favorecido
por los menores precios de los combustibles, lo que mejora el ingreso disponible de
los consumidores e incrementa la competitividad de las empresas y de las actividades
no mineras. No obstante, en un ambiente de expectativas deprimidas, ésta ganancia
de competitividad, complementada por un mayor tipo de cambio real, no se ha
reflejado en mayor producción e inversión de los sectores exportadores no cobre.

•

Mientras no se recuperen las expectativas nuestro escenario central de
crecimiento para 2016 está en el rango de 2%-2,5%, con sesgo a la baja. ¿Es
posible crecer por sobre este rango como señala el Banco Central? En nuestra
opinión sí, pero ello pasa por señales potentes desde el ejecutivo y legislativo para
mejorar las expectativas, buscando que las reformas en tramitación logren un
adecuado balance.

•

La inflación mensual de noviembre fue de 0%, menor a la estimación de los analistas
de 0,1%. Ello significó que la tasa en 12 meses de la inflación total se situara por
segundo mes consecutivo en el interior del rango meta de la autoridad monetaria
(3,9%). Sin embargo, las medidas más duras de la inflación subyacente (IPC X1 e IPC
SAE) han caído a razón de 0,1% mensual desde septiembre, situándose en niveles de
4,7% en noviembre. En diciembre de este año y enero de 2016, los indicadores de
inflación en 12 meses saltarán respecto de los actuales niveles toda vez que hace un
año las inflaciones mensuales fueron de -0,4% y menor a 0,1% respectivamente, lo
que reduce la base de comparación de los índices.

•

En el IPoM de diciembre el instituto emisor proyecta que la inflación total
cierre el presente año en 4,5% y el indicador que excluye alimentos y energía en
4,8%, mientras que en el escenario base para 2016 los harían en 3,8% y 3,7%
respectivamente. A juicio del BCCh, el incremento de la inflación anual del IPC
responde en gran parte a la depreciación acumulada del peso desde mediados del
2013, donde las sucesivas depreciaciones han llevado a corregir al alza las
perspectivas de inflación y a aplazar su convergencia a la meta en los IPoM pasados.
Dado el análisis previo, en el escenario base, el Consejo de la autoridad monetaria
estima que el IPC anual continuará por sobre 4% durante gran parte del 2016,
terminando el año dentro del rango de tolerancia y llegando a la meta hacia
fines del horizonte de proyección relevante de la política monetaria (24
meses), es decir, hacia el cuarto trimestre de 2017.

•

Estimamos que los indicadores de inflación debieran converger a niveles
bajo 4% durante el tercer trimestre de 2016 y a niveles en torno a 3% hacia
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fines de año, una vez que las variaciones en 12 meses incorporen la depreciación
del peso que se comenzó a manifestar con fuerza desde agosto del presente año.
•

El escenario macro central del BCCh, resumido en los puntos anteriores, significó que
en su reunión de política monetaria del 17 de diciembre el instituto emisor
elevara la tasa de instancia desde 3,25% a 3,5%, siguiendo la decisión del FED
del día previo.

•

Tanto desde el punto de vista de la actividad como de la evolución previsible de la
inflación, no compartimos los movimientos de tasas de octubre y diciembre,
decisiones que han llevado la TPM desde 3% a 3,5% durante el presente año.
Nuestro diagnóstico de la actual situación macro se confirma en el hecho que las
expectativas inflacionarias de los operadores de mercado se encuentran ancladas en
3%, como se puede observar del comportamiento de los spread entre los papeles en
pesos y UF a plazos de 2, 5 y 10 años, en la deprimida actividad doméstica y en que
los desvíos de la inflación por sobre 4% durante 2016 serán transitorios y explicados
por la base de comparación.

•

La coyuntura externa e interna significó que luego de un tipo de cambio observado
alcanzara un peak de $ 716 en noviembre, bajara a un valor que ha oscilado entre $
702 y $ 698 en los últimos días, lo que refleja que el alza de tasas de EE.UU. y Chile
habían sido internalizadas por el mercado. El TCR de diciembre se estima en 98,63
para el índice base 1986=100, lo que a nuestro juicio es suficiente para el actual
entorno de incertidumbre de la economía internacional y probablemente representa
una sobre reacción a los estados de ánimos externos.

•

A modo de resumen, estimamos que el crecimiento por tercer año
consecutivo en torno a 2% que se verificará en 2015 responde a las alicaídas
expectativas domésticas, situación que continuará en 2016 a no ser que
exista un despeje de incertidumbre respecto de las reformas estructurales
que ha implementado o se encuentran en discusión parlamentaria. De no
ocurrir cambios importantes en el debate interno en favor de mayor confianza de los
actores económicos, nuestro escenario base mantiene un crecimiento del PIB en el
rango de 2,0% a 2,5%, con sesgo a la baja, y una más rápida convergencia de la
inflación a 3% que la pronosticada por el Banco Central.

•
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