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Resumen Ejecutivo

•

El Banco Central Europeo continúa con su política monetaria de aumento de liquidez a
través de dejar la tasa de interés en 0%, cobrar a los bancos un 0,4% por sus depósitos
y comprar grandes cantidades de deuda pública y privada. A su vez, el PIB de la Unión
Europea (UE) y en la Zona Euro (ZE) aumentó 0,5% en el primer trimestre, en
comparación con los últimos tres meses del 2015, valores que se encuentran bajo las
expectativas que el mercado proyectaba. El BREXIT del 23 de junio generará impacto y
volatilidad.

•

Se espera que la economía china en el segundo trimestre del 2016 pierda dinamismo,
dado los datos de actividad. En efecto, el crecimiento para China podría alcanzar un
6,3% el 2016, cifra menor al 6,9% de 2015. Esto afectaría principalmente a países
emergentes y a la estabilidad del comercio exterior, llevando a que la economía global
experimente un aumento de la incertidumbre y riesgos y la creación de aversión al
riesgo.

•

La FED en su reunión de abril decidió no cambiar las tasas que se encuentran en el
rango 0,25% – 0,5%, en línea como proyectaba el mercado. No obstante, se están
considerandos posibles cambios en su política monetaria en la reunión de junio,
apuntado a un aumento en las tasas. En este contexto, la economía de EE.UU. registró
un crecimiento de 0,5% en el primer trimestre de 2016, la cifra más baja de los últimos
dos años.
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•

La coyuntura económica en Latinoamérica se encuentra en línea con el dinamismo de
la actividad en Brasil. A la espera del resultado del juicio político contra Rouseff, la
incertidumbre en los mercados locales podría deteriorar la situación de los países
vecinos.

•

El IMACEC de marzo creció un 2,1%, registro levemente menor a lo esperado por el
mercado dada las cifras de sectores económicos entregado por el INE en la última
semana de abril. Sin embargo, se encuentra sobre las expectativas de la EEE de abril de
2016 que estimaba que durante marzo se alcanzaría un crecimiento de 1,8%. La serie
desestacionalizada evidenció una caída en 0,1% respecto del mes precedente y un alza
de 2,3% en comparación al mismo mes del 2015.

•

Respecto a la categoría importaciones, los bienes de consumo durables registraron un
fuerte descenso de -15,4%, situación similar para el consumo de bienes no durables
que cayó 2%. Por otro lado, los bienes de capital han registrado solo variaciones
positivas durante el 2016 alcanzando un 22,6% durante el mes de abril. Esta alza
responde a proyectos de inversiones en particular llevados a cabo en la primera parte
del año y por lo tanto no existe un cambio en la tendencia evidenciada durante el 2015.

•

El Banco Central de Chile (BCCh) dio a conocer las cifras de crecimiento para el primer
trimestre de 2016 las cuales se ubicaron en un 2%. A pesar de que estas cifras se
encuentran sobre las expectativas del mercado (1,8%), representan el nivel más bajo
para marzo desde el 2009. En términos desestacionalizados el PIB registró un aumento
de 1,3% con respecto a la información de diciembre de 2015.

•

La última cifra de desempleo del INE a marzo de 2016 registró un 6,3%, cifra mayor a la
registrada en enero (5,8%) y febrero (5,9%) y que iguala al valor de octubre de 2015.
Este aumento representa el quiebre en la tendencia a la baja desde julio de 2015
donde se alcanzó un 6,6% y encontró su mínimo en diciembre de 2015 y enero de
2016 con un 5,8%. El dinamismo que ha evidenciado las cifras de empleos se deben en
gran medida por los trabajadores de cuenta propia y no los asalariados.

•

Para el mes de abril la inflación registró una variación de 0,3%, acumulando en el año un
1,5%

y una variación de 4,2% en 12 meses. Esta alza se debe principalmente al

aumento en nueve de las doce divisiones, entre las que destacan Salud (1,6%), Bienes y
Servicios Diversos (0,8%) y Vivienda y Servicios Básicos (0,4%). Las medidas más duras
de inflación subyacente IPC X1 e IPC SAE registraron una variación mensual de 0,4% y
0,3% respectivamente. En relación a la inflación transable, la variación mensual de abril
con respecto a marzo registró un alza pasando desde un 0,1% a 0,5% y una baja de
4,0% a 3,8% en 12 meses. Por otro lado, la inflación no transable evidenció una fuerte
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caída desde marzo a abril pasando desde un 0,8% a 0,2%, no así la variación a 12
meses donde se registró una leve baja desde 5,0% a 4,7%.
•

En la reunión de mayo el BCCh decidió, conforme a las expectativas, mantener la TPM
en 3,5%. Las razones derivan de mercados financieros que siguen con tendencias
similares a las registradas en meses previos, junto a monedas que se han depreciado
respecto al dólar.

•

No proyectamos movimientos de la TPM en el resto del año manteniéndose así en
3,5%. Esto se debe principalmente de los recortes en las proyecciones de crecimiento
estimadas para Chile en el mediano plazo, las estables expectativas de inflación, las
decisiones tomadas por los Bancos Centrales tanto de EE.UU. como de la Unión
Europea y sobre todo las holguras que deja la situación del desempleo actual en Chile.

•

No prevemos nuevas presiones inflacionarias que podrían llevar al BCCh a establecer
una política monetaria más restrictiva. Creemos que los movimientos adicionales de
tasas al ente emisor deben establecerse en función de la actividad doméstica,
expectativas de confianza tanto de los consumidores como de los empresarios

y

principalmente de las proyecciones de crecimiento del mediano plazo. Mientras estas
variables se mantengan planas, no se justifica un alza de tasa TPM.
•

El tipo de cambio en mayo (calculado en los primeros 23 días del mes) alcanzó $678,57,
cifra mayor al valor promedio de abril ($669,93) pero menor a las registradas en enero,
febrero y marzo con $721,95, $704,08 y $682,07 respectivamente. Se espera que siga
la tendencia de meses previos, manteniéndose en niveles en torno a $680 por dólar,
siempre que las fuertes turbulencias financieras no se repitan. Recientes presiones al
alza no debieran cambiar este pronóstico en el mediano plazo.

•

Con respecto al crecimiento de la economía chilena para 2016, al igual que en el
informe de abril, lo proyectamos dentro de un rango entre 1,5% - 2%, en el mismo
punto central del Banco Central de Chile de 1,75%.

• Resumen Ejecutivo del Informe Económico mensual del Centro de
Estudios Plural Chile.
Se autoriza el uso de este material, citando la fuente.
Supported in part by a grant from the Open Society Foundations.
Más informaciones en: Don Carlos 2986, Of. 3, Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: +562 2333-2612
E-mail: contacto@pluralchile.org - Web: www.pluralchile.org
I.- Economía Internacional

3

