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Resumen Ejecutivo
El triunfo del Brexit, donde se oﬁcializó la salida del Reino Unido de la Zona
Euro, fue el evento económico y político principal durante el mes de junio. Se
generó así un ambiente de incertidumbre ﬁnanciera internacional previo y
post votación. Las consecuencias inmediatas fueron una caída en la libra
esterlina, en las bolsas globales y en el precio de las materias primas, pero
no de manera turbulenta, mostrando signos de recuperación en los días
posteriores.

•

El Banco Central Europeo continuó con su política monetaria de aumento de
liquidez manteniendo la tasa en su mínimo histórico de 0% y la tasa de
depósito de los bancos en un -0,4%, aunque no descarta cambios en su
política monetaria en el futuro. La razón principal deriva de una baja
inﬂación que persiste en la Zona Euro, que durante el mes de mayo alcanzó
un -0,1% en mayo en comparación con el -0,2% registrado durante abril. Por
el lado del crecimiento, se ajustan las proyecciones de crecimiento para el
2016 desde un 1,4% a un 1,6% y se mantienen lo esperado para el 2017 en
un 1,7%.

•

La FED decidió mantener su tasa de política monetaria en un rango 0,25% 0,5%, la cual estableció hace seis meses, después del alza de diciembre de
2015. La decisión de la FED consideró el efecto del Brexit en la economía
global. Las principales razones derivan de un mercado laboral que ha
registrado un menor dinamismo, un mercado inmobiliario que mostró
fortaleza, así también como la inversión doméstica y datos de exportación.
Por el lado de la inﬂación, ésta se ha mantenido por debajo del 2% (1,6%
durante mayo). Las proyecciones de crecimiento para EE.UU. fueron
reajustadas a la baja para el 2016 y 2017 dentro de un rango de 1,8% - 2,2%
y 1,6% - 2,4% respectivamente, lo que representa una baja respecto de las
proyecciones de marzo.
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•

El Banco Central Chino proyectó que la economía del país asiático crecerá un
6,8%, manteniendo lo estimado en su previsión anterior. A su vez, la inﬂación
registró una desaceleración mayor a la estimada, debido a que cayeron las
presiones derivadas de los altos precios en los alimentos. El sector de
servicios y manufactura registraron un crecimiento más bajo de los esperado
por la caída en los nuevos negocios, lo que repercute en el bajo crecimiento
del sector laboral.

•

El IMACEC de abril creció un 0,7%, registro menor al 1,8% esperado en la EEE
de mayo y que viene acompañado de las bajas cifras de los sectores
económicos publicadas en la última semana de mayo por el INE. Por su lado,
la serie desestacionalizada evidenció una caída en su variación mensual en
1,3% y un crecimiento de 0,6% respecto a 12 meses. La EEE del BCCh espera
que para el registro de mayo se alcance una variación a 12 meses de 1,6%
(dentro del rango 1,2% - 2,5%).

•

El IMACEC minero cayó un 5,8% y su serie desestacionalizada mensual lo hizo
en un -6,6%. Por otro lado, el IMACEC no minero creció un 1,3% en abril,
mientras que su serie desestacionalizada mensual cayó un 0,7%. El
incremento de este último se debe al aumento del sector de servicios y
comercio minorista, lo cual se vio compensado por la baja en industria y un
bajo dinamismo registrado en el comercio mayorista.

•

Los indicadores sectoriales del mes de abril entregados por el INE se
ubicaron bajo las expectativas del mercado, llevando a un ambiente de
incertidumbre por la volatilidad registrada en los distintos sectores
económicos.

•

Los bienes de consumo durable registraron un aumento de 6% después de
seis caídas consecutivas. Por otro lado, el consumo de bienes no durables
registró un incremento de 9,2% después de trece meses de cifras negativas.
Finalmente, los bienes de capital aumentaron 6,1%, acumulando solo alzas
en el 2016, pero en nivel más bajo en comparación con la cifra de abril. Se
espera que durante los próximos meses el nivel de las importaciones de
bienes de capital siga en disminución, en línea con inversiones futuras más
bajas.

•

En el IPoM del mes junio se ajustaron las cifras de crecimiento al rango 1,25%
- 2% para el 2016. A su vez, para el 2017 se mantiene la proyección entre 2% 3%. Destaca la caída estimada de -2,4% en la inversión para el 2016, lo que
implica un tercer año consecutivo con decrecimiento de la inversión. Por el
lado de la inﬂación, ésta entrará al rango de tolerancia en el tercer trimestre
del 2016 para descender a valores en torno 3% en la primera parte del 2017.
Una de las principales preocupaciones al proceso de normalización de
crecimiento es la inversión, dado el comportamiento negativo por parte de la
actividad minera. Indicadores como el catastro de la CBC, niveles de
importaciones de bienes de capital y la conﬁanza empresarial llevan a un
lento ajuste de la inversión a futuro. Por el lado del desempleo, este seguirá
ajustándose en los próximos trimestres.
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•

La cifra de desempleo entregada por el INE para abril de 2016 registró una
variación de 6,4%. Esta alza representa la nueva tendencia en aumento en la
tasa de desempleo y que se espera que siga en el futuro, dejando atrás los
valores bajo 6% registrados a ﬁnales del 2015 e inicios del 2016. La nueva
tendencia del desempleo a nivel nacional se caracteriza por una fragilidad en
su composición debido a la gran cantidad de empleos por cuenta propia.
Adicionalmente, la menor creación de empleos en la primera parte del año y
un mercado laboral ralentizado, como hemos plasmado en informes previos,
no permite mejoras en el nivel ni en la calidad. Una vez que salga del
promedio móvil el mes de febrero, en la próxima medición, se espera un alza
mayor.

•

Para el mes de mayo la inﬂación registró una variación de 0,2%, acumulando
en el año un 1,7% y una variación de 4,2% en 12 meses. Esta alza se debe
principalmente al aumento en siete de las doce divisiones, entre las que
destacan Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1,0%) y Bienes y Servicios
Diversos (0,4%). La inﬂación en 12 meses converge gradualmente al 3% para
2017.

•

El Banco Central de Chile decidió mantener la TPM en 3,5% conforme a las
expectativas del mercado. Las razones derivadas de esta decisión dicen
relación a mercados ﬁnancieros externos que experimentan volatilidad, dada
la política monetaria por parte de la FED y el referéndum en el Reino Unido
(Brexit).

•

No prevemos movimiento en la TPM en el resto del año manteniéndose así la
tasa en 3,5%. Esto se debe principalmente al panorama económico interno y
externo, holguras generadas por el desempleo actual en el país y una baja
conﬁanza interna por parte de los consumidores y empresariado.

•

La evolución del tipo de cambio real se espera que siga la tendencia de
meses previos, posterior a la fuerte depreciación de inicio de año, siempre
que no existan fuertes turbulencias ﬁnancieras que perturben la estabilidad.
A su vez, el tipo de cambio debiera oscilar en torno a $680 por dólar en los
próximos meses.

•

En relación al crecimiento de la economía chilena para 2016, al igual que en
el informe de junio, lo proyectamos dentro de un rango entre 1,5% - 2%, una
mayor recuperación deberá esperar al segundo semestre de 2017.
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