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Resumen Ejecutivo
Contexto global
•

Al igual que el mes pasado, durante febrero la economía mundial se caracterizó por
la incertidumbre de la economía China y la apreciación del dólar. La recuperación del
precio de commodities respecto de enero es interpretada como parcial por gran
parte de los analistas, lo que aumenta la probabilidad de una nueva recesión global
arrastrada por los países productores, especialmente de hidrocarburos, y por el
menor dinamismo de la economía China. Estos eventos llevaron a que gran parte de
los países y analistas comenzaran a corregir a la baja sus proyecciones de
crecimiento e inflación y por tanto sus expectativas de conducción de la política
monetaria.

•

El riesgo de deflación tanto en EE.UU como en la Zona Euro está siendo
internalizada en las decisiones de política monetaria. Por ello, se podría
postergar la normalización de la política monetaria iniciada en diciembre en EE.UU. y
en Europa una política monetaria no convencional más expansiva. Las autoridades
del FED declararon que a pesar de la incertidumbre en la economía internacional
generada por la subida en la tasa de interés, no descartan aumentos graduales a un
ritmo más lento ajustándose a la contingencia económica global.

Contexto local: Chile
•

La proyección de IMACEC de la Encuesta de Expectativas Económicas del BCCh para
el mes de diciembre fue de un crecimiento en 12 meses de 1,6%, cifra que estuvo en
línea con el resultado real de 1,5% publicado por el instituto emisor. Con la cifra de
diciembre, durante 2015 la economía creció a una tasa promedio de 2,1%.
Analistas encuestados por el BCCh, al igual que en el resto del mundo, ajustaron sus
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proyecciones de crecimiento para 2016 desde una mediana de 2,1% en enero a 1,9%
en febrero. En este informe mantenemos nuestra proyección de crecimiento
de 1,5% - 2% aunque con sesgo a la baja en este número.
•

La evidencia del comportamiento de las importaciones en dólares de enero del
presente año anticipa un IMACEC muy bajo a la espera que el INE informe las
estadísticas de producción y gasto de dicho mes. En efecto, en 12 meses las
importaciones totales cayeron 12%, el componente consumo lo hizo 8,1%
(caída de 9% los durables y de 7,6% los no durables) y las de bienes
intermedios 23,1%. Sorprendentemente y por internaciones puntuales asociadas a
proyectos de transportes y eléctricos, las importaciones de bienes de capital
crecieron 19,6% respecto de enero de 2015.

•

Por su lado, la tasa de desempleo de diciembre de 2015 fue de 5,8%, es decir
una caída de 30 pb respecto del trimestre móvil terminado en noviembre,
cifra explicada por un crecimiento en 12 meses de los ocupados de 1,5% y de
1,3% de la fuerza de trabajo. En este trimestre móvil se crearon 123 mil puestos
de trabajo respecto de igual período de 2014. Continúa la tendencia de caída en la
generación de empleo asalariado (76 mil plazas en diciembre versus 104 mil en
noviembre) y de incremento en la creación de empleos por cuenta propia (57 mil
versus 40 mil en el mismo período), como se había anticipado en Informes anteriores
dado del bajo dinamismo de la actividad. Asimismo, producto de la base de
comparación, el empleo del sector público cerró el último mes de 2015 con una caída
en 12 meses de 4 mil plazas.

•

Para los próximos meses nuestro escenario considera pérdidas de empleos
asalariados en 2016 respecto de 2015, no existiendo necesariamente una mayor tasa
de desempleo, ya que esta variable depende de la evolución en los empleos por
cuenta propia y familiar no remunerado, como así también de la fuerza de trabajo.
Ello debiera impactar los salarios reales a la baja y por lo tanto de la masa salarial.

•

La inflación mensual de enero fue de 0,5% (el mercado entre un 0,3% - 0,4%),
llevando a que la variación en 12 meses se situara en 4,8%. Diez de las doce
divisiones que forman parte de la canasta del IPC presentaron un incremento. La
inflación de bienes transables en 12 meses fue de 4,7% mientras que la de no
transables 4,8%, reflejo en este último caso de la alta indexación que existe en
nuestra economía. Para febrero, analistas encuestados por el BCCh anticipan una
inflación entre 0,2% y 0,3%. Como hemos insistido en Informes previos, nuestro
análisis estima 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, dada mayor
base de comparación asociada a la depreciación cambiaria.

•

Como se mencionó en los Informes anteriores, no compartimos los movimientos de
tasas de octubre y diciembre del BCCh dado el bajo dinamismo de la economía, el
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componente transitorio de la inflación y particularmente porque las expectativas de
inflación de mediano plazo se encuentran ancladas en 3%, tanto si se observa la
evidencia de las encuestas de expectativas como el diferencial de tasas entre papeles
en pesos y en UF. Este diagnóstico ha comenzado a ser compartido por otros
analistas, quienes han postergado sus proyecciones de alza de tasas para fines del
segundo trimestre.
•

En materia de tipo de cambio, luego de superar los $ 720 en enero, la menor
volatilidad de los mercados externos asociada a noticias puntuales de diversos
indicadores de actividad de las principales economías del mundo, que en el margen
fueron mejor a lo esperado, implicó un alza en el precio del cobre y junto con ello que
el dólar bajara de $ 700. Mientras no se despeje la incertidumbre interna, esperamos
que el tipo de cambio continúe con un comportamiento tipo “ascensor” en función de
las noticias de los mercados financieros internacionales.

•

En resumen, para los próximos meses se espera una economía más débil de lo
anticipado en los meses finales de 2015, cuya recuperación dependerá de forma
crítica de cómo resulten las reformas estructurales en discusión parlamentaria, y que
probablemente lleven a un menor crecimiento potencial para los próximos años.

•
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